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SE SUMAN 15,184 CONTAGIOS EN UN SOLO DÍA

Rebasa México 4 millones 
de casos; no alarmen: AMLO

Coahuila, entre las 
entidades con la mayor 
tasa de casos activos por 
cada 100 mil habitantes
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La Secretaría de Salud informó 
que México acumula 4 millo-
nes 8 mil 648 casos confirma-
dos, 15 mil 184 más que ayer.

  Este es el mayor incremen-
to de casos confirmados para 
un día desde el 8 de septiem-
bre pasado, cuando se regis-
traron 15 mil 786.

De acuerdo con el comu-
nicado técnico diario, Ciudad 
de México, Estado de México, 
Nuevo León, Guanajuato, Jalis-
co, Tabasco, Puebla, Veracruz, 
Sonora y San Luis Potosí con-
centran el 65 por ciento de los 
casos confirmados de corona-
virus. 

 Además, reportó 130 muer-
tes más por el virus, para un 
total de 299 mil 711 acumula-
das.

Adicionalmente, se tienen 
13 mil 683 muertes sospecho-
sas de Covid.

En el País se tienen conta-
bilizados 61 mil 477 casos ac-
tivos, cifra que corresponde a 
las personas que han presen-
tado signos y síntomas de la 

enfermedad en los últimos 14 
días y aún pueden transmi-
tirla. 

 Baja California Sur, Ciudad 
de México, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Yucatán, Baja Ca-
lifornia, Aguascalientes, Zaca-
tecas, Chihuahua y Coahuila 
son las entidades con la ma-
yor tasa de casos activos por 
cada 100 mil habitantes.

A la fecha, 82 millones 91 
mil 136 personas han sido in-
munizadas contra Covid-19 
con al menos una dosis. De 
ese total, 72 millones 881 mil 
907 han completado el esque-
ma de vacunación.

Crece hospitalización
En una semana, es decir, del 
martes 28 de diciembre de 
2021 al 4 de enero de 2022, la 
ocupación hospitalaria de ca-

mas generales de pacientes 
Covid-19 creció cuatro puntos 
porcentuales, al pasar de un 13 
a un 17 por ciento, según los 
reportes epidemiológicos.

‘Que no infundan miedo’
El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población no alar-
marse ante los altos contagios de Covid-19 ocasionados por la variante 
Ómicron. 

“Es importante que se sepa que esta nueva variante es en efecto muy 
contagiosa, pero afortunadamente no está demandando de hospitalización 
ni tenemos casos, y eso es lo más importante, de incremento de falleci-
mientos. 

“Seguirnos cuidando pero no alarmarnos, que no nos infundan, que no 
nos metan miedo. Nosotros estaríamos informando cualquier situación”, 
comentó López Obrador en conferencia. 

López Obrador también reiteró su llamado a las escuelas de educación 
superior a que abran las aulas.

Muchas universidades, dijo, “ya se pasaron”, pues han postergado el 
regreso a clases presenciales.
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En la primera licitación conso-
lidada de medicamentos para 
2022 el Gobierno federal consi-
guió apenas 54.5 por ciento de 
las claves que solicitó el Insti-
tuto de Salud para el Bienestar 
(Insabi).

De las 583 claves de medi-
cinas solicitadas, se lograron 
contratos para 318, mientras 

que las 265 restantes fueron 
declaradas desiertas, ya sea 
por falta de ofertas o por pre-
cios demasiado altos.

La licitación, cuyo fallo fue 
publicado el pasado 22 de di-
ciembre, busca abastecer al 
IMSS, ISSSTE, Sedena, Marina, 
Prevención y Readaptación So-
cial, hospitales federales de al-
ta especialidad, institutos na-
cionales de salud, y al propio 
Insabi.

Para completar el abas-
to del primer semestre, el Go-
bierno federal cuenta con 549 
millones de piezas de medica-
mentos y material de curación 
comprados en 2021 por medio 
de la Oficina de Servicios para 
Proyectos de Naciones Unidas 
(UNOPS), así como las adqui-
siciones que hizo cada depen-
dencia de forma independien-
te.

Para la proveeduría del se-

gundo semestre, la UNOPS con-
vocó en diciembre a una nue-
va licitación.

En 2020 y 2021, el Gobierno 
tuvo que hacer adjudicaciones 
directas por más de 72 mil mi-
llones de pesos para conseguir 
cientos de claves que no fueron 
cubiertas en los procesos con-
solidados, por lo que es previsi-
ble que este año ocurra lo mis-
mo con las claves de medicinas 
que no fueron contratadas.

Consigue apenas el 54.5% de claves   

Falla otra vez IMSS en compra médica 

Saturaremos almacenes de 
fármacos, promete Obrador
El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió saturar los alma-
cenes del País con fármacos y con ello terminar con el pretexto de que 
no hay medicamentos.

“Es un proceso, vamos a quitar por completo el pretexto, la excusa, de 
que no hay (medicamentos). Vamos a saturar los almacenes, vamos a llevar 
los medicamentos hasta los centros de salud más apartados”, comentó 
López Obrador. 

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que la 
gente que acude a los institutos de salud se pone contenta al ver que los 
medicamentos son gratuitos.
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Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre

Dan formal prisión a ex líder del PRI 
REFORMA
Zócalo / CDMX

El Juez Interino del Juzgado 
17 del Reclusorio Oriente dic-
tó auto de formal prisión con-
tra Cuauhtémoc Gutiérrez de la 

Torre, ex dirigente del PRI en la 
Ciudad de México.

El también conocido como 
“El Rey de la Basura” es acusado 
de los delitos de trata de perso-
nas en las modalidades de ex-
plotación sexual agravada en 

grado de tentativa y de publici-
dad engañosa, además de aso-
ciación delictuosa.

La Fiscal Ernestina Godoy 
afirmó que con este se fallo se 
abren las puertas de la justicia 
para mujeres víctimas de trata.

z Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre está internado en el Reclusorio Oriente.
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Si quieren obtener o mante-
ner una beca, los deportistas 
de alto rendimiento deberán 
evitar hablar mal en redes so-
ciales de la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte 
(Conade) o sus representantes.

En el nuevo reglamento, 
publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 3 de enero, 
el organismo a cargo de Ana 
Gabriela Guevara condiciona 
las becas deportivas.

“REDES SOCIALES: ser res-
ponsable por todas las decla-
raciones que emita en cual-
quiera de las redes sociales 
en las que me desenvuelvo, 
no dañaré la imagen institu-
cional y/o cualquiera de los 
representantes del Sistema 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte”, se lee en el punto 
ocho del apartado de Con-
ducta.

“Manifiesto que en caso de 
no dar cumplimiento a lo es-
tablecido en materia de disci-
plina o de no lograr las metas 
y compromisos mencionados 
con antelación, admito la de-
terminación que CONADE to-
me respecto a la cancelación 
de mi beca”, agrega.

Condiciona 
Conade 
becas

Prohíbe críticas

z Ana Gabriela Guevara.
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En autopista de EU

Quedan 
atrapados 
30 horas 
por nevada
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Tienen pico Covid
estados turísticos 
z Luego de las fiestas de-
cembrinas y el periodo va-
cacional, los contagios de 
Covid-19 están subiendo en 
las entidades favoritas de 
los turistas nacionales y ex-
tranjeros.
Los destinos de playa en es-
tas entidades han permane-
cido abiertos a los viajeros 
sin ninguna restricción pe-
se al incremento de casos y 
la presencia de la variante 
Ómicron en México.
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