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LO RELEVANTE
Al pago de deuda pública, 541 mil 94
millones de pesos El pago de deuda
pública para el próximo año absorberá
541 mil 94 millones de pesos. La cifra
en conjunto rebasa lo que se ejercerá
en los ramos de salud y educación, de
acuerdo con el Presupuesto de Egresos
de
la
Federación
2021.
El
endeudamiento
heredado
de
administraciones pasadas, el cual se
disparó en 2020 por la depreciación del
peso, alcanzó en septiembre pasado 12
billones 163 mil 799 millones de pesos,
equivalentes a 52.7 por ciento del
producto interno bruto. / La Jornada
Recortan 2,600 mdp a programas
contra violencia de género y
proigualdad
El Presupuesto de
Egresos de la Federación para el
próximo año canceló programas y
partidas por dos mil 632 millones 606
mil 712 pesos, para promover la
igualdad entre mujeres y hombres,
erradicar la violencia de género y
cualquier forma de discriminación de
género, conocido como el Anexo 13,
advirtió la diputada de Movimiento
Ciudadano Martha Tagle. En total 46 de
los 57 programas analizados registraron
una reducción o fueron dados de baja,
según su análisis. / La Razón
Objetan reducción de gasto a estados
Diputados de oposición advirtieron que
el Presupuesto de Egresos de la
Federación representa una importante
afectación
para
los
estados
y
municipios, porque les reduce recursos
en aras de robustecer proyectos como
el de la refinería de Dos Bocas. El priista
Fernando Galindo señaló que no están
en contra de los proyectos de
infraestructura de la administración
federal, pero los recursos públicos
tienen que ser destinados a los rubros
con mayor rentabilidad social. / Reforma
El Presupuesto desatendió las
emergencias Expertos coincidieron en
que el Presupuesto del próximo año se
centra en atender los programas

prioritarios del gobierno y las
inversiones de proyectos insignia,
pero deja descobijado al sector
educativo,
a
los
organismos
autónomos y a las entidades
federativas, incluso se desconoce de
dónde provendrán recursos para la
compra de potenciales vacunas para
el Covid-19. / Excélsior
Gasto 2021 no hará resurgir la
economía, opina CEESP
El
presupuesto que se aprobó para
2021 no implicará cambios en la
dirección de política económica ni
tampoco será un impulso para que
resurja la actividad de su estado de
atonía, expuso el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado. En
el Análisis Económico Ejecutivo
semanal, el organismo explicó que el
presupuestó se aprobó con el
respaldo incondicionado del partido
oficial y sus aliados, por lo que se
privilegian proyectos de corte
político-clientelar y se dejan los que
pueden impulsar la economía de las
familias. / El Universal
Peña pagó deudas con fondos de
la Cruzada contra el Hambre El
gobierno de Enrique Peña Nieto
utilizó recursos de la Cruzada
Nacional contra el Hambre para
pagar deudas y compromisos de su
campaña presidencial en 2012,
reveló Emilio Zebadúa, mano
derecha de Rosario Roblesy quien
fuera oficial Mayor tanto en Sedesol
y Sedatu, en su declaración ante el
MP. Zebadúa detalló que entre enero
y febrero de 2013 Hacienda,
entonces encabezada por Videgaray,
dispuso de mil millones de pesos no
presupuestados para asignarlos a la
Cruzada y que por instrucciones de
la entonces titular, Rosario Robles,
fueron utilizados para organizar
eventos de publicidad, campañas de
medios, volanteos, brigadas, grupos
de activismo político en varios
estados. / Milenio Diario
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Videgaray usó dinero público para
ir por la Presidencia Desde el
gobierno, Luis Videgaray maquinaba
para conseguir la candidatura del
PRI y suceder a Enrique Peña Nieto
en la Presidencia, según aseguró el
ex director de Pemex Emilio Lozoya
en su ampliación de declaración
ministerial.
Para
conseguir
la
nominación, el también ex canciller
no reparó en gastos y contrató con
recursos públicos, al prestigiado
consultor italiano Peter Schechter
para posicionar su imagen. / Milenio
Diario
Deslinda Lozoya a su hermana de
Odebrecht Luego de señalar, a tres
expresidentes de la República,
exlegisladores y a un exsecretario de
Estado de participar en los sobornos
del caso Odebrecht, el extitular de
Pemex, Emilio Lozoya deslindó a su
hermana
y
a
los
hombres
encargados de repartir el dinero.
Según su ampliación de denuncia,
cuenta con un documento que
acredita que su hermana Gilda
Susana, contra quien pesa una
orden de aprehensión por asociación
delictuosa y lavado de dinero, no
recibió recursos de Odebrecht / El
Universal
Van un millón 6 mil 522 casos
positivos y 98 mil 542 muertes El
subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo LópezGatell, informó que hasta ayer el
número de personas que han dado
positivo a Covid-19 en el país suman
un millón 6 mil 522, de las cuales 98
mil 542 han fallecido a causa de este
virus. El funcionario precisó que el
porcentaje de contagio es de 42% y
que suman 2 millones 610 mil 548
personas que han sido estudiadas,
de las cuales un millón 227 mil 290
han dado resultado negativo. / El
Universal
Repunte en casos positivos El
índice de positividad de las pruebas
de Covid-19 que se aplican en
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México aumentó de 39 a 42 por ciento,
informó el subsecretario Hugo LópezGatell. El subsecretario indicó que en
este momento hay siete estados con
indicios de un repunte de SARS-CoV-2,
de los cuales Durango, Chihuahua y
Aguascalientes son los que tienen la
mayor ocupación hospitalaria de
atención al virus. / El Heraldo de México
Alista PAN denuncia por manejo de
Covid
Marko Cortés, presidente
nacional del PAN, anunció que
presentará una denuncia contra el
Gobierno federal por su “negligencia
criminal” en el manejo de la epidemia de
Covid-19. Por su parte, el dirigente
nacional del PRD, Jesús Zambrano,
demandó al Gobierno federal cambiar la
estrategia para atender la pandemia /
Reforma

