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Detonan autos bomba y liberan reos en Hidalgo z 9A

LLAMADA DE ALERTA DEL INSABI

Extorsionan
con citas para
vacunación
Piden datos para hackear 
a incautos
DIANA RODRÍGUEZ 
 CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

A través de sus redes oficiales, 
el Insabi alertó a la ciudadanía 
sobre un intento de extorsión 
relacionado con las vacunas 
contra el Covid-19 que se está 
presentando en varios estados.

“El Insabi no está llamando 
para agendar citas de dosis de 
refuerzo para vacuna Covid-19, 
si te llaman puedes ser víctima 
de extorsión”, señala la publica-
ción hecha por la dependencia 
federal.

El modus operandi consis-
te en que llaman a la persona 
mencionándoles que tienen 
su correo, dirección y otros 
datos personales, les piden el 
número de celular para en-
viarles un código con el cual 
hackean el WhatsApp y el te-
léfono móvil, por lo que aler-
taron a la población.

El Insabi recordó que las 
convocatorias para los proce-
sos de vacunación se hacen a 
través de la Secretaría de Bien-
estar, donde informan el grupo 
de edad al que convocarán y las 
dosis que se aplicarán.

ENGAÑAN EN NOMBRE  
DE LA IGLESIA
El Obispo de Saltillo, monseñor Hilario González, advirtió a los pá-
rrocos de las distintas comunidades y a la feligresía en general 
para que no caigan en engaños ni extorsiones de personas que 
se hacen pasar por miembros de la Iglesia para obtener donati-
vos que se usan a beneficio personal, pues en las últimas sema-
nas se han presentado varios casos con diversos métodos para 
robar el dinero de los fieles.

Monseñor Hilario González, quien trabaja desde casa tras ser 
sometido a una cirugía de rodilla, explicó que los estafadores y 
extorsionadores realizan llamadas y piden depósitos bancarios y 
ayudas de urgencia, brindando nombres de parroquias, sacerdo-
tes, conventos y hasta de él mismo para embaucar a los feligre-
ses de noble corazón.
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Aumenta 22%

De $172.87,  
el nuevo 
mínimo
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El salario mínimo para 2022 se 
incrementará 22%, con lo cual 
llegará a 172.87 pesos diarios y 
a 260 pesos en la Zona Libre de 
la Frontera Norte.

Representantes de los secto-
res patronal, obrero y el Gobier-
no acordaron este incremento 
para el próximo año, el cual se 
compone de 9% de aumento 
más un Monto Independiente 
de Recuperación (MIR) de 16.90 
pesos, de tal forma que el sala-
rio mínimo general pasará de 
141.70 a 172.87 pesos diarios.

En el caso de la Frontera 
Norte, se le aplicó el 9% de au-
mento y un MIR de 25.45 pesos. 
Con esto, el salario mínimo pa-
ra esa zona pasará de 213.39 a 
260.34 pesos diarios.

“Este aumento se reflejará en 
una mejora real en el poder ad-
quisitivo de las y los trabajado-
res. Con ello, el Salario Mínimo 
General de la Zona Libre de la 
Frontera Norte llegará a cubrir 
el 112% de la Línea de Bienestar 
Familiar y el Salario Mínimo Ge-
neral del Resto del país llegará 
a cubrir el 74% de la misma”, 
mencionó el Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) en un 
comunicado.

Metodología: Encuesta nacional en vivienda realizada del 24 al 28 de noviembre a mil adultos. Diseño de muestreo: bietápico, estratificado  
y por conglomerados. Error de estimación: +/-4.5% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 39%.
Patrocinio y realización: Grupo Reforma. Comentarios: opinion.publica@reforma.com
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entre PaN, PRI y Morena,  
¿qué partido...? 

Beneficia a los que menos tienen 7% 10% 57%

Maneja mejor los programas sociales 10 13 55

Se preocupa por la gente 8 11 51

Maneja mejor la economía 12 12 43

Tiene mejores candidatos 11 10 41

Tiene mejores estrategias contra el crimen organizado 11 11 31

Es el más machista 12 36 15

Le ha hecho más daño al País 10 49 15

Roba más cuando gobierna 10 49 8

Tiene vínculos con el crimen organizado 12 34 7

2024

INe

¿estaría dispuesto a votar para Presidente  
de la República en 2024 por un candidato de...? 

¿está a favor 
o en contra 
de que al INe 
se le reduzca  
el financia-
miento  
público para 
el año 2022?

algunos piensan que reducir el 
financiamiento al INe está bien 
porque es un organismo ca-
ro y poco eficiente; otros creen 
que está mal porque se pone en 
riesgo la democracia en México. 
¿Qué opina: está bien o está mal 
reducir el financiamiento al INe?

