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La jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum,
informó que la siguiente semana
anunciarán los requisitos y el pe-
riodo para que las ambulancias
que no estén regularizadas obten-
gan una certificación de las auto-
ridades sanitarias, de movilidad y
medio ambiente. Advirtió que
habrá sanción si no cumplen.
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IMAGEN DEL DÍA

IG LESIA,
HOGAR DE
H A I T I A NOS
EN JUÁREZ
Ciudad Juárez, Chih.— En

las últimas semanas,
decenas de familias

haitianas han llegado a esta
ciudad. En su mayoría

buscan trabajo y
establecerse. El pastor

evangélico Arturo Ochoa se
entregó a la tarea de darles

un techo en su iglesia;
actualmente acoge a 35

adultos y 13 niños. También
los apoya para encontrar

trabajo, puesto que ya
regularizaron su situación
migratoria en el país. | 8 |

Prevén que ómicron atore
vuelos por tres meses
La variante de Covid-19 frenó los viajes a África, Europa y Asia; sin embargo, en México
no hay restricciones y las aerolíneas se recuperan más rápido que en otros paíse s

SARA CANTERA
—sara.cantera@ eluniversal.com.mx

La variante ómicron del Co-
vid-19 va a limitar el tráfico aéreo
mundial en los primeros tres
meses del año, cuyos ingresos no
recuperarán el nivel registrado
antes de la pandemia.

La consultora estadouniden-
se Bain & Company estimó que
los ingresos globales de las aero-
líneas sumarán 458 mil millones
de dólares en 2022, es decir, re-
cuperarán siete de cada 10 dó-
lares que captaban en 2019.

Las aerolíneas se ven afecta-
das no sólo por las restricciones

para volar a África, sino por el
cierre de fronteras en varios paí-
ses de Europa y Asia.

Sin embargo, a diferencia del
resto del mundo, en México el
flujo de pasajeros por avión ya al-
canzó el nivel que tenía en 2019,
debido a la política de puertas
abiertas del gobierno federal.

“Sin cuarentena obligatoria,
sin prueba negativa de Covid, sin
reporte a los siete días o el cierre
total de frontera a los extranje-
ros, te permite como destino
captar mayores mercados por la
preferencia de visitantes”, apun-
tó Fernando Gómez, analista en
aeropuertos y aviación.

Jonathan Félix, experto del
sector aéreo en Verum, dijo que
la salida de Interjet ocasionó que
el pastel “se dividiera entre me-
no s”, por lo que Volaris y Viva
Aerobús transportan un mayor
volumen de viajeros y cuentan
con más ingresos que antes.

| CA RT E R A | 6

CONTAGIOS, UN
RIESGO PARA
PEMEX Y CFE
Ambas empresas producti-
vas del Estado enfrentan
un crecimiento importante
en nuevos casos de Covid,
lo que puede complicar su
operación, así como tener
consecuencias económicas.
| CARTERA | 6
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Revocación de
AMLO avanza;
alcanza firmas

ARIADNA GARCÍA
Y PEDRO VILLA Y CAÑA
—nacion@ eluniversal.com.mx

El Instituto Nacional Electoral
(INE) informó que se revisaron
y avalaron 2 millones 845 mil
634 firmas de apoyo a la consul-
ta de revocación de mandato del
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, con lo que se su-
pera el requisito de 3% de la Lis-
ta Nominal de Electores para

que se pueda llevar a cabo este
ejercicio ciudadano.

Analistas electorales advirtie-
ron que la moneda aún está en el
aire para saber la logística que se
empleará para la realización de la
consulta, debido a la decisión del
gobierno federal de que la Secre-
taría de Hacienda no amplíe el
presupuesto que el INE solicitó.

Ayer, René Miranda, director
del Registro Federal de Electores,
dijo que el ejercicio de revocación
va, porque existen ya los apoyos
suficientes. Detalló que la convo-
catoria será lanzada hasta des-
pués de conocer la respuesta so-
bre la ampliación de recursos el
próximo 31 de enero.

| NACIÓN | 5

Rusia-AL :
la alianza
que hace
recelar a EU
JOSÉ MELÉNDEZ C orre sp onsal

San José.— Rusia ha estrechado
sus lazos militares con Venezue-
la, Nicaragua y Cuba, una alianza
que Estados Unidos ve con preo-
cupación en medio de la crecien-
te tensión por Ucrania.

“La mejor forma de [el presi-
dente ruso, Vladimir] Putin de
presionar a Estados Unidos por
Ucrania es trasladar el conflicto a
una zona de interés de Washing-
ton: América Latina y el Caribe”,
dijo a este diario Mario Pazmiño,
coronel ecuatoriano retirado.

Washington teme una inva-
sión rusa en Ucrania y el gobierno
de Putin reclama el despliegue de
fuerzas de la OTAN. Mientras, el
Kremlin se acerca a Nicaragua,
con un centro de espionaje sate-
lital ya operativo, y a Venezuela,
con una fábrica de armas.

| MUNDO |

Bus can
ce rt i ficar
amb u lanc ia s
p at it o en
la CDMX

| METRÓPOLI | 4

C U LT U R A

Ferias de arte
e n d u re ce n
el retorno
Material, Salón Acme y Zo-
na Maco mantienen progra-
mación; esta última, exigirá
vacunación o prueba nega-
tiva a Covid-19. 
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L EVA N TA N
TELÓN A LA
D I V E RS I DA D
La obra Torch song pone en
escena la homofobia e intole-
rancia que aún se vive. 
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EL DATO

Aerolíneas van
a recuperar es-
te año siete de
cada 10 dóla-
res que ingre-
saban en 2019.

458 MIL
MILLONES DE DÓLARES
será ingreso global de aerolíneas
en 2022, estima Bain & Company.

Expertos señalan que
faltan por resolver
presupuesto y logística
para este ejercicio

MARIO PAZMIÑO
Coronel ecuatoriano en retiro

“Rusia ha venido
construyendo una
cooperación económica
y militar con Nicaragua,
Cuba y Venezuela”

MÁXIMO DE CONTAGIOS
REGISTRADOS EN 24 HORAS

As e s i n ato
de mujeres,
crimen de
odio, acusan
PAOLA GAMBOA
C orre sp onsal
—estados@ eluniversal.com.mx

Ciudad Juárez, Chih.— L as
dos mujeres encontradas sin vi-
da el domingo pasado en el Va-
lle de Juárez fueron identifica-
das ayer como Nohemí M. y Yu-
lizsa R., casadas desde 2021 y
madres de tres menores.

El Comité de la Diversidad
Sexual del estado denunció que
fue un crimen de odio.

La Fiscalía Especializada en
la Mujer de Chihuahua investi-
ga el caso.

| E STADOS |
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Yulizsa y Nohemí estaban casadas, tenían tres
hijos y vivían en El Paso, Texas.

To n ga
e n fre nta
“desastre sin
p rece de nte”
Wellington, Nueva Zelan-
da.— Las primeras imágenes
de Tonga tras la explosión de
un volcán que desató un tsu-
nami mostraron ayer la de-
vastación en este archipiéla-
go del Pacífico, cubierto por
las cenizas.

El territorio quedó práctica-
mente incomunicado por la
erupción de un volcán sub-
marino, que cortó el cable de
conexión de la isla, que ahora
depende de la señal irregular
de los teléfonos satelitales. El
cable de telecomunicaciones
submarina precisará “al me-
nos cuatro semanas” para re-
pararse, dijo el ministro de Ex-
teriores de Nueva Zelanda.

| MUNDO | 2

KATIE GREENWOOD
De la delegación
regional de la Cruz Roja

“Por las pocas
a ct u a l iza c i o n es
que tenemos, la
magnitud de la
devastación podría
ser inmensa”
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Tonga encara “desastre sin
p re ce d e nte” tras tsunami
ONU reporta tres muertos por la erupción y las olas que provocó; gobierno local señala
que busca evacuar las islas más afectadas; Australia y Nueva Zelanda envían ayuda

Wellington, Nueva Zelanda.—
Las primeras imágenes de Tonga
tras la explosión de un volcán que
desató un tsunami mostraron
ayer la devastación en este archi-
piélago del Pacífico, cubierto por
las cenizas y con importantes da-
ños por las marejadas.

Este territorio quedó práctica-
mente incomunicado del resto del
mundo por la erupción de un vol-
cán submarino el sábado, que cor-
tó el cable de conexión de la isla,
que ahora depende de la señal
irregular de los teléfonos satelita-
les. El cable de telecomunicacio-
nes submarina precisará “al me-
nos cuatro semanas” para repa-
rarse, dijo el ministro de Exteriores
de Nueva Zelanda el miércoles.

La monumental columna de
humo del volcán alcanzó una al-
tura de 30 kilómetros y regó ceni-
zas, gas y lluvia ácida en una zona
muy amplia del Pacífico. El tsuna-
mi que le siguió levantó olas de
hasta 15 metros en las costas de
Tonga, según un comunicado del
gobierno. Naciones Unidas indicó
que tres personas habían muerto,
incluida una mujer británica.

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) indicó que su dele-
gado local, el médico Yutaro Se-
toya, está “encauzando las comu-
nicaciones entre las agencias de la
ONU y el gobierno de Tonga (...) El
teléfono satelital del doctor Setoya
es una de las pocas fuentes de in-
f o r m a c i ó n”, señaló. El organismo
indicó que en la principal isla de
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La erupción del Hunga Tonga-Hunga Ha’apai provocó que el volcán desapareciera de la superficie marina.
Nueva Zelanda difundió imágenes aéreas en las que se ven zonas verdes de la costa recubiertas de ceniza.

