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Piden 21 años 
de cárcel 
para la madre        
de Lozoya

Ingresos no son 
suficientes para
cubrir todos los gastos 
del sector público 
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En México, la diferencia entre el 
ingreso y el gasto del sector pú-
blico llegó a 472 mil 895 millo-
nes de pesos en 2021, el mayor 
déficit en los últimos seis años.

De acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Hacienda, en el 
periodo enero-noviembre del 
año pasado, se obtuvieron in-
gresos por 5 billones 251 mil 
millones de pesos, pero se gas-
taron 5 billones 724 mil millo-
nes de pesos. 

Durante el mismo lapso de 
2020, año en que inició la cri-
sis generada por la pandemia, 
el déficit fiscal fue menor, ya 
que ascendió a 441 mil 941 mi-
llones de pesos. 

Pese a que en los primeros 11 
meses de 2021, los ingresos tota-
les mostraron un incremento real 
de 5.1 por ciento contra los repor-
tados en igual lapso de 2020, no 
fueron suficientes para cubrir to-
dos los gastos del sector público. 

Sofía Ramírez, directora ge-
neral del Observatorio Econó-
mico México, ¿Cómo Vamos?, 
mencionó que uno de los pro-
blemas es que las expectativas 
de recaudación del País se ha-
cen sobre la base de supuestos 
económicos que muchas veces 
se cumplen, pero no en entor-
nos como los que se han regis-
trado en los últimos dos años. 
Recordó que en 2021 se reporta-
ron una elevada inflación y un 
bajo crecimiento económico.

Para 2022, estimó, las finan-
zas públicas se verán más pre-
sionadas, pues los recursos 

Alcanza récord 
déficit fiscal

LLEGA A 472 MIL 895 MDP EN 2021

z Uno de los problemas es que las expectativas de recaudación del país se 
hacen sobre la base de supuestos económicos que muchas veces se cumplen.

z La confianza del consumidor en 
México bajó en 1.46 unidades.

z AMLO acusó al ‘Tec’ de despedir a docentes para no pagarles finiquitos.

El peor escenario
z Según una estimación del Ob-
servatorio, si la economía mexi-
cana se expande por debajo del 
3 por ciento, se recaudarán 41 
mil 570 millones de pesos menos 
de lo previsto por ingresos tribu-
tarios. 
Ante ello, consideró que el Go-
bierno federal debe revisar y pen-
sar cómo enfocar los recursos 
que está destinando a progra-
mas sociales, así como analizar 
cómo cubrirá el gasto en pensio-
nes, que consume una parte im-
portante del gasto público.
Para Alejandro Saldaña, econo-
mista en jefe del Banco Ve Por 
Más, pese a que el nivel del dé-

ficit fiscal es el mayor de los úl-
timos seis años, se ubicó por 
debajo de la previsión de la Se-
cretaría de Hacienda que era de 
622 mil 375 millones de pesos, lo 
cual es positivo para que el País 
mantenga su calificación credi-
ticia dentro del grado de inver-
sión. 
Sin embargo, señaló, la nece-
sidad de Pemex de recibir más 
apoyos financieros, debido a un 
plan de negocios que parece no 
ser tan sostenible ni rentable, y 
el estancamiento de la actividad 
económica son elementos pre-
ocupantes que pudieran provo-
car que se reduzca la calificación 
crediticia de México.

n CDMX.- La Secretaría de Sa-
lud reportó este miércoles un in-
cremento de 20 mil 626 nuevos 
casos de Covid-19 con respecto 
al día previo, para un acumula-
do hoy de 4 millones 29 mil 274.

México no registraba un in-

cremento de más de 20 mil con-
tagios de Covid-19 respecto al 
día previo desde el 27 de agos-
to de 2021, cuando informó de 
20 mil 633 nuevos casos, duran-
te la tercera ola de coronavirus 
en el país.

México da nuevo brinco en Covid

¡20 mil nuevos casos!
Las defunciones se mantie-

nen sin grandes salto, en las úl-
timas 24 horas se sumaron 94, 
para un total de 299 mil 805. 

A la fecha se tienen regis-
trados 74 mil 392 casos activos 
de coronavirus, con una tasa 
de incidencia de 57.2 por cada 
100 mil habitantes, las entida-
des con más casos activos de 
Covid-19 son Ciudad de Méxi-
co con 20 mil 889, Baja Califor-

nia Sur con 5 mil 553, y Estado 
de México con 4 mil 898.

El lunes pasado tras las fies-
tas de Fin de Año, los conta-
gios por día se registraron en 
unos 10 mil, el martes fueron 15 
mil 184, cifra diaria más alta en 
los últimos cuatro meses. Es-
te miércoles el número volvió a 
crecer luego de varios meses a 
la baja.

n (Agencia Reforma)
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n Luego de que el martes el Gobernador de Morelos, Cuauh-
témoc Blanco, negó conocer a tres presuntos líderes del nar-
cotráfico en la entidad con los que posó en una vieja fotogra-
fía difundida por un diario, ayer circuló en redes sociales la 
fotografía de una narcomanta con amenazas hacia el Mandatario. 
El mensaje amaga a Blanco con dar a conocer información sobre 
el asesinato del conocido activista Samir Flores, ocurrido hace tres 
años.