¿Piensa que si se reduce el financiamiento al INe  
podrá seguir cumpliendo con sus funciones de organizar  
y supervisar elecciones o se le dificultará esta función?

¿Con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo?

MoReNa el PaN el PRI MC el PVeM

58% 29% 25% 25% 16%

Los partidos de oposición 
no tienen las mismas ideas 
por lo que no deben unirse 

aunque pierdan en 2024

Si la oposición quiere  
derrotar a Morena en el 

2024, PAN, PRI, PRD y MC 
deben formar una alianza

61%

30%

¿Cree que la FgR está investigando a Ricardo anaya  
porque las acusaciones en su contra por presuntamente 
recibir sobornos son ciertas o porque es un opositor  
al gobierno?

¿Cree que a (...) se le debe investigar por el colapso  
en la línea 12 del Metro de la CdMX?

Tiene mejor imagen 
partido gobernante; 
Ebrard rebasa 
a Sheinbaum
Lorena Becerra  
y rodrigo León

Con un 45 por ciento de res-
paldo, Morena se mantiene 
adelante rumbo a las eleccio-
nes presidenciales de 2024 y 
consolida una ventaja de más 
de dos a uno sobre el PAN y 
el PRI, que cuentan con una 
intención de voto de 20 y 19 
por ciento, respectivamente. 
Movimiento Ciudadano apa-
rece en cuarto lugar.

Así lo registra la más re-
ciente encuesta nacional en 
vivienda a mil adultos elabo-
rada por Grupo Reforma del 
24 al 28 de noviembre.

Marcelo Ebrard destaca 
como uno de los posibles pre-
candidatos con mayor apoyo 
electoral rumbo al 2024. El 31 
por ciento de los entrevista-
dos estaría dispuesto a votar 
por el Canciller. 

Le sigue la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, 
con un apoyo de 30 por cien-
to y en tercer lugar se posi-
ciona, de manera sorpresiva, 

Luis Donaldo Colosio Rio-
jas, Presidente Municipal de 
Monterrey, con 27 por ciento 
de los entrevistados dispues-
tos a votar por él. 

Así, estos tres posibles 
precandidatos son los que go-
zan de mejor imagen.

El resto de los posibles 
precandidatos están signifi-
cativamente por debajo de 
estos niveles de respaldo. 

En cuanto a los partidos, 
Morena es visto como el que 

más se preocupa por la gen-
te, el que beneficia a los que 
menos tienen y el que mejor 
maneja los programas socia-
les. También se le percibe co-
mo el mejor para manejar la 
economía y los temas de in-
seguridad.

En contraste, el PRI re-
gistra los negativos más al-
tos al ser visto como el par-
tido que más daño ha hecho 
al País, el que más roba y el 
que mantiene vínculos con el 

crimen organizado.
El 59 por ciento de los 

mexicanos preferiría que en 
2024 ganara un candidato 
que diera continuidad al pro-
yecto del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, con-
tra 33 por ciento que preferi-
ría un cambio de rumbo. 

Así, el 58 por ciento es-
taría dispuesto a votar por 
Morena en 2024, mientras 
que por el PAN solamente 
29 por ciento y por el PRI 25 

por ciento. En este sentido, 
también sorprende que Mo-
vimiento Ciudadano alcance 
el mismo porcentaje de po-
tencial apoyo electoral que 
el tricolor. 

Respecto a las posibles 
alianzas, el 61 por ciento pre-
fiere que no exista una coali-
ción opositora ya que los par-
tidos tienen ideas distintas. 

El 52 por ciento de los en-
cuestados considera que las 
acusaciones de la Fiscalía Ge-

neral de la República contra el 
panista Ricardo Anaya tienen 
sustento y sólo el 31 por cien-
to cree que se deben a su opo-
sición frontal al Presidente. 

Dentro de todos los posi-
bles precandidatos, es el que 
peor imagen tiene entre el 
electorado. 

Por último, la mayoría es-
taría a favor de reducir recur-
sos al INE ya que consideran 
que podrá seguir cumpliendo 
con sus funciones.
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Metodología: Encuesta nacional en vivienda realizada del 24 al 28 de noviembre a mil adultos. Diseño de muestreo: bietápico, estratificado  
y por conglomerados. Error de estimación: +/-4.5% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 39%.
Patrocinio y realización: Grupo Reforma. Comentarios: opinion.publica@reforma.com
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Mantiene Morena ventaja
Con un 45 por ciento de respaldo, Morena se mantiene adelante 
rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 y consolida una 
ventaja de más de dos a uno sobre el PAN y el PRI.
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