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Registra el país 
nuevamente récord
de contagios: 47,113

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Ante el embate de la variante 
Ómicron, que “ya no la para na-
die”, se avecinan por lo menos 
dos meses difíciles.

 “Estamos empezando en 
enero (con la nueva ola) toda-
vía falta todo enero, ojalá que 
esto quiebre a principios de fe-
brero y todavía la caída de fe-
brero; nos faltan dos meses, no 
estamos a la salida de esto, esta-
mos realmente entrando”, alertó 
el infectólogo Alejandro Macías.

La pandemia ha oscilado, pe-
ro el personal de salud ha traba-
jado sin descanso casi dos años, 
advirtió Enrique Ruelas, direc-
tor del Instituto Internacional 
de Futuros de la Salud.

“Es una enorme cantidad de 
tiempo; entonces, aunque haya 
oscilaciones, de todos maneras 
el desgaste se va acumulando.

“La consecuencia de esto no 
es sólo para el personal de sa-
lud, es también para los pacien-
tes. Está perfectamente demos-
trado que el número de errores 
que se comete en la atención en 
los pacientes aumenta de ma-
nera proporcional al cansancio 
del personal que da la atención”, 
alertó el ex presidente del Con-
sejo de Salubridad General.

Los contagios van a la alza con 
un incremento importante en 

hospitalizaciones aunque, a di-
ferencia de los periodos críticos, 
las defunciones no son elevadas.

La mayoría en la Ciudad de 
México y el Estado de México, 
pero también en Chihuahua, 
Jalisco, Sonora, Aguascalientes, 
Durango y Nuevo León. 

 “De 10 ingresos a urgencias, 
cuatro son de Covid. Se esta-
ban hospitalizando alrededor 
de dos”, agregó un médico de 
la institución.

Además, personal de contin-
gencia, por el contrato que fir-
maron, no ha tenido vacaciones.

Tal es el caso de enfermeros 
y enfermeras que fueron con-
tratados en el Instituto Nacio-
nal de Enfermedades Respirato-
rias (INER) para la atención de 
la contingencia sanitaria, quie-
nes, a dos años de pandemia, el 
cansancio físico ya está repercu-
tiendo en el ámbito psicológico 
y emocional.

Presiona Ómicron
a personal agotado 

SE ACERCA NL A 6 MIL CASOS DIARIOS

z El llamado de las autoridades sigue siendo quédate en casa y cuídate.

Reportan otro ‘pico’
n CDMX.- La Secretaría de Sa-
lud reportó ayer otros 44 mil 293 
casos nuevos y extemporáneos 
de Covid-19 en México, con lo 
que suman 4 millones 302 mil 
69 contagios en lo que va de la 
pandemia. 

Desde la semana pasada se 
ha rebasado ya varias veces el 
máximo pico de contagios regis-
trados en un día en lo que va de 
la pandemia. 

En la tercera ola de Covid, el re-
gistro más alto de casos positivos 
en un día alcanzó los 25 mil 300 
contagios el 8 de agosto de 2021, 
de acuerdo con la UNAM.

El 6 de enero, la Ssa reportó  25 
mil 821 casos, un día después 28 
mil 23 casos más.

Para el 11 de enero se registra-
ron otros 33 mil 626 contagios 
nuevos y extemporáneos y un 
día después  44 mil 187. 

El 13 de enero fueron 43 mil 
523 contagios reportados, los en 
24 horas. 

El número de fallecimientos no 
ha registrado alzas significativas 
como los contagios, ayer se repor-
taron otros 195 más, con lo que 
suman 301 mil 107. 

La ocupación hospitalaria va 
a la alza, ayer se reportó 28 por 
ciento en camas generales, 2 
puntos porcentuales más que 
un día anterior, y 16 por ciento 
en camas de atención crítica, 
mismo porcentaje que un día 
antes.
(Con información de Reforma)
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Recorre el mundo
Causa un 
tsunami
erupción      
de volcán

Va oposición 
contra
decretazo
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Una hoja escrita de su puño y le-
tra donde José Manuel Del Río 
Virgen compromete a dos mili-
tantes de Movimiento Ciudada-
no (MC) a ser considerados para 
sustituir a René Tovar, candidato 
asesinado en Cazones, Veracruz, 
y dichos de militantes inconfor-
mes sustentan su encarcelamien-
to por homicidio.

Un comando de 15 sujetos en-
capuchados y pertrechados con 
armas largas secuestró y mató de 
seis balazos la noche del viernes 
4 de junio de 2021 a René Tovar, 
candidato de MC a la Alcaldía de 
Cazones, una población del nor-
te veracruzano de no más de 30 
mil habitantes. 

Seis meses después, Del Río Vir-
gen, alto funcionario en el Senado 
de la República y dirigente nacio-
nal de MC, fue encarcelado como 
autor intelectual del crimen.

De acuerdo a la revisión del 
expediente judicial al que tuvo 
acceso Reforma, la inculpación 
de Del Río se sustenta, además 
del documento referido, en di-
chos de militantes molestos por 
la designación de Omar Ramírez 
como sustituto de Tovar.  Según 
la Fiscalía de Veracruz, con el aval 
del Juez, Del Río fraguó el asesi-
nato de Tovar para imponer a Ra-
mírez. 

Acusan de 
asesino a 
Del Río con 
¡dichos!

