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28,160 asesinatos en México durante 2021
AGENCIA REFORMA
Zócalo / CDMX

El año 2021 cerró con un regis-
tro de 28 mil 160 asesinatos, de 
acuerdo con el Informe diario de 
la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC) fede-
ral.

Del total anual, 2 mil 274 se re-
gistraron sólo en diciembre.

La Federación inició este regis-
tro diario desde el 5 de diciembre 
de 2018, a cuatro días del arran-
que de la gestión del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Nuevo León arranca 3 veces más caliente
z El 2022 inició ayer “caliente” en la zona metropolitana por partida 
triple, debido a la violencia, al Covid-19 y al calor.

z Durante el primer día del nuevo año, la Ciudad amaneció con eje-
cuciones, casos disparados de coronavirus y una temperatura que 
llegó a los 34 grados.

z Ayer se confirmaron mil 393 contagios de Covid-19, lo que mues-
tra que la cuarta ola tiene un crecimiento más acelerado de casos.

z Los festejos del Año Nuevo fueron machados por la violencia liga-
da al crimen organizado que se desató desde las últimas horas del 
2021 y dejó siete víctimas.

En 2021, la inflación
en México llegó
a niveles no vistos
desde hace 20 años
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La inflación al alza y el menor 
crecimiento serán las principa-
les preocupaciones en materia 
económica para 2022.

En 2021, la inflación en Mé-
xico llegó a niveles no vistos 
desde hace 20 años, pues en 
la segunda quincena de no-
viembre tocó un nivel de 7.7 
por ciento.

Citibanamex prevé en su 
Examen de la Situación Eco-
nómica de México que la infla-
ción no tendrá los niveles ob-
servados el año pasado, pero 
sí seguirá por arriba del obje-
tivo del Banco de México, que 
es de 3.5 por ciento en el cuar-
to trimestre de 2022, para lle-
gar a un nivel de 4.1 por ciento.

“En nuestra opinión, los ries-
gos al alza se han exacerba-
do últimamente por la iner-
cia que muestra la inflación 
subyacente, la mayor volatili-
dad en el mercado cambiario 
y una mayor probabilidad de 
que se prolonguen los proble-
mas en las cadenas de suminis-
tro a nivel mundial”, señala en 
su reporte.

Para lo analistas de Invex, 
la inflación en 2022 se ubica-
rá en 4.2 por ciento, sin embar-
go ésta podría incrementarse 
por problemas en las cadenas 
de suministro, mientras la de-
manda avanza.

En cuanto a crecimiento 
económico, las proyecciones 
de organismos internaciona-
les, del Gobierno federal y de 
especialistas señalan que 2021 
cerraría con un crecimiento 
en el País de entre 5.5 y 6.3 por 
ciento.

Según la encuesta a espe-
cialistas que publica Banxico, 
las expectativas de crecimien-
to han bajado desde septiem-
bre cuando se consideraba que 
la economía en 2022 podría ser 
de 3 por ciento, pero para la úl-
tima encuesta esta cifra se ubi-
có en 2.77 por ciento.

Incluso, para Citibanamex, 
el crecimiento de este año se 
estima en 1.9 por ciento, debi-
do a que los riesgos de la pan-
demia persisten y se prevé la 
desaceleración de la economía 
estadounidense como conse-
cuencia del retiro gradual de 
estimulos fiscales, normaliza-
ción de la política monetaria 
y problemas en las cadenas de 
suministro.

Por su parte, Héctor Villa-
rreal, director del Centro de 
Investigación Económica y Pre-
supuestaria, alertó también del 
riesgo de que la pandemia se 

reactive y del fenómeno infla-
cionario mundial, con efectos 
en el precio de los alimentos y, 
por ende, en la población más 
vulnerable.

“No creo que lleguemos a 
las inflaciones que estábamos 
viendo hace dos, tres años, 
creo que nos vamos a tener 
que acostumbrar por un rato 
a inflaciones más altas”, dijo.

Advirtió también sobre el 
riesgo de que se apruebe una 

“mala reforma eléctrica”, ya que 
algo así podría tensar aún más 
el clima de inversiones para el 
País.

INFLACIÓN AL ALZA Y MENOR CRECIMIENTO

Advierten problemas
económicos en 2022

Crecen sus recursos 

En los últimos tres años, el Banco del Bienestar ha recibido 
más de 5 mil millones de pesos 

PRESUPUESTO BANCO 
DEL BIENESTAR 
(Millones de pesos) 

*Cifra al tercer trimestre de 2021 

Fuente: México Evalúa

2016 1,135 1,028 

2017 830 695 

2018 744 625 

2019 515 6,388 

2020 516 6,152

2021* 321 5,579

AÑO MONTO MONTO 
 APROBADO GASTADO

.... Y dan a ciegas 
una millonada 
a Banco del 
Bienestar 
Pese a la falta de análisis completos 
de factibilidad de sus operaciones, 
el Gobierno Federal ha asignado 16 
mil 767 millones de pesos más de lo 
contemplado inicialmente en el pre-
supuesto para el Banco del Bienestar.

