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ALTA CAPACIDAD DE CONTAGIO

Desplazará Ómicron 
a Delta en febrero

El mitigar los efectos 
de la nueva variante 
depende  de la 
comunidad, dice 
epidemiólogo
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De acuerdo con el especialis-
ta en epidemiología Francis-
co Oliva Sánchez, debido a 
la capacidad de contagio 
de la variante Ómicron, és-
ta desplazará a Delta para 
febrero.

“Estamos ante el contex-
to de un repunte que pue-
de hacer que para media-
dos de febrero, más del 50 
por ciento de los casos ya no 
sean por la variante Delta, si-
no por Ómicron”, estimó.

“Ómicron es más trans-
misible que el mismo Delta, 
estamos hablando de que 
Delta tiene un coeficiente 
transmisibilidad de 7 y Ómi-
cron tiene 10 o más”, precisó.

El profesor de la División 
de Ciencias Biológicas y de 
la Salud de la Universidad 
Autónoma Metropolitana 
(UAM) indicó que era espe-
rable un ascenso en el nú-
mero de casos después de 
la época decembrina.

Sin embargo, refirió que 
al momento, no se ha obser-
vado un incremento signifi-
cativo en la ocupación hos-
pitalaria a nivel nacional. De 
acuerdo con datos oficiales, 
el porcentaje para camas ge-
nerales es de 19 por ciento y 

las equipadas con ventilador 
de 21 por ciento.

El mitigar los efectos de 
la nueva variante, refirió, de-
pende de acciones comuni-

tarias y medidas preventivas 
como el uso de cubrebocas, 
evitar aglomeraciones y el 
aislarse en caso de presen-
tar síntomas. 

“La pandemia se contro-
la en lo comunitario, si la 
gente no se ha vacunado, 
que se vacune. No se podría 
asegurar qué espera con es-
te nuevo virus hasta que ten-
gamos los reportes de estu-
dio epidemiológicos de los 
diferentes países. Seamos 
corresponsables al cuidado 
de nuestra salud con respec-
to a la pandemia”, aconsejó.

Intuban
a ex obispo 
Onésimo
Cepeda   
z El ex Obispo de Ecatepec, 
Onésimo Cepeda fue inter-
nado e intubado, tras dar 
positivo a Covid-19, informó 
la Diócesis del municipio 
mexiquense.
 z En este momento su esta-
do de salud es estable, aun-
que se encuentra intubado”, 
informó el actual obispo: 
Óscar Domínguez.
 z El sacerdote, en un escrito 
dirigido a la misma diócesis, 
pidió a la población católica 
rezar por la salud del sacer-
dote Onésimo.
 z Onésimo fue aspirante a 
una diputación por el par-
tido Fuerza por México, sin 
embargo, el papa de la Igle-
sia católica se lo impidió.

Escala en
un mes la
pandemia 
Desde el 9 de diciembre pasa-
do a la fecha, los casos activos 
de Covid-19 en México pasaron 
de 20 mil 241 a 158 mil 332, de 
acuerdo con el último reporte 
epidemiológico emitido por la 
Secretaría de Salud (Ssa).

Se consideran casos activos, 
quienes iniciaron con síntomas 
en los últimos 14 días, lo cual 
permite identificar donde hay 
mayor actividad viral y por con-
secuencia aumento en la trans-
misión. 

Las entidades con el mayor 
número de activos son la Ciu-
dad de México, con 40 mil 268; 
Estado de México, con 9 mil 594; 
Nuevo León, con 7 mil 819; Baja 
California Sur, con 7mil 314 y San 
Luis Potosí, 6 mil 909. 
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Al menos 20 personas fueron 
ejecutadas durante el fin de se-
mana en distintos hechos de 

violencia registrados en Vera-
cruz, Michoacán y San Luis Po-
tosí, entidades que registraron 
al menos 74 homicidios dolo-
sos durante la primera semana 
del año.

De acuerdo con reportes lo-
cales, en Veracruz se registraron 
12 homicidios, en Michoacán hu-
bo cuatro asesinatos y en San 
Luis Potosí se contabilizaron al 
menos cuatro ejecuciones.