JONATHAN VEITCH
Coordinador residente de la ONU
para las islas del Pacífico

“No podemos
confirmar totalmente
que no ha habido
más daños o que
no ha muerto
más gente”

Ómicron no es variante benigna,
dice la OMS; pandemia seguirá
Enfermedad se
“volverá parte del
e c os i ste m a”, “no nos
libraremos del virus
este año”: expertos

Ginebra.— La pandemia de co-
ronavirus “está lejos de haber
te r m i n a d o”, advirtió ayer el di-
rector general de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS),
quien descartó terminantemen-
te que la variante ómicron, que
se propaga velozmente en todo
el mundo, sea benigna.

“Ómicron está provocando
hospitalizaciones y muertes. E
incluso los casos de menor gra-
vedad desbordan los centros de
s alud”, dijo Tedros Adhanom
Ghebreyesus a periodistas.

La transformación de la pan-
demia en una endemia no será
necesariamente una buena noti-
cia ni significará ver la luz al final
del túnel, opinó el director de
Emergencias Sanitarias de la
OMS, Mike Ryan: “La gente habla
de pandemia versus endemia, pe-
ro la malaria es endémica, igual
que el VIH, y matan cientos de

miles de personas, endémico no
es algo bueno, sólo significa que
está aquí para siempre. A lo que
tenemos que llegar es a niveles
bajos de incidencia de la enferme-
dad, con un máximo de gente va-
cunada y que nadie tenga que
morir de esto [Covid-19].

“Ese será el fin de la emergen-
cia sanitaria, el fin de la pande-
m i a”, explicó en una charla con
otros expertos del sector farma-
céutico y de la sociedad civil en el
marco de la Agenda de Davos, un
evento virtual organizado por el
Foro Económico Mundial.

Ryan enfatizó que el mundo
no podrá acabar con el virus, por-
que se ha vuelto pandémico y “se
convertirá en parte del ecosiste-
m a”.“No nos libraremos del virus
este año”, advirtió el médico.
“Puede que nunca erradiquemos
el virus”, añadió.

“El asunto [a resolver] son las
muertes y las hospitalizaciones,
es la alteración de nuestra vida
social, económica y política, esta
es la tragedia. El virus es sólo un
vehículo, lo que tenemos que
plantearnos es cómo la sociedad
ha reaccionado ante él, con de-
sigualdades en el acceso a la aten-
ción sanitaria y desigualdad so-
cial”, comentó.

El responsable de la organiza-
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En Hong Kong, las autoridades encontraron evidencia de una posible transmisión de
Covid-19 de hámsters importados de los Países Bajos a un humano.

ALERTA MUNDIAL

Tonga, Tongatapu, hay 50 casas
destruidas y 100 que resultaron
con daños. Además, advirtió que
las emanaciones del volcán gene-
ran temores de que haya contami-
nación del agua y los alimentos.

“El gobierno recomendó a la
población que permanezca en el
interior, que utilice mascarillas si
sale y que beba agua embotella-
d a”, indicó la OMS en un tuit. El
gobierno de Tonga trasladará a
150 residentes de dos islas afecta-
das a zonas en menor riesgo. Las
imágenes satelitales muestran
que el volcán submarino ubicado
al norte del archipiélago volvió a
estar sumergido y sólo emergen
dos pequeños islotes de lava. Nue-
va Zelanda difundió imágenes aé-
reas en las que se veían zonas ver-
des de la costa recubiertas de ce-

niza. En el litoral, aparecían edi-
ficios destrozados junto a otros in-
tactos. La capital de Tonga, Nu-
kualofa, quedó cubierta por dos
centímetros de ceniza volcánica y
polvo. Y su malecón resultó “m uy
dañado con piedras y escombros
arrastrados tierra adentro por el
t sunami”, según la ONU.

Los sistemas telefónicos inter-
nos fueron restaurados, pero la
comunicación internacional con-
tinúa interrumpida. La OCHA in-
formó que los vuelos de recono-
cimiento confirmaron “daño s
sustanciales a propiedades”en las
islas Mango —donde no quedó
una casa en pie— y Fonoi.

“Una señal activa de auxilio
fue detectada en Mango”, in-
dicó OCHA. La isla tiene unos
30 pobladores.

Reportan a mexicana sin localizar
En tanto, el embajador de México
en Nueva Zelanda, Alfredo Pérez
Bravo, señaló que los biólogos
mexicanos Lesli Elisa Nava Flo-
res y David Olaf Santillán Gonzá-
lez, que se encuentran en Tonga,
lograron comunicarse vía correo
electrónico a través de la oficina
del alto comisionado de Australia
en la isla donde pidieron infor-
mar a sus familiares que se en-
contraban a salvo. Los mexica-
nos, insistió Pérez Bravo a me-
dios, no están desaparecidos, só-
lo incomunicados. Además, hay
reportes de una tercera mexicana
en Tonga: estaría sin localizar.

De acuerdo con medios, se tra-
ta de Verónica Vega Muñoz,
quien reside hace 14 años con su
esposo estadounidense en una de

las islas de Tonga, donde manejan
un negocio turístico ecológico.

Australia y Nueva Zelanda, que
enviaron aviones de reconoci-
miento Orion para sobrevolar la
zona, alistaron cargamentos de
ayuda para Tonga. El ejército de
Nueva Zelanda está enviando
agua fresca, ante la preocupación
por el agua contaminada, y otros
suministros, pero la ceniza que cu-
bre la pista de Tonga complica el
arribo. La ayuda inicial de Nueva
Zelanda partió en barcos de la Ma-
rina, pero se prevé que no llegará
antes del viernes. La Cruz Roja in-
formó que enviará 2 mil 516 con-
tenedores de agua y Francia pro-
metió enviar ayuda “urg ente”.

“Por las pocas actualizaciones
que tenemos, la magnitud de la
devastación podría ser inmensa”,
dijo Katie Greenwood, de la dele-
gación regional de la Cruz Roja.

Además, Greenwood declaró
que Tonga no quiere una gran
afluencia de trabajadores huma-
nitarios para evitar contagios, al
ser uno de los lugares que hasta
ahora ha logrado evitar brotes de
C ovid-19.

En Perú, decenas de pescado-
res protestaron frente a la princi-
pal refinería, administrada por
Repsol, luego que un barco de
bandera italiana derramó petróleo
sobre una zona del Pacífico, tras
fuertes oleajes originados por la
erupción en Tonga. b Ag encias

50
C A SA S
f u e ro n
destruidas en
la principal isla
de Tonga,
To n g ata p u ,
y 100 sufrieron
d a ñ os .

ción también planteó la posibili-
dad de que en el futuro se con-
sideren tres o cuatro inyecciones
como el número normal de dosis
para escapar de las formas más
graves del Covid-19.

Prevén hasta 300 mil decesos más en EU
En Estados Unidos, ómicron
puede causar una enfermedad
menos grave en general, aunque
las muertes por Covid-19 van en
aumento y los expertos pronos-

tican que podrían fallecer entre
50 mil y 300 mil estadounidenses
más una vez que disminuya la
oleada en la primavera.

La tasa promedio de siete días
de nuevos decesos por la enfer-
medad en EU ha ido en aumento
desde mediados de noviembre, y
alcanzó casi mil 700 el 17 de ene-
ro, todavía por debajo del pico de
3 mil 300 de enero de 2021.

Mientras, el gobierno abrió la
página web para que los ciudada-

nos soliciten pruebas gratis de Co-
vid-19 a domicilio; pueden pedir el
envío de hasta cuatro pruebas de
antígenos gratuitas por hogar.

En Hong Kong, las autoridades
sanitarias han encontrado indi-
cios que apuntan a por lo menos
un contagio de Covid-19 a partir
de hámsters importados de los
Países Bajos, informó South Chi-
na Morning Post. El gobierno lo-
cal hongkonés ordenó a las tien-
das de mascotas y a los propieta-
rios de hámsters que compraron
a sus mascotas después del 22 de
diciembre que entreguen alrede-
dor de 2 mil de los roedores para
sacrificarlos, y han suspendido
hasta nueva orden la importación
de animales pequeños.

En Reino Unido, el primer mi-
nistro Boris Johnson negó haber
mentido al Parlamento acerca de
las fiestas en violación de las cua-
rentenas; altos funcionarios dije-
ron que deberá renunciar si se de-
muestra que mintió. b Ag encias

MICHAEL RYAN
Responsable de emergencias
de la OMS

“Puede que nunca
erradiquemos el virus.
Los virus que causan
pandemias suelen
formar parte
del ecosistema”

KATIE GREENWOOD
De la delegación
regional de la Cruz Roja

“Por las pocas
a ct u a l iza c i o n es
que tenemos, la
magnitud de la
devastación podría
ser inmensa”
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Priistas no están vendiéndose: AMLO
El Presidente reconoce críticas y
polémica por sus propuestas para
ocupar embajadas; revela que
también invitó a Javier Corral

PEDRO VILLA Y CAÑA
Y PERLA MIRANDA

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reconoció las críticas
y la polémica por las propuestas
que hizo para que exgobernado-
res del PRI y el historiador Pedro
Salmerón, acusado de acoso se-
xual, ocupen embajadas y consu-
lados; sin embargo, defendió que
representan la pluralidad que se
tiene en México, y aseguró que no
harán labor partidista.

El Mandatario federal calificó
como muy rudo, excesiva, la ame-
naza de Alejandro Moreno, líder
nacional del PRI, de expulsar del
partido a los exgobernadores
Claudia Pavlovich, de Sonora, y
Carlos Miguel Aysa, de Campe-
che, si aceptan cargos como cón-
sul de México en Barcelona y em-
bajador de México en República
Dominicana, respectivamente.

Afirmó que esta actitud del tri-
color es poco tolerante y confió en
que se cambie de posición.

“El gobierno no debe de ser
faccioso, el gobierno no puede re-
presentar, como era antes, a un
partido, el gobierno es de todos. Si
están participando ellos es por-
que queremos que México se ex-
prese en el mundo como es, plu-
ral. ¿Ustedes creen que en el Ser-
vicio Exterior Mexicano todos
son de Morena? Les puedo garan-
tizar que son la minoría, pero se
ha respetado a quienes tienen
militancia en otros partidos y tra-
bajan en el Servicio Exterior por-
que han cumplido, no importa de
qué partido son.

