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Se registran mil 255 
nuevos casos; a nivel 
nacional siguen 
creciendo las cifras
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Coahuila registró ayer 12 de 
enero un récord de contagios al 
presentarse mil 255 nuevos ca-
sos, no se veía una cifra tan alta 
en la pandemia desde el pasa-
do ocho del mismo mes, cuan-
do se contabilizaron mil 97.

Además, se reportó la muer-
te 19 personas, incluida la de un 
niño de 11 años en el municipio 
de Matamoros.

El deceso del menor ocurrió 
en el Hospital General de Zona 
(HGZ) número 18 del IMSS de 
Torreón, a las 11:35 de la mañana.

Las autoridades de salud in-
formaron que el niño no tenía 
comorbilidades y que durante 
su atención presentó sepsis y 
choque séptico.

Tras salir positivo mediante la 
prueba rápida, el menor fue en-
viado en calidad de urgente a la 
Clínica número 18 del IMSS fue 
shock hipovolémico y dolor ab-
dominal. Fue su madre quien re-

firió un cuadro de cuatro días con 
dolor abdominal, náuseas y vó-
mito. Horas después de ser inter-
nado, el pequeño perdió la vida.

Por otro lado, la Secretaría 
de Salud informó este miérco-

les que, en menos de una sema-
na, México rompió por tercera 
vez el récord de casos diarios de 
Covid-19, luego de que en las 
últimas 24 horas se registraron 
más de 44 mil 187 nuevos casos. 

La demanda de certificados de 
incapacidad temporal para el 
trabajo por Covid-19 en el IMSS 
se incrementaron 460 por cien-
to esta semana respecto de las 
dos anteriores.

Mauricio Hernández, direc-
tor de prestaciones económicas 
y sociales del IMSS precisó que 
mientras en las dos últimas se-
manas de diciembre de 2021 se 
registraron 21 mil certificados, 

en la primera semana de ene-
ro de 2022 se reportaron 92 mil.

La predicción para el primer 
semestre de 2022 es de 1.5 mi-
llones de certificados con un 
gasto institucional de mil 215 
millones de pesos.

“En el primer semestre de 
2021 fueron de 741 mil, con una 
erogación de mil 270 millones 
de pesos”.
(Agencia Reforma)

Agandalla
la CNTE
vacunas
La Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) tomó el con-
trol en distintas sedes de va-
cunación contra Covid-19 en 
Oaxaca destinadas a perso-
nal docente.

Representantes sindica-
les apostados en la entra-
da dieron preferencia a los 

afiliados al magisterio disi-
dente. 

En las sedes ubicadas en 
la capital de la entidad se 
apoderaron de la entrada 
principal y pasaron primero 
a los agremiados de la sec-
ción 22 de la CNTE. 
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Venden 
en NL falsos 
positivos 
z  Lo que faltaba: ahora se 
venden pruebas apócrifas que 
reportan falsos positivos de 
Covid-19.

De acuerdo con la Confe-
deración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), en 
Nuevo León hay indicios de que  
existen laboratorios médicos 
que ofrecen a la venta falsos 
resultados “positivos” para que 
el interesado justifique que no 
puede ir a trabajar.

Esto,  señaló Armando 
Guajardo Torres, presidente 
de la Comisión Laboral del 
organismo patronal, agrava el 
escenario de ausentismo en 
detrimento de la productividad 
de las empresas.

“Le correspondería al sector 
salud verificar (...) pero se em-
pieza a escuchar en el ambien-
te que hay ciertos laboratorios 
que están ya vendiendo positi-
vos (en resultados de pruebas 
Covid) cuando no los hay.

“Lo peor es que, así como 
pueden estar vendiendo posi-
tivos para que la gente se inca-
pacite o lo que sea, pues que 
vayan a vender (resultados) 
negativos para la gente que 
busca obtenerlo para poder 
realizar un viaje”.

Reiteró que hay un aumento 
en el ausentismo de las empre-
sas nuevoleonesas. 
(Agencia Reforma)

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Legisladores de Estados Unidos 
reclamaron ayer a la Adminis-
tración de Joe Biden interceder 
por propuestas y acciones de 
Canadá y México que conside-
ran incumplimientos al T-MEC.

En misivas dirigida a Kathe-
rine Tai, titular de la Represen-
tación Comercial de EU (USTR, 
en inglés), los miembros del Ca-
pitolio destacan retrasos y omi-
siones de México en el sector la-
boral, de energía, agricultura, 
servicios y farmacéutico.

“El potencial (del tratado) no 
se logrará sin la implementación 
completa del acuerdo como es-
tá escrito”, advierte la misiva fir-
mada por los senadores Ron Wy-
den y Mike Crapo, presidente y 
segundo a cargo, respectivamen-
te, del Comité de Finanzas.