dinero al público, pese a que por
primera vez cerraron operaciones las
fábricas de billetes. El director
general de Emisión del banco
central, Alejandro Alegre, dijo que no
hubo escasez de circulante y se
pudo satisfacer la demanda, que
creció 23%. / El Universal
Pandemia dejará otros 462 mil
ninis: BID En México la pandemia
ocasionará que 462 mil jóvenes de
entre 18 y 23 años se sumen a la
población que no estudia ni trabaja,
según un estudio del Banco
Interamericano de Desarrollo; otro
de los efectos derivados de la crisis
será la exclusión educativa, la cual
aumentará 40 por ciento en México.
/ Milenio Diario
NACIONAL POLÍTICA

Desdén
de
capitalinos
a
la
propagación del Covid-19 El gobierno
capitalino indicó que a partir del
miércoles se aplicarán 10 mil pruebas
gratuitas diarias para detectar Covid-19,
de las cuales 70 por ciento serán por
medio de antígenos y el resto con PCR.
Los macrokioscos se ubicarán afuera de
las estaciones del Metro Mixcoac,
Etiopía, Tacuba, Tacubaya y Pino
Suárez. / La Jornada
Aumenta 32.9% retiro de Afores En
promedio, cada hora, un grupo de 210
personas se vieron en la necesidad de
retirar recursos de su Afore porque se
quedaron sin empleo, ante el impacto
que generó el Covid-19 en el mercado
laboral. Ello implicó que, de enero a
octubre, un millón 541 mil 879 personas
sacaron dinero de su cuenta de ahorro
para el retiro, 32.9 por ciento más que
en igual periodo del año anterior. Los
retiros por desempleo alcanzaron un
máximo histórico de dos mil 95 millones
de pesos en octubre / El Heraldo de
México
Demanda de dinero en efectivo creció
23% La pandemia del Covid-19 no
impidió que el Banco de México
cumpliera su responsabilidad de proveer