“Estamos buscando que to-
dos ayudemos y que todos re-

presentemos a México, y no van
a ir los embajadores a hacer la-
bor partidista, van a representar
a nuestro país. Además, la polí-
tica exterior de México está de-
finida en la Constitución, ahí es-
tán los principios de no inter-
vención, de autodeterminación
de los pueblos, de solución pa-
cífica a las controversias y eso es
lo que les estamos pidiendo a
nuestros embajadores”, agregó.

El Jefe del Ejecutivo federal ca-
lificó las amenazas del tricolor co-

mo poco tolerantes y confió en
que cambie de posición, pues los
exgobernadores no se afiliarán a
otro partido, van a representar a
México en el exterior.

Destacó que cuando fueron
gobernadores Pavlovich y Aysa
no tuvieron problemas y se tra-
bajó en coordinación.

“Sobre lo político-partidista,
pues eso lo tienen que decidir los
exgobernadores. Se me hace,
aunque es un asunto de un par-
tido y respeto también esa deci-

sión, pero se me hace muy rudo,
muy excesivo, porque no dejan su
militancia, no están vendiéndo-
se. Como se decía antes, se puede
vender el trabajo, pero no la con-
ciencia. No es el caso, ellos no van
a afiliarse a otro partido, ellos van
a representar a México. Claro,
mientras estén como represen-
tantes de México no pueden ha-
cer labor partidista.

“Pero, con todo respeto, se me
hace muy poco político, muy po-
co tolerante y ojalá cambien de
o p i n i ó n”, insistió.

Luego de las críticas por la pro-
puesta de designar a Pedro Sal-
merón como nuevo embajador
en Panamá por sus presuntas
acusaciones por acoso sexual, el
Presidente argumentó que no
existe ninguna denuncia formal
ni legal, por lo que pidió esperar
a que se presenten las pruebas.

Destacó que Salmerón es una
persona muy preparada y lo ca-
lificó como el mejor historiador
sobre la vida de Francisco Villa,
sólo atrás de Friedrich Katz.

Su libro La División del Norte es
un texto de primera, él es doctor
en historia, es una persona muy
preparada, por eso vamos a espe-
rar que haya información, prue-
bas, para no adelantarnos, dijo.

Expuso que “no importa de
qué partido son”, y reveló que in-
vitó al panista Javier Corral, ex-
gobernador de Chihuahua, a
ocupar una embajada de México
en el exterior; sin embargo, sub-
rayó que tiene doble nacionali-
dad y para ocupar este cargo tiene
que renunciar a una.

“Invité a participar a un exgo-
bernador del PAN, a Corral, nada
más que tiene doble nacionali-
dad y para ser embajador se re-
quiere tener una: ser mexicano. Si
se tienen dos, hay que renunciar.
Estamos buscando que todos
ayudemos y que todos represen-
temos a México”, precisó. b
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El presidente López Obrador defendió su apoyo a Pedro Salmerón
para ser diplomático, porque dice que no hay pruebas en su contra.

2
E XG O B E R N A-
DORES DEL
PRI
f u e ro n
propue stos
para ocupar
una embajada
y un
c o n s u l a d o.

Pa r l a m e nto
abierto es
simulación,
denuncia
o p os i c i ó n
Legisladores de PAN, PRD y PRI exigen
que el ejercicio sea vinculante y se
tomen en cuenta cambios propuestos;
Morena y aliados insisten en su
discurso sobre regreso a la corrupción

ANTONIO LÓPEZ
—nacion@ eluniversal.com.mx

Diputados de las bancadas de
oposición del PRI, PAN y PRD
consideraron que desde el primer
foro del parlamento abierto sobre
la reforma eléctrica hay simula-
ción y exigieron que dicho ejer-
cicio sea vinculante.

“El parlamento abierto es un
buen ejercicio para que pueda
haber una suficiente discusión
sobre el tema, pero el foro de
ayer dejó mucho que desear
porque si no le van a mover una
sola coma, pues se vuelve una
pérdida de tiempo.

“No veo un ánimo de cons-
truir, la mayoría de los ponentes
fueron de Morena, quedo decep-
cionada porque sus ponentes son
literalmente empleados del go-
bierno y fueron simplemente a
leer un guion y un diálogo repe-
t i t ivo”, sentenció la diputada
priista Cynthia López, en entre-
vista con EL UNIVERSAL.

La legisladora Cecilia Patrón,
del PAN, aseguró que el parla-
mento abierto debe ser vinculan-
te para obligar a que los plantea-
mientos que se debatan se inclu-
yan en la reforma eléctrica.

La propuesta, detalló la panis-
ta, será puesta sobre la mesa al
inicio del próximo periodo ordi-
nario de sesiones en el mes de fe-
brero, y lo hará a través de una
iniciativa de reforma.

“De nada servirá si no se hace
así y será nuevamente una sim-
ple simulación. Si no hay cam-
bios a la iniciativa [original] ire-
mos en contra, no va a pasar, y de
nada servirá el parlamento
[abierto], ya estoy trabajando en
la propuesta”, indicó.

Expuso que el foro 1 del par-
lamento sobre la reforma eléctri-
ca fue “sesgado y tendencioso”.

“Lo que no puede haber en un
parlamento abierto es estar ses-
gado e inclinado hacia alguien,
en el parlamento abierto tienen
que estar los especialistas en el te-
ma, no los trabajadores que lle-
gan a defender evidentemente a
quien les paga, eso es totalmente
tendencio s o”, indicó.

En su oportunidad, el legisla-
dor perredista Mauricio Prieto
denunció que los representan-

PROPONEN CAMBIOS

Los foros deben ser vinculantes para obligar a que los planteamientos que se
debatan se incluyan en la reforma eléctrica, señalan legisladores.

MAURICIO PRIETO
Diputado del PRD

“Tiene que ser
vinculante [el
parlamento] para
poder tener más
e l e m e ntos,
debería estar en
la ley para que
no se simule”

CYNTHIA LÓPEZ
Diputada priista

“No veo un ánimo
de construir, la
mayoría de los
ponentes fueron
de Morena, quedo
d e ce p c i o na d a . . .
son empleados
del gobierno”
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La primera
reunión sobre
la reforma
eléctrica fue
sesgada y
te n de n c io s a ,
de nu n c ia n
leg isladores.

ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR
Presidente de México

“El gobierno no debe
de ser faccioso, el
gobierno no puede
representar, como
era antes, a un
partido, el gobierno
es de todos”

“Invité a participar a un
exgobernador del PAN,
a [Javier] Corral, nada
más que tiene doble
nacionalidad y para ser
embajador se requiere
tener una: ser
mexicano. Si se tienen
dos, hay que renunciar”

1
E X M A N DATA-
RIO PANISTA
Javier Corral
fue propuesto
pa ra
e m ba j a d o r,
pero está
i m p e d i d o.

PAN: cargos
d i p l o má ti cos
son para dar
impunidad

LUIS CARLOS
RO D R Í GU E Z
Y VÍCTOR GAMBOA
—nacion@ eluniversal.com.mx

El coordinador del PAN en
el Senado, Julen Remente-
ria, dijo que los nombra-
mientos del presidente An-
drés Manuel López Obrador
para embajadores y cónsu-
les son un manto de protec-
ción e impunidad a amigos
señalados por delitos, ade-
más de buscar seguir provo-
cando una ruptura en la
oposición al nombrar a ex-
gobernadores del PRI.

Fue cuestionado sobre el
caso del historiador Pedro
Salmerón propuesto para
ocupar la representación
diplomática de México en
Panamá, acusado de acoso
sexual por alumnas del
ITAM, a lo cual dijo el pa-
nista que es lamentable
que se impulsen esos per-
sonajes tan cuestionados
para cargos diplomáticos.

“Lo que vemos es una to-
tal protección, un manto
que le propone impunidad
a una persona”, dijo. b
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El líder del PAN en el Senado
critica los nombramientos.

tes del partido oficialista (Mo-
rena) están llevando el parla-
mento a un tema político y no
técnico, y adelantó que apoya-
rán la propuesta para que los fo-
ros sean vinculantes.

“Tiene que ser totalmente vin-
culante [el parlamento] para po-
der tener más elementos, debería
estar en la ley para que no se si-
mule como lo está pretendiendo
hacer Morena, desde la bancada
del PRD apoyamos la propuesta
de la diputada Cecilia [PAN], y
adelantamos también que si no
hay cambios, esta reforma no va
a pasar”, advirtió.

La diputada López Castro ex-
plicó que actualmente no hay
mecanismos para que los parla-
mentos sean vinculantes, por lo
que propuso que en su lugar se
instale una mesa de trabajo, “para
que quienes estuvimos en los fo-
ros estemos en la toma de deci-
siones y que se pueda construir
una postura media”, planteó.

“Sólo así podremos construir
juntos una propuesta de reforma
[eléctrica]. Sí se puede, ejemplo
de ello fue la reforma educativa,
la construimos juntos, no gana-
mos todo, no perdieron todo, pe-
ro sí hubo un proceso de cons-
t r u c c i ó n”, expuso.

El diputado del PT Benjamín
Robles criticó a sus pares de los
partidos de oposición, y opinó que
ellos no quieren que la iniciativa
presidencial sea avalada en sus
términos porque son ellos quie-
nes en su momento avalaron la re-
forma energética del expresidente
Enrique Peña Nieto “fomentando
corrupción y sobornos”.

“Son los mismos que ahora cri-
tican la forma de operar de la Co-
misión Federal de Electricidad, a
pesar de que esa forma de operar

fue impuesta por la reforma de
Peña Nieto que tanto defendie-
ron y que benefició a Odebrecht
a base de sobornos y corrupte-
l a s”, subrayó Robles Montoya.

Por ese motivo, calificó los ar-
gumentos de la oposición de
“tramposos y contradictorios”.

