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Ni pánico ni amarillismo ante ómicron, piden autoridades

Se disparó entrega
de agua a empresas 
mineras: Semarnat

De Zedillo a Peña creció 6.2 veces el volumen concesionado

 Otorgaron a 
100 compañías 200 
millones de metros 
cúbicos al año

 La cifra es mayor 
al plan de abasto 
para La Laguna, 
dice la dependencia

 Sonora, Durango, 
Zacatecas, Guerrero 
y Coahuila, donde  
hay más permisos

 Además, operan 
en 68 de las 142 
áreas naturales 
protegidas terrestres

 “Tenemos la obligación de hablar con la verdad en todos los 
temas y no minimizar, pero tampoco debemos escandalizar”, 
dijo ayer el Presidente, mientras el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, señaló que no se trata de otra epidemia, aunque 
afecta más a quienes no se han inmunizado. Mientras, autoridades 
de Salud de la Ciudad de México instaron a conservar la calma y 

a mantener las mismas medidas sanitarias para evitar contagios 
de todas las formas del Covid-19. Hasta ahora no hay indicadores 
de alarma, y aunque en menor medida, sigue la disminución de 
hospitalizaciones, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 
En la imagen, jóvenes de 15 a 17 años acuden a vacunarse a la 
biblioteca José Vasconcelos. Foto José A. López
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Encarga AMLO 
a SG atender la 
cita solicitada 
por los panistas
● “Están enojadísimos por 
asistencia de gobernadores al 
Zócalo, y votan contra todo”

● Opositores le suben a la 
calumnia y al mismo tiempo 
quieren diálogo, subraya
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Comparte Biden
la posición de 
México sobre 
armas: Salazar
● Quienes deben tenerlas 
son militares y las fuerzas 
de seguridad, señala el 
embajador estadunidense
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Michoacán,
“al corriente” en 
pago de nómina 
a los maestros
● De 650 mdp que se les 
debían, ya les dieron 400, 
afirma el mandatario local

● Anuncia López Obrador 
decreto para regularizar los 
autos chocolates en el estado 
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● Confirma la Ssa primer 
caso aquí de la variante en 
un ciudadano de Sudáfrica

● López-Gatell: evidencia 
científica muestra que no
es más letal ni más virulenta

● Llama el Presidente a no 
preocuparse: “ya se aclaró 
que las vacunas protegen” 

● El Covid aumentó uso
de consultorios de calidad 
“subóptima”, revela estudio

L. POY,  F. MARTÍNEZ, N. JIMÉNEZ
Y R. GONZÁLEZ / P 4 A 6 Y 26