Acusan en Nayarit pacto con el narco    n   Nacional 4C

AGENCIA REFORMA
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El ex Secretario General de Go-
bierno, César Verástegui Os-
tos, arrancó ayer la etapa de 
precampaña para Gobernador 
con miles de simpatizantes y 
acarreados, pese al repunte de 
contagios de Covid-19.

Según los organizadores del 
acto, en las instalaciones del re-
cinto ferial del Parque Bicente-
nario se reunieron por lo menos 
20 mil tamaulipecos, una parte 
sentados y otra en sus vehículos.

“El día de hoy arrancamos con 
muchas ganas, pero sobre todo 
con la fuerza y la esperanza de 
cada uno de ustedes, me siento 
fortalecido por cada expresión 

de cariño y por ese respaldo tan 
grande que me demuestran día 
con día”, expresó Verástegui. 

Ante los dirigentes naciona-
les del PAN, PRI y PRD, aceptó la 
precandidatura de la coalición 

“Va por Tamaulipas” y llamó a 
los militantes de los tres parti-
dos a cerrar filas.

“Asumo como precandidato 
el compromiso de conducir es-
ta coalición con inclusión, con 
armonía, con organización, con 
compañerismo”, expresó. 

El también ex Alcalde de Xi-
coténcatl aseguró que de ga-
nar la elección, Tamaulipas no 
regresará a la violencia de ini-
cios de la década pasada.

“Eso es lo que necesita Ta-
maulipas: no regresar al pasa-

do, cómo olvidar los años 2010, 
2011, 2012, y llegar al 2016, se 
oye fácil, pero tener la respon-
sabilidad de la estabilidad so-

cial y de la seguridad pública, 
no son enchiladas, todos los 
días hay que trabajar”, mani-
festó.

Arman acarreo a pesar de Covid

z Miles de simpatizantes y acarreados fueron congregados pese al Covid.
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Luego de una década de perma-
necer relativamente estable, el 
número de visas otorgadas por 
Estados Unidos a mexicanos dis-
minuyó drásticamente en el con-
texto de la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con un análisis de 
la Unidad de Política Migratoria 
(UPM) de la Secretaría de Gober-
nación, durante el año fiscal 2020 
las autoridades consulares de EU 
otorgaron a mexicanos 960 mil 
95 visas de no inmigrante, el me-
nor número desde 2009, y 30 mil 

145 visas de inmigrante, la cifra 
más baja en 20 años.

La Misión Diplomática de EU 
en México reporta que cada año 
se reciben en nuestro país alrede-
dor de 2 millones de solicitudes 
en más de 20 categorías diferen-
tes de visas.

En tanto, según datos el Re-
porte de la Oficina de Visas del 
Departamento de Estado de EU, 
en el año fiscal 2009 se otorga-
ron 862 mil 823 visas de no inmi-
grante a mexicanos, cifra que se 
elevó a un millón 693 mil 133 pa-
ra el año fiscal 2012. 

“En los siete años fiscales sub-

Reduce EU visas 
para mexicanos

secuentes (2012-2019), estas cifras 
se mantuvieron altas y estables, 
ya que el número de visas de no 
inmigrante otorgadas a personas 
mexicanas se ubicó por encima 
de un millón y no disminuyó a 
los niveles previos al año fiscal 
2009”, apunta la UPM.

Con la pandemia se revirtió 
la tendencia a partir de 2020, se-
ñala en la nota Cambios y Conti-

nuidades en el Otorgamiento de 
Visas Estadounidenses. Tan solo 
entre marzo y abril de 2020 las 
visas de no inmigrante otorga-
das pasaron de 124 mil 82 a 40 
mil 84.

“Esta reducción puede expli-
carse por el efecto de la pande-
mia en las actividades consulares 
estadounidenses, las cuales tuvie-
ron que ser suspendidas”, apunta.

Nuevo récord      
en Nuevo León
z La Secretaría de Salud 
de Nuevo León dio a cono-
cer que, al corte del viernes, 
la entidad reportó 5 mil 752 
casos positivos a Covid-19, 
un nuevo récord estatal.
z La cifra actualizada supe-
ra los 5 mil 727 registrados 
el día 12 de enero y la inci-
dencia cada vez se acerca 
más a la línea de los 6 mil 
contagiados por día.
z Esto ha repercutido en las 
hospitalizaciones, ya que 
ayer se registraron 526 ca-
sos, de los cuales 82 requie-
ren de ventilación mecánica.
z Se detalló que el grupo 
que más se contagia corres-
ponde a aquellas personas 
de entre 25 y 44 años.

z José Manuel Del Río Virgen.

Pide Félix Salgado 
licencia a Senado
    El senador Félix Salgado Macedo-
nio solicitó licencia para separarse 
del cargo para apoyar al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador a “ter-
minar de sentar las bases del cambio 
verdadero”.
      “Nuestro país vive un momento 
crucial en su historia, al estar a 84 
días de que se lleve a cabo el ejercicio 
para ratificar el mandato”, dijo.
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CAÍDA Visas de no inmigrante otorgadas por Estados Unidos a mexicanos:

CDMX

310,649
Monterrey

253,417
Guadalajara

97,622
Tijuana

94,206
Hermosillo

54,821
Cd. Juárez

50,877

Oficina consular con más visas concedidas (2020)

1,479,109
1,400,179 1,385,744 1,372,420

1,471,148

960,095

Fuente: Departamento de Estado de EU