“Quieren separar a los actores
y las reglas del juego como si no
fueran factores clave para la de-
terminación de las tarifas, es
francamente un despropósito”,
precisó el legislador. b
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CDMX va por
re g u l a r iza r
ambulancias
p atito
Sheinbaum adelanta que habrá periodo para
que secretarías de Salud, Medio Ambiente y
Movilidad otorguen certificaciones; advierte
que si incumplen requisitos habrá sanciones

SALVADOR CORONA
—metropoli@ eluniversal.com.mx

La jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum
Pardo, adelantó que en breve se
anunciará un periodo para que
cualquier ambulancia, incluidas
las patito, tengan una certifica-
ción de las autoridades sanita-
rias, de movilidad y medio am-
biente; en caso de no hacerlo, se-
rán sancionadas.

“Vamos a abrir un periodo, ya
lo vamos a anunciar la próxima
semana, con una reglamenta-
ción especial para que cualquier
ambulancia que no tenga su
certificación, tenga su certifica-
ción a través de la Secretaría de
Salud (Sedesa), más otros requi-
sitos que requieren desde Se-
movi o Secretaría de Medio Am-
biente, pero con los requisitos
para que se puedan inscribir y
certificar ”, comentó.

En conferencia, Sheinbaum

dad, que eso va a ayudar muchí-
simo (…) Para estar reguladas de-
ben cumplir un montón de requi-
sitos, tanto los paramédicos que
van en ambulancias como el
equipamiento de las propias am-
b u l a n c i a s”, aseguró.

“Nuestra obligación es propor-
cionar a la ciudadanía el mejor
servicio de ambulancias que po-
damos, y para ello debemos tener
un buen sistema desde la Ciudad
de México, y el otro proceso de
ambulancias privadas tiene que
pasar un proceso de certifica-
c i ó n”, señaló.

Sobre si los vehículos patito se
roban las frecuencias del Centro
Regulador de Urgencias Médicas
(CRUM) para llegar antes que las
unidades de la capital, Shein-
baum comentó que se está forta-
leciendo dicho centro ahora que
se encuentra en el C5, y hay más
supervisión de la solicitud del 911
hasta que la ambulancia llegue.

“Estamos en un proceso para

que se les pueda llamar nueva-
mente para saber si llegó o no la
ambulancia. Estamos trabajando
en el sistema de emergencias de
la Ciudad de México, que es muy
importante y que se está fortale-
c i e n d o”, aseguró.

Agregó que trabajan en la aten-
ción prehospitalaria, ya que
cuentan con más ambulancias,
así como un convenio para com-
partir vehículos de emergencia
con Cruz Roja y el IMSS, pero se
evalúa comprar, vía Insabi, más
unidades para que todas las alcal-
días tengan suficientes.

EL UNIVERSAL ha publicado
que la operación de las unidades
patito, que además de utilizar
placas particulares, roban la fre-

cuencias oficiales para llegar an-
tes que los vehículos públicos a
los servicios de emergencia.

Paramédicos denuncian que
hay arreglos con hospitales priva-
dos, que les pagan al menos 2 mil
pesos por llevar pacientes.

Por lo anterior, la Agencia de
Protección Sanitaria, de la Sede-
sa, prepara la verificación de es-
te tipo de vehículos de emergen-
cia para garantizar que tengan
las características médicas-téc-
nicas adecuadas para atender a
las personas.

Las ambulancias privadas las
ven como competencia desleal y
personal las califica como un
“cáncer ” que debe ser frenado y
pidieron que las regulen. b
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Paramédicos acusan que ambulancias p at it o operan con placas irregulares, interceptan
las frecuencias de radio y tienen arreglos con hospitales privados.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
Jefa de Gobierno capitalino

“Nuestra obligación
es proporcionar el
mejor servicio de
ambulancias que
podamos, y para ello
debemos tener un
buen sistema”

Diputada de Morena
propone aplicar multas
KEVIN RUIZ
—metropoli@ eluniversal.com.mx

La vicecoordinadora de Mo-
rena en el Congreso de la
Ciudad de México, Guadalu-
pe Morales Rubio, hizo un
llamado a que se abra el de-
bate en el recinto para frenar
la operación de las ambulan-
cias patito, a las que señaló
de “extorsionar ” a la gente.

Por lo anterior, presentó
recientemente una iniciativa
con proyecto de decreto para
adicionar un segundo párrafo
al artículo 50 de la Ley de
Salud, para que la Secretaría
de Seguridad Ciudadana
(SSC) y la Agencia de Protec-
ción Sanitaria de la Secreta-
ría de Salud realicen operati-
vos en la vía pública para ve-
rificar que las ambulancias
cuenten con la normativa,
también la fracción vigésimo
tercera al artículo 251 de la
Ley de Movilidad, para im-
poner sanciones económicas
de 500 hasta 680 veces la
Unidad de Medida y Actuali-
zación (UMA) de la Ciudad
de México a los conductores,
así como la remisión de
aquellas unidades que no
cuenten con las placas AM.

En entrevista con EL
UNIVERSAL, la morenista
señaló que desde la Legisla-
tura pasada se han sumado
esfuerzos para reforzar los
protocolos con los que la Se-
cretaría de Movilidad (Se-
movi) expide las placas de
ambulancia, así como refor-

mar la ley de movilidad pa-
ra que se implementen ope-
rativos en la vía pública.

“Estamos pidiendo que la
Secretaría de Movilidad, junto
con la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana, implementen
una serie de operativos para
la verificación de la correcta
normatividad de estas ambu-
lancias y tripulantes. Lo esta-
mos viendo desde el tema de
la verificación permanente en
la vía pública y también des-
de la vía del Legislativo, en
donde sí se tiene que regular
y sancionar”.

Morales Rubio comentó
que las ambulancias patito se
han “c o l g a d o” de las frecuen-
cias del 911, por lo que pue-
den detectar las emergencias
antes que se canalice una
unidad institucional.

Esta iniciativa para aplicar
sanciones aún se encuentra
en proceso al interior de la
Comisión de Salud en el
Congreso capitalino.

La legisladora reconoció
que sigue habiendo un vacío
legislativo a pesar de los es-
fuerzos de las autoridades sa-
nitarias, pues recordó que en
la Legislatura pasada tanto
ella como la exdiputada Leti-
cia Varela presentaron pro-
puestas para atacar esta pro-
blemática, las cuales fueron
unificadas en una, pero que-
dó en la congeladora.

Sin embargo, ahora ve
condiciones para avanzar
más allá de lo estipulado en
la Ley de Salud. b

explicó que la Sedesa, el Escua-
drón de Rescate de Urgencias
Médicas (ERUM) y la Consejería
Jurídica desde hace tres semanas
trabajan sobre la situación de las
unidades de emergencia ilegales
para su regulación.

“En caso de que no cumplan,
la sanción; también, ampliar el
sistema prehospitalario de la Ciu-

Gobierno local
paga 502 mdp
por pruebas Covid
En lo que va de 2022 ha destinado
136 mdp para adquirir tests

SALVADOR CORONA
—metropoli@ eluniversal.com.mx

En lo que va de la pandemia, el
Gobierno de la Ciudad de México
ha destinado 502 millones de pe-
sos (mdp) para adquirir pruebas
PCR y antígenos para detectar
Covid-19. En este enero ha eroga-
do 136 mdp.

La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, destacó que los 500
millones de pesos han sido para
la adquisición de pruebas, esto
sin contar con el presupuesto que
se destinó para la contratación de
personal de Salud.

De acuerdo con datos de la ad-
ministración, se gastaron 24 mdp
en pruebas en 2020; 342 mdp en
2021; y van 136 mdp en 2022.

El director de Gobierno Digital
de la ADIP, Eduardo Clark, co-
mentó que al inicio de la pande-
mia las pruebas PCR costaban
mil 500 pesos y se aplicaban 5 mil
al día; a la fecha, la de antígenos
cuesta 69 pesos cada una, y se
realizan 30 mil diarias. b
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Morena busca que el Congreso
debata la regulación de las
unidades p at it o .

ALERTA MUNDIAL

GUADALUPE MORALES RUBIO
Vicecoordinadora de Morena
en el Congreso capitalino

“Estamos pidiendo
que (...) implementen
operativos para la
verificación de la
correcta normatividad
de las ambulancias”
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IMAGEN DEL DÍA

ARRANCA VACUNACIÓN PARA LOS DE 50-59

$69
CUE STA
a c t u a l m e nte
una prueba de
antígenos; al
inicio de la
pandemia la
PCR se adquiría
en $1,500.

Este martes inició la campaña de vacunación para que los capitalinos de 50 a 59 años reciban su tercera dosis contra
Covid-19. Se aplicaron 15 mil 900 vacunas. El director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública,

Eduardo Clark, informó que en lo que va del año se han suministrado 73 mil dosis a rezagados.
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Revo ca c i ó n
de mandato
va, pero aún
tiene retos
Ejercicio ciudadano logra apoyo necesario de
Lista Nominal, confirma INE; presupuesto y
logística, los pendientes, consideran expertos

ARIADNA GARCÍA
Y PEDRO VILLA Y CAÑA
—nacion@ eluniversal.com.mx

Es un hecho que la revocación
de mandato va, luego de que se
logró la meta establecida por
la ley de obtener 3% de firmas
de apoyo de la Lista Nominal
para el ejercicio, pero la mone-
da aún está en el aire para sa-
ber la logística que se emplea-
rá, ello, debido a un tema pre-
supuestario, coincidieron
analistas electorales.

Y es que, señalaron, es eviden-
te que la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) no dará
la ampliación de recursos que el
Instituto Nacional Electoral
(INE) solicitó.

Ayer, el INE dio a conocer que
se cumplió con lo establecido por
la ley en cuanto a la revocación de
mandato: este ejercicio se llevará
a cabo si es que se logra obtener
3% de apoyo de la Lista Nominal
para su realización.