“La USTR debe estar prepa-
rada para usar lenguaje fuer-
te y herramientas innovadoras 
de rendición de cuentas que 
el Congreso pidió incluir en el 
T-MEC”, agrega.

La Administración de Biden 
ha iniciado al menos dos pro-
cesos bajo el mecanismo del 
T-MEC por violaciones labora-
les en México, pero los legisla-
dores piden hacer más.

AGENCIA REFORMA
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La venta de los negocios de Ba-
namex en México tiene el desa-
fío de evitar una concentración 
de mercado.

Credit Suisse aseguró que 
los seis bancos más grandes 
en México aparecen entre los 
principales contendientes pa-
ra comprar Citibanamex, pe-
ro a BBVA, que tiene la mayor 
participación crediticia, le re-
sultaría más difícil por temas 
de concentración.

“Una adquisición por parte de 
BBVA parecería más desafian-
te, ya que la entidad combinada 
alcanzaría una alta participación 
de mercado del 30.2 por ciento 
en préstamos totales”, apuntó el 
banco de inversión en un análi-
sis para sus clientes.

En México, la Ley de Institu-
ciones de Crédito señala que pa-
ra la fusión o compra se requie-
re la autorización de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, 
previa opinión favorable de la 
Comisión Federal de Competen-
cia (Cofece) y del Banxico.

En el caso de una compra 
por parte de Banorte y Santan-
der, Credit Suisse apuntó que la 
concentración sería más mode-
rada ya que su participación de 

mercado quedaría por debajo 
de BBVA.

Una compra de HSBC o In-
bursa tendría menores obstácu-
los, expuso.

Otros bancos brasileños co-

mo Itaú Unibanco y Bradesco 
también podrían interesarse.

Hacienda manifestó ayer 
que la salida de Citi plantea 
desafíos en términos de con-
centración.

Respalda a Aldana
cúpula de petroleros
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

A mano alzada, trabajadores petro-
leros afines al ex dirigente Carlos 
Romero Deschamps, cerraron filas 
en apoyo Ricardo Aldana como can-
didato a ocupar la secretaría general 
del gremio.

En una asamblea celebrada la 
noche del pasado martes, los 36 
secretarios generales y el Comité 
Ejecutivo General del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la Repú-
blica Mexicana (STPRM) avalaron al 
exsenador y diputado federal priista 
como el “candidato de unidad” en el 
proceso electoral que se realizará el 
31 de enero y para el cual al menos 
otros 27 aspirantes manifestaron su 
intención de participar.
     Aldana tiene 67 años, debería 
estar jubilado desde los 65 años, 
sin embargo es trabajador activo 
de Pemex Logística.

Sylvain Aldighieri, Gerente de Inci-
dente para Covid-19 de la Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS), aseguró que México prevé una 
cuarta ola superior a la tercera ola de 
Covid-19, de acuerdo con análisis de 

la Secretaría de Salud.
“De acuerdo a los análisis de la 

Secretaría de Salud federal, se prevé 
una cuarta ola superior a la tercera”, 
dijo.

En el país se registra una curva 

exponencial de casos de Covid-19, re-
firió, ayer se reportó una cifra récord 
en el número de casos nuevos en un 
día, con más de 33 mil 600.

El experto aseguró que también 
se ha registrado una cifra récord de 
casos activos, con más de 70 mil en 
dos días.
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Advierten ola mayor
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 MUERE NIÑO DE 11 AÑOS

Tiene Coahuila récord
de contagios Covid-19

z El país llegó a la cifra de cuatro millones 214 mil 253 infecciones por coronavirus.

Aumentan 
en 460% las 
incapacidades

Protesta 
EU faltas 
al T-MEC

z  Sobre energía, los legisladores 
reclaman por la preferencia que da el 
Gobierno de AMLO al sector energé-
tico público y a la suspensión de impor-
tación de energía estadounidense.

Temen concentración con venta de Banamex
Los interesados
Hasta ahora, especialistas e instituciones financieras 
ubican algunos posibles interesados en adquirir el negocio 
de banca de consumo de Citibanamex, que incluye  
la Afore y la compañía aseguradora.

Milton  
Maluhy Filho

Ricardo  
Salinas

Carlos  
Slim Carlos Hank

Ana  
Botín

‘Gobierno no está interesado’
z Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación (Segob) 
rechazó esta mañana que el anuncio que hizo Citigroup de vender 
las carteras de crédito al consumo, medianas empresas, banca patri-
monial, infraestructura y la marca Banamex, sea una mala señal de la 
economía del país.