Estas asignaciones cubren el pe-
riodo de 2019 al tercer trimestre de 
2021, según datos de Hacienda y un 
análisis de México Evalúa.

La organización explica en su eva-
luación que en la cartera de inversión 
de Hacienda se registran 25 proyectos 
que engloban el total de construcción 
de las sucursales; sin embargo, ningu-
no cuenta con análisis de factibilidad 
técnica, legal o ambiental, y 22 tienen 
sólo análisis de factibilidad económi-
ca.
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Aunque en abril, la Secretaría 
de Hacienda estimaba que la 
inversión en vacunas ronda-
ría los 15 mil millones de pe-
sos, las 194.5 millones de dosis 
contratadas costarán, de acuer-
do con datos oficiales, más del 
doble, es decir 38.7 mil millones 
de pesos.

Enrique Martínez, director 
del Instituto Farmacéutico, ad-
virtió que el problema es que 
las autoridades mantienen en 
secrecía los contratos.

“No han señalado la fuen-
te de los recursos para pagar-
las; podríamos pensar que qui-
zá tomaron del Fonsabi (Fondo 
de Salud para el Bienestar), pe-
ro no han sido precisos”, refirió.

El precio promedio por va-
cuna es de 199.2 pesos consi-
derando el tipo de cambio de 
20.88 pesos por dólar.

Si la población recibe esque-
ma completo, sin considerar 
unidosis ni vacunas de refuer-

zo, se requieren 188 millones de 
dosis, que equivale a un monto 
aproximado a 37.4 mil millones 
de pesos.

Al respecto, Mario Di Cons-

tanzo, asesor económico y ex 
presidente de la Condusef, con-
sideró que las autoridades han 
proporcionado una danza de 
cifras para no rendir cuentas.

Cuestan las vacunas el doble de lo previsto
‘Gatell oculta
cifras Ómicron’
z La bancada del PRI en el 
Senado de la República res-
ponsabilizó al subsecretario 
de Salud, Hugo López-Ga-
tell, de ocultar las verdade-
ras cifras de los contagios 
de la variante ómicron del 
Covid-19, de insistir que no 
es una cepa grave y de con-
tinuar con su política infan-
ticida de no vacunar niños 
y adolescentes como ya se 
está realizando en práctica-
mente todo el mundo.

z El vicecoordinador del PRI 
en el Senado, Manuel Añor-
ve, dijo que esa bancada ya 
no insistirá en la compare-
cencia de López-Gatell an-
te el Congreso de la Unión, 
sino que pugnará por su re-
nuncia y promoverá denun-
cias penales.

Celebran hacinados en Acapulco 
Acapulco celebró ayer la llegada del Año Nuevo con fuegos artificiales a lo 
largo de la bahía y con playas saturadas de turistas, quienes ignoraron las 
medidas de sana distancia y el uso de cubrebocas para evitar contagios 
de coronavirus.
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En su última misa como repre-
sentante del Vaticano en Mé-
xico, Franco Coppola advirtió 
que la paz en México no se lo-
grará mientras haya tanta des-
igualdad.

“Hay una parte que vive dig-
namente, y hay una mayoría 
que vive pobremente, que vive 
en pobreza; le falta lo necesa-
rio, le falta la instrucción (edu-
cación), le falta un trabajo dig-
no. De esta manera no hay paz, 
y no puede haber paz”, lamen-
tó el diplomático italiano.

Coppola, quien dejará el 
cargo debido a que el Papa 
Francisco lo encomendó co-
mo su representante en Bélgi-
ca y Luxemburgo, insistió en la 
importancia de la paz y la edu-
cación.

Se despide

Pide Coppola
combatir la
desigualdad

Prevención

Advierten 
de heladas
en estados 
del norte
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Censuran secrecía de contratos

Decapitan la estatua de López Obrador en Atlacomulco n 3C

Condena Papa 
agresión a mujeres
z El Papa Francisco utilizó 
su mensaje de Año Nuevo 
para pedir el fin de la violen-
cia machista, la cual compa-
ró como una ofensa contra 
Dios.
z “Herir a una mujer es in-
sultar a Dios”, zanjó.
z  La Iglesia católica dedica 
el 1 de enero a la paz mun-
dial, y la misa oficiada por el 
Pontífice rindió tributo al lu-
gar especial que ocupa la 
Virgen María en la fe como 
madre de Jesús.