El director del Registro Federal
de Electores, René Miranda, dio a

conocer que, hasta el último cor-
te, se revisaron y avalaron 2 mi-
llones 845 mil 634 firmas, obte-
niendo así 103.17% de lo requeri-
do. El 3% de la Lista Nominal es
de 2 millones 758 mil.

Los exconsejeros electora-
les Marco Baños y Arturo Sán-
chez, así como el analista elec-
toral Luis Miguel Carriedo,
coincidieron en que era previ-
sible alcanzar el universo de
firmas solicitadas para que se
lleve a cabo este ejercicio de
participación ciudadana, ello
a partir de que fueron entrega-
das 11 millones de rúbricas a la
autoridad electoral.

“Creo que la Secretaría de Ha-
cienda va a decir que no tiene re-
cursos y, por tanto, el INE tiene
una cantidad limitada.

“A mí me parece que si se llega
a un buen acuerdo político entre
el INE y los partidos para que la
revocación se lleve a cabo, pues se
pueden tomar algunas medidas
que ahorren en los recursos pú-
blicos requeridos”, consideró
Marco Baños.

Todavía existe un round por
definir, mencionó el analista
electoral Luis Miguel Carrie-
do. Y es que al no contar con
los recursos totales solicitados
por el INE para la revocación
de mandato, y sin que el ins-
tituto cuente aún con respues-
ta oficial por parte de la Secre-
taría de Hacienda, no existe
certeza del número de casillas
que serán instaladas.

“Todavía falta un round por
definir y es el saber cuántas ca-
sillas van a ser instaladas. Aun-
que tenemos la crónica de una
negativa anunciada, la Secretaría
de Hacienda va a negar los recur-
s o s”, mencionó Carriedo.

El exconsejero electoral Arturo
Sánchez expuso que la moneda
se encuentra todavía en el aire,
puesto que, a pesar de que se ad-
vierte que no habrá mayores re-
cursos, no existe la certeza de cuál
será la estrategia final para llevar
a cabo este nuevo mecanismo de
participación ciudadana.

“Hay una moneda en el aire,
eso sigue pendiente, se tiene que

pensar una forma de cómo se lle-
vará a cabo el ejercicio, aunque ya
el consejero presidente [del INE,
Lorenzo Córdova] dijo que la re-
vocación de mandato va y se hará
b i e n”, indicó Sánchez.

Marco Antonio Baños deta-
lló una propuesta propia: “Q ue
del universo total de las casi-
llas contiguas, pues [que] sólo
se coloquen algunas para ga-
rantizar que habría en todas
las casillas básicas al menos
una boleta para que los ciuda-
danos que quieran ir a votar
(...) tengan esa papeleta dispo-
nible en todas las casillas bá-
sicas y en algunas de las con-
tiguas que, insisto, permitan
que se tenga una boleta por ca-
da una de las personas inscri-
tas en la Lista Nominal”.

Los tres analistas considera-
ron, además, que ya es necesario
bajar la tensión entre el gobierno
federal y la autoridad electoral.

“Hoy es momento de que [au-
toridades] se pongan de acuer-
do, ya no debe haber reproches
y sí buscar una solución”, men-

3%
DE FIRMAS
de apoyo
de la Lista
No m i n a l
requería la
validación de
la revocación
de mandato.
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INSTITUTO, SEGOB Y SEGURIDAD ANALIZAN RIESGOS ELECTORALES
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto
López, y la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, para analizar escenarios de ries-
go en el contexto de las elecciones de este año.

cionó Luis Miguel Carriedo.
Arturo Sánchez subrayó que

no conviene ya tanto ataque a la
autoridad electoral.

Alistan detalles
El Director del Registro Federal
de Electores dijo ayer que el
ejercicio de revocación de man-
dato va, porque existen ya los
apoyos suficientes.

La convocatoria, agregó, será
lanzada hasta después de cono-
cer la respuesta que la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Públi-
co le otorgue al INE sobre la am-
pliación del presupuesto, para
lo cual la fecha límite es el 31 de
enero próximo.

Este viernes comenzará a lle-
varse a cabo la verificación domi-
ciliaria sobre la autenticidad de
firmas de una muestra que será
determinada este miércoles.

A pesar de que se alcanzó el
universo de firmas, la autoridad
electoral continuará con la revi-
sión de las mismas hasta con-
cluir, lo que se prevé ocurra a fi-
nales de febrero próximo. b
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Dow Jones 35,3 6 8.47 -1 .51 %
Nasdaq 14,5 0 6.9 0 -2.6 0%
FT100 7,5 6 3.5 5 - 0.6 3%
B oves p a 1 0 6,6 67.6 6 0. 28%
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TIPO DE CAMBIO

A LA VENTA
Dólar ventanilla 2 0.9 1
Dólar FIX 2 0.4 0 3 0
Futuro del peso (Jun-22) 2 0.9 6 0 0
Euro ventanilla 23.4 3

B O LSAS
BMV 5 3,232. 2 0 -1 .37%

M E R CA N C Í AS
WTI (dls/barril) 8 5.4 3 1 .92 %
Mezcla (dls/barril) 8 0.1 8 2.32 %
Oro (dls/oz) 1 ,814.32 - 0. 26%
Plata (dls/oz) 2 3.47 2.0 6%
Cobre (dls/ton) 9,673.5 0 - 0.5 9%

TA S A S
Cetes 28 días 5 .5 7 %
TIIE 28 días 5.72 25%
Bonos a 10 años 7. 7 9 %
Bonos del tesoro a 10 años 1 .87%
UDI (19 enero) 7.11 3 14 0

n

J

n

J

J

ACAPULCO SHORE,
TODO MENOS EJEMPLO
Los integrantes del reality show
dicen que es demasiado peso
cumplir las expectativas de los
demás. 

M
T V DIFUNDEN # U n Acosa d o r-

N o D e b e S e r Em b a j a d o r
Grupos feministas pidieron
retirar la postulación de Pedro
Salmerón como embajador, al
acusarlo de acosador.
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CULTUR AE SPECTÁCULOS

Tráfico aéreo global
no repunta en 2022;
en México sí lo hace
Variante ómicron debilitará la demanda mundial de vuelos;
en Norteamérica la demanda se ha recuperado, destacan analistas

SARA CANTERA
—sara.cantera@ eluniversal.com.mx

El tráfico aéreo mundial no va a
lograr recuperarse este año de la
pandemia de Covid-19, incluso
se debilitará en los primeros tres
meses por la variante ómicron,
opinan especialistas.

Sin embargo, México es un ca-
so particular, pues las aerolíneas
ya operan en niveles superiores
a los que tenían en 2019, debido
en gran medida a las nulas res-
tricciones para ingresar al país.

La consultora estadouniden-
se Bain & Company estimó que,
en los primeros meses del año, el
tráfico mundial de pasajeros se
va a debilitar por la reciente ola
de contagios por ómicron.

Calculó que los ingresos glo-
bales de las aerolíneas sumarán
458 mil millones de dólares en
2022, es decir, van a recuperar
siete de los 10 dólares que obte-
nían en 2019.

En el mes en curso, la deman-
da de viajes tiene 56% del nivel
previo a la pandemia y, para fi-
nales de año, el tráfico puede re-
cuperarse a 84%, o hasta 95% en
el escenario más optimista, ex-
plicó Bain & Company.

Sin embargo, el mercado in-
trarregional de América del Nor-
te, que incluye a México, reporta
una demanda que, en enero de
este año, ha recuperado 86% de
su nivel pre-Covid.

La firma proyectó que el trá-
fico de pasajeros en esta zona se
va a recuperar en 92% para fina-
les de 2022, “siendo el mercado
con la mejor proyección de re-
cuperación a nivel mundial”.

A diferencia de lo que ocurre
en el resto del mundo, la mayoría
de aerolíneas en México operan
en niveles superiores a 2019.

Fernando Gómez, analista en
aeropuertos y aviación, destacó
que mientras otros países cerra-
ron fronteras y restringieron los
ingresos de pasajeros interna-
cionales por la pandemia, Méxi-
co mantiene abierta sus fronte-

ras sin restricción alguna.
“Sin cuarentena obligatoria,

sin prueba negativa de Covid, sin
reporte a los siete días, o el cierre
total de frontera a los extranjeros.
Te permite como destino captar
mayores mercados por la prefe-
rencia de visitantes”, apuntó.

Jonathan Félix, analista del
sector aéreo en Verum, dijo que
la salida de Interjet ocasionó que
el pastel “se dividiera entre me-
no s”, por lo que, si el tráfico de
pasajeros está casi al mismo ni-
vel de 2019, Volaris y Viva Aero-
bús están transportando un ma-
yor volumen de viajeros y tienen
ingresos superiores que antes.

En cambio, a escala mundial,
las aerolíneas se ven más afec-
tadas por la variante ómicron, no
sólo por las restricciones para
volar a África, sino por el cierre
de fronteras en varios países de
Europa y Asia.

En cuanto a los ingresos de las
aerolíneas mexicanas, Verum
anticipó que ómicron no les
afectará en la misma proporción
que anteriores olas de Covid.

“La primera ola afectó en 90%
de sus ingresos a todas las aero-
líneas, la segunda ola las afectó
en 60%, la tercera ola con 20% o
25%; y la cuarta ola sí afectará,
pero no en las proporciones de
2 02 0 ”, previó Félix.

En el caso de Aeroméxico,
la aerolínea aún no supera los
niveles de operación previos
a la pandemia debido a la me-
nor demanda para realizar
vuelos internacionales.

José Suárez, secretario de
Prensa y Publicidad de la Aso-
ciación Sindical de Pilotos Avia-
dores (ASPA), explicó que para la
aerolínea del caballero águila el
tráfico nacional de pasajeros ya
está casi al nivel de 2019, lo mis-
mo que los vuelos entre México
y Estados Unidos.

“Caso muy diferente es Euro-
pa, Sudamérica o Asia, donde
estamos operando alrededor de
60% de los niveles de 2019.
Cuando empezó la ola de ómi-
cron, las reservaciones interna-
cionales cayeron alrededor de
1 5% ”, comentó Suárez.

