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MÉXICO
Detectan en México el
primer caso de ómicron
AGENCIAS

Es una persona de 51
años proveniente de
Sudáfrica; se internó
voluntariamente.

Recuento. Este es el tercer videoescándalo difundido por La-

tinus que salpica al círculo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador.

EFE

Ciudad de México

Revelan video de
secretario de AMLO
depositando dinero
irregular en un operativo
EFE

Ciudad de México
Alejandro Esquer, actual
secretario particular del
presidente, Andrés Manuel López Obrador, apareció este viernes en un video depositando varios
millones de pesos de forma presuntamente irregular en un operativo conocido como “carrusel”.
Las imágenes de 2017,
difundidas ahora por el sitio Latinus y la organización Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad (MCCI), también
muestran a Denis Zaharula Vasto, actual oficial mayor de la Presidencia de
México, y a otras cuatro
personas.
Los personajes depositaban 50 mil pesos y se
volvían a formar en distintos bancos de Ciudad
de México hasta alcanzar
44 millones de pesos para
eludir la ley antilavado
que obliga a reportar a
Hacienda los depósitos

EFE

México detectó el primer caso de la variante ómicron
del coronavirus en una persona proveniente de Sudáfrica que ingresó en un hospital con síntomas de Covid19, informó este viernes el
subsecretario de Salud y estratega contra la pandemia,
Hugo López-Gatell.
“El primer caso positivo
de la variante ómicron en
México es una persona de 51
años proveniente de Sudáfrica; tiene enfermedad leve
y voluntariamente se internó en un hospital privado
en la Ciudad de México para evitar contagiar. Su pronóstico de recuperación es
favorable”, explicó el epidemiólogo en Twitter.
“La propagación de una
variante que no es más
agresiva no tiene que ser un
motivo de preocupación”,
aseguró el epidemiólogo durante una rueda de prensa
tras detectarse el primer caso en México.
En un comunicado, la
Secretaría de Salud informó que el paciente llegó a
México el pasado 21 de noviembre y seis días después
comenzó a tener síntomas
leves de Covid-19.
Esta persona, de 51
años, ingresó el lunes 29 de
noviembre a un hospital
privado de Ciudad de México, donde se encuentra “es-

Postura. López-Gatell, quien días atrás dio “por hecho” que la variante llegaría a México, hizo un

llamado “a conservar la calma y seguir aplicando medidas para evitar contagios”.
útiles para contener las variantes” y aseguró que México cuenta con un protocolo para identificar casos de
Covid-19 de personas provenientes de otros países.
En su rueda de prensa
matutina, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, había informado de un primer caso sospechoso de ómicron en México, aunque había dicho que
se trataba de un paciente
mexicano.
El primer caso de la variante ómicron en Estados
Unidos se identificó este
miércoles en California en
un individuo que regresó al
país procedente de Sudáfrica el 22 de noviembre.

table” y en “aislamiento
preventivo voluntario”.
López-Gatell, quien días atrás dio “por hecho”
que la variante llegaría a
México, hizo un llamado “a
conservar la calma y seguir aplicando medidas para evitar contagios”, como
el distanciamiento social,
el uso de cubrebocas y el
lavado de manos.
El epidemiólogo aseguró
que según la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
“la vacunación sigue siendo
fundamental para reducir
riesgos de hospitalización y
muerte”.
Defendió que “cerrar
fronteras y bloquear personas o bienes no son medidas

Mientras que las autoridades del estado de Minnesota identificaron el
jueves un preocupante caso de ómicron puesto que
se trata de una persona
que no había viajado fuera
del país.
México, que acumula 3.9
millones de contagios confirmados y 294 mil 700
muertos, la cuarta cifra más
alta del mundo, no ha aplicado confinamientos obligatorios ni cierres de fronteras durante la pandemia de
covid-19.
De sus 126 millones de
habitantes, 77.4 millones tienen al menos una dosis y 65
millones han recibido el esquema completo.

millonarios, según MCCI.
Los depósitos, conocidos como “hormiga”, se
destinaron al fideicomiso
“Por los demás”, que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido de
López Obrador, creó para
ayudar a los damnificados
de los terremotos de 2017,
indicó la organización.
“Aunque una investigación del Instituto Nacional
Electoral (INE) -de la cual
se dio vista a la entonces
Procuraduría General de
la República- identificó
que una porción del dinero fue sacado para ser repartido a operadores de
Morena, quienes supuestamente “entregarían la
ayuda personalmente”,
añadió.
Este es el tercer videoescándalo difundido
por Latinus que salpica
al círculo cercano del
presidente López Obrador, quien asumió en diciembre de 2018 con la
promesa de acabar con la
corrupción.

SRE descarta un mayor flujo de migrantes
El Gobierno de México no
espera un mayor flujo de migrantes del que ya se tiene
actualmente en la frontera
norte, ante la reimplementación de los Protocolos de
Protección al Migrante por
parte de Estados Unidos, y
conocido como “Quédate en
México”, aseguró el jefe de
la Unidad para América del

Unidos y velar por sus derechos”, indicó.
Velasco subrayó que la
autoridad estadounidense
aceptó atender las preocupaciones expuestas por México, tales como mayor financiamiento a organismos
internacionales que apoyan
a albergues, medidas de
prevención contra el Covid19, acceso a asistencia legal,
entre otros.
“México mantiene la

Norte, de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.
El funcionario federal
destacó que los migrantes
entregados a México, bajo el
programa, podrán solicitar
asilo si así lo desean.
“El motivo central de
esta decisión es mejorar las
condiciones de las personas migrantes de manera
sustantiva, permitir su
proceso de asilo en Estados

misma política humanitaria
y solidaria con nacionales
de otros países que ha delineado desde el año 2018, impulsando una migración ordenada, segura y regular,
más en momento en que persisten condiciones extraordinarias derivadas de la
pandemia del Covid-19, la
crisis económica global y los
flujos migratorios sin precedentes, derivados de estas
condiciones”, subrayó.
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EL UNIVERSAL

Ciudad de México

Beneficio. El funcionario destacó que los migrantes entregados
a México podrán solicitar asilo si es que así lo desean.
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UNA MIRADA A MÉXICO

PEDIRÁN ANULACIÓN

‘PLANTADOS’, OTRA VEZ PIDE PACIENCIA

Gabriel Regino, abogado de cinco exfuncionarios, entre ellos el ingeniero Enrique Horcasitas Manjarrez, informó que solicitarán al juez
de control la nulidad del proceso debido a que el Gobierno de la Ciudad de México inició un acuerdo reparatorio con las empresas.Explicó que dicho acuerdo fue incluido en la carpeta de investigación.

Alumnos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
tienen tomadas las instalaciones de esa institución desde el lunes pasado, luego de que María Elena Álvarez-Buylla designó a José Antonio Romero Tellaeche, y por ello, la comunidad estudiantil la convocó a un diálogo este viernes al medio día; sin embargo, no llegó.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, pidió a los
michoacanos tener paciencia porque, en materia de seguridad, no se
puede de la noche a la mañana ni en 15 minutos solucionar un problema que lleva años.“Ha disminuido el homicidio en Michoacán, poco a poco estamos restableciendo la normalidad”, dijo.