Ejecutan a 20 en tres estados 
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Aunque el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador prome-
tió que no habría despidos de 
trabajadores médicos que en-
frentaron al Covid-19, desde el 
1 de enero el Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) ya no 
renovó el contrato al personal 
eventual en todo el país.

A 36 trabajadores del Hospi-
tal General de Culiacán les in-
formaron esta decisión el 24 
de diciembre por medio de un 
mensaje de WhatsApp.  

“En Navidad, 35 familias se 
quedaron sin su ingreso econó-
mico. A la mayoría se nos noti-
ficó por mensaje o por llamada, 
pero no hay ningún documen-
to oficial que avale que ya no se 
cumplirá la promesa del Presi-
dente”, dijo Emmanuel Beltrán, 
un trabajador social de 29 años.

Apenas el 10 de septiembre 
pasado, López Obrador repitió 
su promesa de basificar a los 
trabajadores médicos eventua-
les que brindaban sus servicios 
antes de la pandemia y tam-

bién a los recién contratados. 
“Soy un hombre de palabra, yo 
cumplo, yo tengo palabra y voy 
a cumplir”, dijo en su visita al 
Hospital Pediátrico de Sinaloa.

El 23 de junio, en su confe-
rencia mañanera sostuvo: “No 
vamos a despedir a los que ya 
se contrataron con la pandemia. 
Además de que nos ayudaron 
en los momentos más difíciles, 
los necesitamos, porque hay un 
déficit de médicos”, sin embar-
go, incumplió su promesa.

AMLO prometió no hacer despidos y....

‘Recorta’ Insabi
a personal Covid 

z No renuevan contrato a personal.
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Arropada por los dirigentes na-
cionales de PAN, PRI y PRD, la 
Secretaria General tricolor y di-
putada federal, Carolina Viggia-
no, se registró este domingo co-
mo precandidata al Gobierno 
de Hidalgo de la coalición Va 
por México, que integran esos 
partidos.

  El dirigente tricolor se reu-
nió con el Gobernador de Hi-
dalgo, el priista Omar Fayad, en 
un intento de mostrar unidad, 
pero el Mandatario hidalguen-
se no acudió a ninguno de los 
actos encabezados por Viggia-
no. Hace unos días, el Mandata-
rio acusó al dirigente tricolor de 
entregar la nominación al PAN; 
en respuesta, el líder tricolor di-
jo que Fayad se había entregado 
de rodillas a Morena.

  Por la mañana, Viggiano 
acudió a la sede estatal del trico-

lor, a donde la acompañó Ale-
jandro Moreno, y esta tarde se 
presentó ante la militancia de 
los tres partidos, a donde se pre-
sentaron los otros dos dirigen-
tes que encabezan la coalición 
Va por México: Marko Cortés 
(PAN) y Jesús Zambrano (PRD).

Registra precandidatura

Va Carolina Viggiano por
Gubernatura de Hidalgo

z Carolina Viggiano y ‘Alito’.

AGENCIA REFORMA
Zócalo / Monterrey

Los precios de los materiales pa-
ra la construcción se dispararon 
en diciembre hasta en un 49 por 
ciento para el caso de estructu-
ras metálicas.

Castillos armados aumen-
taron 43 por ciento; alambre y 
alambrón, 35, y varilla, un 31 por 
ciento, revelan cifras del Inegi.

Se trata del repunte más alto 
de los último 14 años, y es atri-
buido al aumento en los precios 
internacionales del acero, alu-
minio, cobre, plásticos, maderas.

“Le va a pegar al precio de las 
casas nuevas y va hacer que rin-
dan menos los presupuestos pa-
ra obra pública y privada”, ad-
virtió Francisco Solares Alemán, 

presidente de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC).

En promedio, los materiales 
para construcción, a nivel pro-
ductor, registraron en diciem-
bre un alza anual promedio de 
17.4 por ciento.

Fueron los derivados de ace-
ro fueron los que más incidie-
ron en el encarecimiento de to-
da la canasta de materiales al 
presentar los mayores aumen-
tos, en el caso de las láminas 
el aumento fue de hasta 58 por 
ciento.

Se encarecerán viviendas

Sube hasta 49% material de obra 

z En tan solo un mes, los precios de los materiales aumentaron un 50%.
Caso “Rápido y Furioso”

Va FGR contra Chapo, 
Luna y Palomino 
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