Por lo tanto, los pilotos esti-
man que Aeroméxico recupera-
rá sus niveles de operación pre-
vios a la pandemia hasta finales
de 2023 o principios de 2024.

Además, agregó Suárez, ape-
nas comienza la temporada
fuerte para estos destinos que es
enero y febrero, cuando esta-
dounidenses y canadienses lle-
gan huyendo del invierno.

Mayores precios
La Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (IATA, por sus
siglas en inglés) informó que el
alza de petroprecios es otro reto
para las aerolíneas, que enfren-
tan mayores costos operativos.

Datos de Pemex muestran
que la turbosina se vendió en
14.42 pesos por litro en noviem-
bre pasado en el aeropuerto de la
Ciudad de México, 69% o 5.91 pe-
sos más cara que un año atrás y
se trata del mayor precio de los
últimos tres años.

Los altos costos y la mayor de-
manda turística provocaron que
los boletos de avión en México
subieran 63% en diciembre pa-
sado, siendo la mayor alza en ca-
si 26 años.

El aeropuerto de Tijuana fue
el que reportó el aumento de ta-
rifas más pronunciado, de 177%,
de acuerdo con el Inegi. b

BAIN & COMPANY,
CONSULTORA DE EU

“El tráfico de pasajeros
en [Norteamérica] se
va a recuperar en 92%
para finales de 2022,
siendo el mercado con
la mejor proyección de
recuperación mundial”

Suben contagios en Pemex
y CFE; operación, en riesgo
La petrolera reportó
ayer 28 mil 551 casos;
comisión informó 4 mil
382, el triple que en 2021

NOÉ CRUZ SERRANO
—noe.cruz@ eluniversal.com.mx

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la
Comisión Federal de Electricidad
(CFE) enfrentan un crecimiento
importante de contagios de Co-
vid-19 que complica su operación
con consecuencias económicas.

La petrolera tiene casi 30 casos
confirmados por día, entre traba-
jadores, jubilados y familiares.

Pemex reportó 28 mil 551 per-
sonas contagiadas hasta ayer 18
de enero, que incluye efectos de
la variante ómicron, casos confir-
mados por pruebas PCR y asocia-
ción clínico-epidemiológica.

Se trata de un incremento de
61% o 10 mil 813 con respecto a la
misma fecha de 2021, cuando re-

gistró 17 mil 738 casos.
En torno a Pemex hay un uni-

verso de 750 mil personas, entre
trabajadores, jubilados y familia-
res, por lo que el número de con-
tagios confirmados a la fecha re-
presenta 3.8% del total.

Por su parte, la CFE informó de
4 mil 382 personas contagiadas
hasta ayer, más del triple que en
el mismo periodo de 2021, cuan-
do registró mil 339 casos.

La eléctrica tiene 94 mil traba-
jadores activos, por lo que hoy los
casos confirmados representan
4.6% de su plantilla laboral.

A pesar de que ambas entida-
des reportan una tasa alta de re-
cuperación del personal conta-
giado y que los casos positivos re-
presentan una proporción baja
en relación al tamaño de su uni-
verso laboral, el índice de infec-
tados va en aumento.

Ambas empresas alertaron del
efecto en sus operaciones por un
periodo prolongado del virus.

Pemex reconoció, desde abril
de 2020, cuando recién iniciaba
la emergencia sanitaria, que “si el
impacto de la pandemia de Co-

vid-19 continúa durante un pe-
riodo prolongado, se puede ver
afectada negativamente la capa-
cidad para operar a la empresa
como negocio, en función de las
metas y compromisos que se es-
tablecieron en su Plan de Nego-
cio s”, lo cual fue dado a conocer
por EL UNIVERSAL.

En su informe a inversionistas,
correspondiente al tercer trimes-
tre de 2021, la petrolera sostuvo
que “el brote de Covid-19 ha te-
nido y podría continuar teniendo
un efecto adverso en el negocio,
los resultados de operaciones y su
situación financiera”, porque “ha
tenido que limitar el acceso de la
fuerza laboral a las instalaciones,
implementando turnos alternos
y permitiendo que otra parte tra-
baje de manera remota, aun
cuando realiza sanitización y de-
sinfección de las instalaciones”.

Por su parte, la CFE sostuvo, en
su informe anual de 2020, que a
pesar de que la pandemia “ha si-
do menos severa en nuestras
operaciones y resultados en com-
paración con otras industrias, si
continúa durante un tiempo pro-

longado podría afectar negativa-
mente nuestra capacidad para
operar nuestro negocio”e incluso
advirtió en torno a los efectos del
virus entre sus empleados y tra-
bajadores, lo que “podría tener
consecuencias contables, como
disminución en nuestros ingre-
sos, pérdida cambiaria, deterioro
de activos fijos, así como afectar
nuestra capacidad para mante-
ner un control interno efectivo
sobre informes financieros”.

En su reporte financiero del
tercer trimestre de 2021, la CFE
señaló que los riesgos con impac-
to negativo identificados para la
empresa por el virus son: meno-
res consumos y venta de energía
eléctrica y variación en el tipo de

cambio, aunque considero que el
sector eléctrico es “d e f e n s ivo”
por las medidas asumidas para
atenuar los impactos financieros,
operativos y laborales.

Tanto Pemex como la CFE re-
conocen “que es posible este es-
cenario negativo por ser una em-
presa pública que mantiene una
relación estrecha con el Poder
Ejecutivo, autoridades de seguri-
dad, sanitarias y financieras, y
porque no dispone de informa-
ción para decir en qué momento
será vacunada la mayoría de la
población ni medir la efectividad
futura de las vacunas aplicadas
ante las nuevas cepas”, informa-
ción que se dio a conocer en su
momento. b
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De acuerdo con Petróleos Mexicanos, hasta el pasado 18 de enero en promedio se
registraron 30 casos por día de contagios, entre trabajadores, jubilados y fa m i l ia res.

61 %
AU M E N TA RO N
LOS CASOS
o 10 mil 813 más
comparado con
la misma fecha
de 2021, cuando
Pemex registró
17 mil 738 casos.
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El efecto
ómicron

E l impacto de la nueva variante
ómicron del Covid-19 se ha deja-
do sentir sobre prácticamente to-
dos los sectores de la actividad
económica de México.

Y es que, a diferencia de las anteriores va-
riantes que fueron mucho más agresivas y
demandaron medidas de confinamiento y
semiparalización de las actividades, al tratar-
se ómicron de una variedad de contagio
muy rápido y súbito, que sumado a una inci-
piente reactivación y las reuniones de fin de
año, se convirtió en el coctel perfecto para
una propagación del virus de una manera
casi inmediata, dejando ver sus efectos sobre
la actividad económica de una forma distin-
ta a como lo hicieron las primeras variantes.

Ahora el riesgo de un frenón súbito, ines-
perado, por el ausentismo o por la propaga-
ción del virus en los centros de trabajo, se
cierne sobre la economía nacional, agregán-
dose a las cifras de crecimiento desolador y
menor a lo que se esperaba como parte de la
reactivación económica, pero en el que ahora
el panorama se encuentra marcado con una
carencia de suministros, inflación, precariza-
ción de los empleos y un panorama incierto
por un fin de la pandemia que no llega.

México registra desde la semana pasada un
ausentismo en su planta productiva y de ser-
vicios que va a pegar en el crecimiento del
primer trimestre de 2022, como se deja ver en
los casos de Petróleos Mexicanos y la Comi-
sión Federal de Electricidad, que podrían ver
reducida su productividad por un descenso
en el número de su personal en activo, pro-
ducto de las incapacidades por contagio o de
los permisos para ausentarse por prevención
o para atender a familiares enfermos.

Otro ejemplo es el de la aviación comer-
cial, en donde los contagios no solo repre-
sentan una baja en el número de viajes, sino
también una drástica reducción del personal
en aire y tierra que ha llevado a la semipara-
lización de algunas aerolíneas o a múltiples
retrasos en vuelos y conexiones, con una evi-
dente repercusión económica para el sector.

Sin embargo, aquí la paradoja es que las
bajas restricciones que en México se ponen
al tránsito de pasajeros, han hecho que los
vuelos y toda la actividad relacionada con las
aerolíneas se encuentre en este momento
con un nivel de operaciones superior al que
se tenía antes de la pandemia y en una si-
tuación de creciente demanda, contrario a lo
que sucede en el resto del mundo.

Es de esperar que el paso de ómicron
cumpla con los pronósticos de los expertos
en el sentido de que será tan rápido como
llegó y no tan devastador. Ojalá así sea. b

El centro
i nú t il

EMERSON SEGURA VALENCIA

E ndías recientes el politó-
logo Jan-Werner Müller
se preguntaba en una co-

lumna del diario El País sobre lo
que significa hoy estar en el
centro político y si en la actua-
lidad, hay cabida para ese “cen -
t r i s m o” que, durante el siglo XX
encontró eco en la socialdemo-
cracia y la democracia cristiana
europ eas.

La interrogante de Müller re-
sulta pertinente ante la prolife-
ración de liderazgos y partidos
de corte populista y extremista
en años recientes pues ante el
surgimiento de este tipo de fuer-
zas, parecía que la ventana del
“centro político”se abría y de es-
ta manera la mesura, el diálogo
y las buenas formas retornarían
a la normalidad política. Sin em-
bargo, la evidencia apunta a que
el espacio para la moderación
no ha sido más que una ilusión
y un deseo de ciertos grupos me-
diáticos y académicos.

El teorema del votante me-
diano parte de la premisa de ubi-
carse al centro en una lógica de
competición política entre dos
partidos y supone que el votan-
te dentro del espectro ideoló-
gico izquierda-derecha el vo-
tante elige las opciones más

cercanas a su resultado prefe-
rido. De esta manera, el candi-
dato o partido que logra sumar
este electorado en una con-
tienda logrará abrazar el triun-
fo en la contienda. Es decir, im-
porta la disputa por el centro
porque funge como bisagra, se
aleja de la polarización y articula
un electorado al que tradicional-
mente no se llegaría. Así, este
teorema aterrizado a una estra-
tegia electoral pasa a formar par-
te del repertorio y las muletillas
de consultores y publicistas po-
líticos de la fauna política.