Tras buscar la postura del Gobierno Estatal sobre la manta, la res-
puesta fue que será hasta este jueves cuando se fije una posición. 
El “Cuau” dijo antier que la fotografía con tres líderes de grupos 
delictivos, uno de ellos asesinado en el interior del Penal de Atla-
choloaya, es parte de una guerra sucia emprendida por los “narco-
políticos” cuyas actividades ilícitas son investigadas por la Fiscalía 
General de la República.

n El Universal

Amenazan al ‘Cuau’
por fotos con narcos
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El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador acusó ayer al 
Tecnológico de Monterrey de 
despedir a maestros de su plan-
ta docente en diciembre pasa-
do, para no pagarles prestacio-
nes y recontratarlos a inicios de 
este año.

Sin embargo el Tec reviró y 
defendió los derechos laborales 
de su planta docente.

“Las empresas despiden a sus 
trabajadores en diciembre, cla-
ro, es un despido formal, no real, 
sólo para no pagarles sus pres-
taciones y los vuelven a contra-
tar en enero”, señaló AMLO en su 
conferencia mañanera.

“El primer lugar este diciem-
bre, en este mecanismo de des-
pidos, lo tuvo el Tecnológico de 
Monterrey”, aseguró sin revelar 
el número de trabajadores.

Tras la acusación, el Tec de-
fendió las condiciones labora-
les de sus profesores y recordó 
que en las universidades a ni-
vel global, existe profesorado 
de tiempo completo y de tiem-
po parcial o de cátedra.

Abre AMLO otro pleito y el ‘Tec’ le revira

“En el Tecnológico de Monte-
rrey estos docentes tienen pres-
taciones por encima de la ley, 
algunas de las cuales conservan 
durante todo el año, indepen-
dientemente de los meses en 
los que impartieron clases o el 
número de horas que trabaja-
ron”, expuso en un comunicado. 

“En todas nuestras relaciones 
laborales y en nuestro actuar en 
general, nos guía el bienestar 

de nuestros docentes y colabo-
radores, y el estricto apego a la 
ley”, destacó el Tec.

AMLO se lanzó ahora con-
tra el Tec luego de que en oc-
tubre del año pasado arre-
metiera contra la UNAM al 
afirmar que se había “dere-
chizado” y que era individua-
lista. También ha atacado a la 
Universidad de Guadalajara y 
al CIDE.

provenientes de fideicomisos, 
eliminados por decreto, se ago-
taron el año pasado. 

“Para este año no hay nada 
de nada y vamos a estar muy 
presionados por un menor cre-

cimiento por debajo de 3 por 
ciento, según las encuestas de 
Citibanamex y Banxico, y por 
lo tanto va a haber una merma 
muy importante en los ingresos 
tributarios”, dijo. 
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La confianza del consumidor 
en México se ubicó a un ni-
vel de 44.5 puntos en diciem-
bre de 2021, una reducción 
mensual de 1.46 unidades, de 
acuerdo con cifras desestacio-
nalizadas del Inegi.

“El desempeño del indica-
dor sigue atado al de la pan-
demia, pues fue en el último 
mes del año cuando el sur-
gimiento de la variante Ómi-
cron volvió a generar preocu-
pación por sus veloces tasas de 
contagios, lo que podría deri-
var en una actitud más cauta 
de los consumidores”, señaló 
Monex Casa de Bolsa.

El resultado del Indicador 
de Confianza del Consumi-
dor (ICC) en diciembre 2021 se 
debió a los retrocesos en cua-
tro de sus cinco componentes, 
encabezado por el que evalúa 
las expectativas sobre la condi-
ción económica del País den-
tro de un año respecto a la si-
tuación actual, que disminuyó 
2.16 puntos.

Pega Ómicron 
a confianza del 
consumidor

Alerta BBVA      
por fraude   
n CDM.- BBVA activó una alerta para 
evitar fraudes a través de mensajes 
SMS con los que se pretende suplan-
tar la identidad del banco y engañar 
a los usuarios.

“¡Ten cuidado! Hemos detectado 
un nuevo tipo de fraude mediante 
SMS y llamadas”, muestra BBVA en 
su página de internet.

El banco dijo que en los últimos 
días se detectaron mensajes SMS 
maliciosos (smishing) que suplan-
tan la identidad del banco en los que 
comunican a los usuarios que se ha 
encontrado un intento de acceso 
sospechoso, por lo que solicitan veri-
ficar sus datos a través de un enlace.

Dicha liga dirige a un sitio web 
fraudulento que solicita información 
confidencial, como el RFC, número 

de credencial del INE, pasaporte, 
tarjetas, clave de acceso y número 
de celular, entre otros.   
(Con información de Reforma)

La variable que evalúa la 
expectativa sobre la situación 
económica de los miembros 
del hogar dentro de 12 meses 
respecto a la que registran en 
el momento actual se contrajo 
2.08 puntos, mientras que la 
percepción acerca de la situa-
ción económica del País hoy 
en día comparada con la de 
hace 12 meses bajó 1.55 puntos.

En tanto, la opinión so-
bre la situación económica 
de los integrantes del hogar 
en el momento actual frente 
a la que tenían hace 12 meses 
mostró un descenso mensual 
de 0.56 puntos.

El único rubro que regis-
tró una variación al alza fue 
la opinión sobre las posibili-
dades en el momento actual 
por parte de los integrantes 
del hogar, comparadas con 
las de hace un año, para efec-
tuar compras de bienes dura-
bles con un ligero aumento de 
0.02 puntos.

Frena tormenta invernal refuerzo para docentes  |  5C

Arranca registro para 40 y más |  5C