La tentación centrista se ha
manifestado de diversas ma-
neras en los partidos políticos,
pero sería interesante cuestio-
narnos si acaso no es debido a
esta tentación, que los lideraz-
gos y partidos han sido rebasa-
dos por alternativas que cami-
nan por sus extremos y nunca
por su centro.

El reciente triunfo de Gabriel
Boric en Chile, quien obtuvo
más votos que cualquier otro
candidato en la historia chilena,
ha despertado la discusión sobre
si su gobierno será caracterizado
por una izquierda dialogante,
moderada e institucional, o más
bien, mantendrá rasgos más
arraigados a un movimiento so-
cial (del que proviene) y con una
agenda más cercana a la izquier-
da latinoamericana.

El periodista y actual candi-

dato presidencial francés Éric
Zemmour ha puesto sobre la
pared a Marine Le Pen, herede-
ra del monopolio de la extrema
derecha en Francia, pero tam-
bién, a Los Republicanos (dere-
cha), a quienes se les culpó de
“centris tas” y del meteórico as-
censo y llegada de Macron al
Elíseo, quien bajo la bandera
centrista y liberal de su movi-
miento La République En Mar-
che! vio su aprobación caer al
poco tiempo.

En España, el colapso de Ciu-
dadanos, partido autodenomi-
nado como de “centro liberal” y
el rápido ascenso de Vox por la
derecha del Partido Popular
(fuerza a la que se le acusa de co-
rrerse al centro durante la admi-
nistración de Mariano Rajoy)
son muestra del nulo espacio
fértil para el centro político. An-
teriormente, UPyD y UCD tuvie-
ron la misma suerte que Ciuda-
danos, el segundo teniendo un
papel destacado en un momen-
to complejo durante la transi-
ción hacia la democracia en 1978
con Adolfo Suárez.

Hace unos días, el presidente
López Obrador reviró a las decla-

raciones del senador morenista
Ricardo Monreal quien “conde -
naba los radicalismos y se iden-
tificaba más con la socialdemo-
cracia nórdica” y le recordó su
mensaje en la plancha del Zócalo
en diciembre pasado, “recorrer -
se al centro es quedar bien con
todos, pues ese es un error” y lla-
mó “a la definición y no tener
medias tintas”.

El centrismo en la actuali-
dad es visto como una claudi-
cación a la ideología y una
amenaza a los valores y prin-
cipios. Salvo en contextos
muy específicos, la categoría
de “centro político” pare ce
que pasa por un momento de
desprestigio o más aún, de
irrelevancia. Lo importante
no radica en autodefinirse co-
mo de centro en sistemas de
partidos altamente polariza-
dos o fragmentados para espe-
rar el rédito político fácil, sino
lo verdaderamente trascen-
dente radica en la defensa de
ideas, proyectos y visiones pa-
ra un país. El centrismo no es
una receta ni mucho menos
una panacea. b

Internacionalistas y asociado COMEXI

El centrismo es visto como una claudicación
a la ideología y una amenaza a los valores y
principios. Salvo en contextos específicos, el
“centro político” parece que pasa por un
momento de desprestigio o de irrelevancia.

KEMCHS La mujer de la SEP

Estado base
ce r o

ARTURO SARUKHÁN

N o cabe duda que a mitad
del camino de la gestión
de Presidente López

Obrador, uno de los principales
retos que enfrentaremos a partir
del 1 de octubre de 2024 será un
Estado profundamente debilita-
do y disfuncional.

Lo que hoy ocurre con las ins-
tituciones del Estado mexicano
es simplemente la apoteosis de
un enfoque político que ha ani-
mado en gran medida la visión y
al movimiento de López Obra-
dor desde 2006: socavar la con-
fianza en los medios y las ONG,
en los datos duros, la ciencia e
investigación, en la autonomía
universitaria y las instituciones y
procesos del Estado y de la ad-
ministración pública. Desde el
inicio de la presidencia de López
Obrador, el peligro más grave
que acechaba en el horizonte
siempre iba a ser su visión de una
presidencia imperial reencarna-
da, todopoderosa y centralizan-
te, y la eliminación tanto de pe-
sos y contrapesos como de ins-
tituciones autónomas que una
generación de mexicanos labo-
riosamente trabajó en crear y es-
tablecer durante más de tres dé-
cadas para profundizar y am-
pliar nuestra democracia, cierta-
mente aún imperfecta y en mu-
chos rubros —Estado de dere-
cho y resiliencia ante la impuni-
dad, por mencionar quizá dos de
los más onerosos— endémica -
mente débil.

En el último año, el presidente
ha estado redoblando esa ame-
naza, revelando una división ca-
da vez más profunda en México
sobre la naturaleza misma de su
democracia, en una especie de
debate entre evolucionismo y
creacionismo. Mientras que para
muchos la democracia ha sido
un proceso paulatino, en mu-
chas ocasiones imperfecto y no
lineal de cambio y evolución, pa-
ra el presidente y los suyos la de-
mocracia parece solo germinar a
partir del 1 de julio de 2018. El Po-
der Judicial, los reguladores (Co-
fece, CRE o IFT), las institucio-
nes autónomas (INE, INAI,
CNDH, Conapred o Conabio, por
mencionar sólo algunas) e insti-
tuciones académicas (la UNAM
o el CIDE) han sido señaladas
con dedo flamígero, alquitrana-
das y emplumadas desde el púl-

pito presidencial de Palacio Na-
cional, como instituciones y me-
canismos “neolib erale s” cons -
truidos para favorecer a las “éli -
te s”y el statu quoante, a pesar de
la paradoja de que muchas de
esas instituciones allanaron el
camino para la contundente vic-
toria electoral de López Obrador
en 2018. Las instituciones y de-
pendencias gubernamentales,
así como sus facultades y atribu-
ciones, su capacidad y su ban-
da-ancha de gestión y los proce-
sos y las pocas burocracias de
servicio civil (institucionalizadas
o cuasi-formales) relativamente
despolitizadas de la administra-
ción pública han sido —en el diz-
que altar de la “aus teridad”—
evisceradas y canibalizadas, su-
plantadas por “s oldado s” de la

4T y “siervos de la nación”, o en
el peor de los casos, demolidas.
Por ejemplo, como nunca antes
en la historia reciente del Servi-
cio Exterior Mexicano, el presi-
dente ha recurrido al mayor nú-
mero de nombramiento políti-
cos en embajadas y consulados
para sus aliados y allegados. En
lo que va de sus tres años en el
cargo, López Obrador en el fondo
ha buscado debilitar las institu-
ciones de México para que no
puedan constreñirlo, purgándo-
las de cuadros que considera le
son desleales a él y a la 4T. Pero
eso también significa que no
puede confiar en aquellos para
generar crecimiento, mitigar los
costos de la pandemia, resolver
conflictos sociales, enfrentar la
creciente inseguridad pública,

aprovechar los activos geoestra-
tégicos de México o incluso fa-
cilitar su eventual salida del car-
go y asegurar lo que más anhela:
dejar un legado. Y todo ello en-
cierra además una gran parado-
ja: para un presidente que presu-
me que “la mejor política exte-
rior es la política interior”, son
precisamente las decisiones pre-
supuestales y de liderazgo de
instituciones gubernamentales,
exacerbando las debilidades in-
ternas del país y del Estado me-
xicano, las que le abren frentes
de presión y vulnerabilidad ante
el extranjero, particularmente
con EU. Solo hay que ver los nu-
merosos ejemplos relacionados
con la incapacidad para manejar
los flujos migratorios, frenar el
trasiego de fentanilo por puertos

Existe la amenaza de legar a
México instituciones y procesos
de la administración pública
anoréxicos en el mejor de los ca-
sos o quebrados e inexistentes.

mexicanos o los temas de avia-
ción civil o de pesca y preserva-
ción marítima para aquilatar el
impacto que todo esto está gene-
rando para el país y las capaci-
dades del Estado.

Parafraseando al gran histo-
riador británico AJP Taylor, al
atacar las instituciones del Esta-
do, es como si López Obrador es-
tuviera cometiendo suicidio an-
te el temor a que su 4T se muera
cuando él no esté en el poder. Es-
te proceso amenaza con legar a
México —y a quien asuma las
riendas del país el próximo se-
xenio — con un Estado, sus ins-
tituciones y con los procesos de
la administración pública fede-
ral anoréxicos en el mejor de los
casos, quebrados e inexistentes
en el peor de ellos, con el con-
secuente impacto para el para-
digma de democracia liberal que
debiera existir en nuestro país.
Vaya legado. b

Consultor internacional
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M I C H OACÁ N

CAEN 3 VENDEDORES
DE DROGA TRAS
DISPARAR A POLICÍAS
Mo re l i a . — Tres presuntos narco-
menudistas fueron detenidos en
calles de la colonia Juárez, de la
ciudad de Morelia, por Personal
de la Fiscalía General del Estado
de Michoacán (FGE).

De acuerdo con los primeros
reportes, los elementos ministe-
riales circulaban sobre la calle
Ocampo, cuando tres sujetos les
dispararon, lo que originó una
persecución a tiros.

En el lugar también fue asegu-
rado un vehículo y droga sintéti-
ca. La balacera generó pánico en-
tre los vecinos de ese lugar cerca-
no al centro de la capital michoa-
cana. b Carlos Arrieta

PUEBLA

CAPACITAN A
CHOFERES PARA
ERRADICAR ACOSO
Puebla.— Más de 200 taxistas y
concesionarios de la ciudad de
Puebla recibieron capacitación
por parte de la Secretaría para la
Igualdad Sustantiva de Género,
para prevenir el hostigamiento y
otras formas de violencia contra
las mujeres.

A través del Programa Conti-
go Mujer Transporte Seguro, los
prestadores del servicio de
transporte aprendieron cómo
frenar el acoso sexual y no co-
meterlo en las unidades públi-
cas. Con esto se busca que los
choferes sean aliados en la pre-
vención del acoso y ayuden con
las denuncias. b Édgar Ávila

S I N A LOA

UNIVERSIDAD VA POR
AHORRO DE 550
MILLONES DE PESOS
Culiacán.— Jesús Madueña Molina,
rector de la Universidad Autónoma
de Sinaloa (UAS), comentó que se
pondrá en práctica un programa de
austeridad que incluye reducción
de contratación de personal, giras,
congresos, viáticos, informes, entre
otros, para alcanzar un ahorro de
550 millones de pesos.

Esto con el objetivo de no te-
ner sobresaltos financieros los fi-
nes de años fiscales.

De igual forma, el rector acla-
ró que los apoyos a la investiga-
ción, deporte, cultura y la aca-
demia no se verán afectados. b

Javier Cabrera

C R Ó N I CA ÉXODO HACIA EL NORTE

“Tocaron al corazón
y les abrí las puertas”
Godjina, de 10 años, salió de Haití junto a su familia y ahora viven en lo que era una iglesia
en Ciudad Juárez; el pastor Arturo Ochoa les dio asilo y dice que cada vez llegan más

PAOLA GAMBOA
C orre sp onsal
—estados@ eluniversal.com.mx

Ciudad Juárez.— Godji -
na tiene 10 años y dice
que de grande quiere ser

doctora, mientras tanto juega en
lo que era una iglesia de Juárez,
la cual es su hogar desde hace un
mes que llegó a esta frontera.

La menor, la única de su fa-
milia que habla español, explica
el porqué dejaron Haití: “Nue stro
presidente se murió y no había
trabajo ni había dinero. Ahora
queremos ir a Estados Unidos.
Eso dice mamá”, comenta en en-
trevista con EL UNIVERSAL.

Dice que su familia se ha
adaptado a su nuevo estilo de vi-
da, y aunque asegura que no le
gusta el frío de Ciudad Juárez, le
agrada estar en una ciudad di-
ferente a la que creció.

“Sí me gusta, aquí hay niños
y tres niñas con quien jugar.
Me gustaría ser doctora. En
Haití iba a la escuela y cuando
esté allá [Estados Unidos],
también iré”, añade.

Arturo Ochoa, pastor de la
iglesia La Plenitud, en la co-
lonia Partido Romero de Ciu-
dad Juárez, ha sido el encar-
gado de darles asilo.

Dice que al ver a familias
haitianas en la calle decidió
abrir un espacio en la iglesia
para que pudieran vivir.

“Es algo que nunca había pen-
sado, nunca había hecho este ti-
po de ayuda. De hecho, no había
un albergue aquí, yo lo improvi-
sé, vi la necesidad en su rostro, de
cómo estaban batallando para
dormir en la calle y me tocaron
el corazón y les abrí las puertas
del lugar”, explica el pastor.

Dice que los primeros llega-
ron hace como un mes. Hasta su
puerta han arribado familias y
personas solas de origen haitia-
no, y hasta el fin de semana su-
maban 35 adultos y 13 niños.

“Las primeras dos semanas yo
estuve solo ayudando, después
la gente se comenzó a dar cuenta
que estaban aquí y comenzaron
a ayudar con la ropa, cobijas y to-
do lo demás”, recuerda.

El pastor ha apoyado a algu-
nos a encontrar trabajo, ya que
todos cuentan con una visa hu-
manitaria otorgada por el go-
bierno mexicano.

Admite que la comunicación
es complicada porque la mayoría
no habla inglés ni español, y se
logra comunicar con algunos en
portugués, aunque su principal
ayuda es Godjina, quien se ha
convertido en su traductora.

Haitianos buscan oportunidades
En las últimas semanas, en Ciu-
dad Juárez se ha tenido un re-
punte de migrantes de origen
haitiano que llegan con la inten-
ción de cruzar al vecino país o de
establecerse ahí para laborar.

Enrique Valenzuela, coordi-
nador del Centro de Atención
Integral a Migrantes (CAIM), co-
menta que el fenómeno migra-
torio en esta frontera ha presen-
tado múltiples cambios desde
2018, cuando inició esta ola mi-
gratoria en el país.

Explica que ahora se ha de-
tectado el arribo de personas
originarias de Haití en busca de
oportunidades laborales, por lo

cual pocos buscan un albergue
donde quedarse, pues quieren
algo más permanente: “Ello s
[haitianos] expresan claramen-
te su intención de permanecer
aquí, en México, y quedarse en
Juárez, procurando activarse
social y productivamente”.

El pastor explica que no se
quieren arriesgar a que los de-
tengan en Estados Unidos y
los deporten a su país, y pre-
fieren buscar aquí oportuni-
dades productivas, aprove-
chando que tienen un estatus
migratorio legal. b

H I DA LG O

Explota toma
clandestina en
Loma del Progreso
Estallido ocurre a tres
años del siniestro en
Tlahuelilpan; no se
reportan heridos

Entre el 5 y el 6 de enero de
este año, se registró el incendio
de dos tomas clandestinas, he-
cho que dejó una persona muer-
ta y tres camionetas incendiadas
en los municipios de Tepetitlán
y Atotonilco de Tula, en el estado
de Hidalgo.

Jefes policiacos de la Secreta-
ría de Seguridad estatal han ca-
lificado la extracción ilegal de

DINORATH MOTA
C orre sp onsal

Pa c h u c a . — A tres años de la ex-
plosión provocada por una toma
clandestina en un ducto en Tla-
huelilpan, que dejó 138 muertos,
ayer un nuevo estallido demos-
tró que el robo de combustible
está lejos de haber acabado en
esta entidad.

La mañana del martes se
registró una explosión en una
toma clandestina ubicada en

la comunidad de Loma del
Progreso, en el ducto que va
de Tula a Salamanca.

De acuerdo con los reportes
oficiales, un fuerte estruendo,
las llamas y el humo alertaron a
los pobladores, quienes llama-
ron a las autoridades.

Al llegar al lugar, los cuerpos
de seguridad localizaron dos ca-
mionetas calcinadas.

Según se informó, eran una
pick up y una Van, que eran uti-
lizadas por los h u a ch i c o l e r o s pa -
ra el acarreo de combustible ro-
bado, ya que también se locali-
zaron unos bidones.

Tras la explosión, elementos
del Ejército y la Guardia Nacio-
nal acordonaron el lugar y se in-
formó que no hubo víctimas.

combustible como “la madre de
todos los delitos”, ya que genera
enfrentamientos, robo de uni-
dades, circulación de armas de
fuego y asesinatos.

Los grupos delictivos dedica-
dos al h u a ch i c o l en esta zona
operan principalmente en Gua-
najuato y extienden sus opera-
ciones a San Juan del Río, en
Querétaro, e Hidalgo. b
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Un fuerte estruendo, llamas y humo alertaron a los pobladores
sobre la explosión del ducto que va de Tula a Salamanca.

EL DATO

El 5 y el 6 de
enero, dos to-
mas clandesti-
nas se incen-
diaron en Te-
petitlán y Ato-
tonilco de Tula.
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Godjina se ha
convertido en
la traductora
del pastor
Arturo Ochoa,
pues la
mayoría de
los migrantes
no hablan
español o
i n glé s.

Hotel Filtro hospeda a contagiados
PAOLA GAMBOA
C orre sp onsal

Ciudad Juárez.— La Orga-
nización Internacional para
las Migraciones (OIM) abrió
en Ciudad Juárez un espacio
de alojamiento denominado
Hotel Filtro, el cual ha servi-
do para que los migrantes
que recién llegan a esa fron-
tera puedan pasar una cua-
rentena y descartar o confir-
mar si padecen Covid-19.

El lugar opera desde mayo
de 2020 dentro del Hotel
Flamingo, localizado en la
avenida Paseo Triunfo de la
República en esa localidad.

Durante los meses en
que ha permanecido abier-
to el hotel, se han atendido
a 3 mil 186 migrantes de
diversos países centroame-
ricanos, incluso hasta me-

xicanos, de acuerdo con ci-
fras de la OIM.

En el lugar se les brinda
un espacio de alojamiento
gratuito, además se cuenta
con un equipo médico que
atiende a los pacientes que
llegan a resultar positivos.

El espacio está subdividi-
do en zonas para hombres,
mujeres y familias; un área
de atención para personas
con necesidades especiales
(embarazadas, personas que
no hablan español, adultos
mayores o quienes necesiten
atención médica especializa-
da), y una zona de aisla-
miento para personas que
puedan presentar síntomas
de coronavirus.

De acuerdo con lo que
informó el área de comu-
nicación de la OIM a EL
UNIVERSAL, hasta hoy ha-
bía 61 migrantes alojados
en el Hotel Filtro, de los
cuales cuatro han sido po-
sitivos al Covid-19 y reci-
ben tratamiento.

El Hotel Filtro es una ini-
ciativa que cuenta con el
respaldo de cerca de 40 or-
ganizaciones de la sociedad
civil, académicas y empresa-
riales, así como del gobierno
local, estatal y municipal, de
la Organización Mundial por
la Paz (OMPP) y de la Orga-
nización Internacional para
las Migraciones. b
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El Hotel Filtro opera desde mayo de 2020 dentro del
Hotel Flamingo, en Paseo Triunfo de la República.

EL DATO

En el lugar se
les brinda un
espacio de
a l o j a m i e nto
gratuito, ade-
más de aten-
ción médica.

ARTURO OCHOA
Pastor de la iglesia La Plenitud

“Las primeras dos
semanas yo estuve
solo ayudando,
después la gente se
comenzó a dar cuenta
que estaban aquí y
comenzaron a ayudar”