Ordenan
a
embajadas
no
reconocer gobiernos La Secretaría
de Relaciones Exteriores ordenó al
personal diplomático adscrito a las
representaciones de México en el
extranjero mantenerse “respetuoso”
de los procesos electorales en otros
países y sólo pronunciarse sobre sus
resultados una vez que éstos
concluyan de acuerdo con sus leyes,
costumbres internas e instituciones. /
El Universal
Lideran 25 servidores red de
huachicoleo en plataformas del
Golfo
El gobierno federal tiene
identificados a 25 funcionarios
federales, estatales y trabajadores
de Pemex en activo, presuntamente
involucrados en una red de
huachicoleo
en
plataformas
petroleras y en altamar (así como en
un caso de evasión fiscal) en
Campeche, Tabasco y Veracruz. /
Milenio Diario
Extravía 3 mmdp Conasupo de la
4T Seguridad Alimentaria Mexicana,
la nueva “Conasupo” de la 4T, operó
con desorden en 2019 y no pudo
comprobar el destino de 3 mil 27
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millones de pesos, equivalentes al
37.5 por ciento del presupuesto
público que ejerció ese año. De
acuerdo con la Auditoría Superior de
la Federación, el organismo no
acreditó con información accesible,
confiable,
verificable,
veraz
y
oportuna el gasto del dinero. /
Reforma
Rechaza Encinas fracaso en
detención de militares por caso
Ayotzinapa
El subsecretario de
Derechos Humanos de la Secretaría
de Gobernación, Alejandro Encinas
Rodríguez,
rechazó
que
las
autoridades que investigan el caso
de los 43 normalistas de Ayotzinapa
hayan fracasado en obtener la
detención
de
dos
militares
presuntamente involucrados en la
desaparición forzada de los jóvenes.
El funcionario federal aseveró que
esta información “no corresponde a
la investigación”. / La Jornada
SRE niega que Ebrard haya
operado voto La Secretaría de
Relaciones Exteriores calificó de
absurda la versión periodística que
señala al canciller Marcelo Ebrard de
haber “operado” el voto latino en
favor del presidente Donald Trump
en el estado de Texas. / Excélsior
Alertan por compra de menos
vacunas En 2019, autoridades de
Salud adquirieron 56 por ciento
menos vacunas respecto a 2018,
según un análisis del Instituto
Farmacéutico, y, a decir de
especialistas en el sector, para el
próximo
año
disminuirá
el
presupuesto en ese rubro. / Reforma
Inundan primero a los pobres El
presidente Andrés Manuel López
Obrador aceptó que se decidió cerrar
la compuerta del río Carrizal en
Villahermosa, Tabasco, para que
esta ciudad no se inundara y que
toda el agua siguiera por el río
Samaría, lo que perjudicó a las
comunidades indígenas chontales de
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Nacajuca y Centla, “a los más pobres”,
lo que justificó con que “se tenía que
tomar una decisión”. / El Universal

para el Empoderamiento Ciudadano
del partido, Ivonne Ortega / La
Razón

Nuevo frente frío traerá fuertes lluvias
a Tabasco, alerta Protección Civil
local El Instituto de Protección Civil del
Estado de Tabasco alertó este domingo
que el frente frío número 13 traerá
fuertes lluvias a la entidad, en
interacción con un canal de baja
presión, y humedad del Golfo de
México, así como del mar Caribe. Las
primeras precipitaciones de estos
sistemas cayeron desde ayer en la
tarde. / La Jornada

Más de 5 mil muertos respaldaron
consulta
De los más de 2.5
millones de apoyos ciudadanos
entregados para la consulta popular
solicitada por los ciudadanos Norma
Ariadna Sánchez Bahena y Manuel
Vázquez Arellano, casi 11% fueron
firmantes que no existen en el
Listado Nominal (276 mil 677
personas) y 23 mil 533 estaban
excluidos por diversas causas, entre
ellos 5 mil muertos. / Excélsior

Morena se aliará sólo con quien
respalde la 4-T
El presidente de
Morena, Mario Delgado, informó que el
Consejo Nacional determinó que las
alianzas que realizará con otros partidos
rumbo a la jornada electoral del 6 de
junio de 2021, serán con aquellos que
hayan apoyado con hechos el proyecto
del presidente Andrés Manuel López
Obrador y se comprometan a seguirlo
haciendo. Por su parte, Citlalli
Hernández, secretaria general del
partido, reconoció que hay un acuerdo
para avanzar en San Luis Potosí con la
coalición
Morena-PT-PVEM.
/
ContraRéplica

Analiza INE rutas para organizar la
consulta sobre ex presidentes Al
confirmarse la negativa de la Cámara
de Diputados de otorgar una partida
extraordinaria de mil 499 millones
para 2021 al Instituto Nacional
Electoral, destinada a organizar la
consulta popular sobre la posibilidad
de enjuiciar a los ex presidentes de
la República, el organismo analizará
esta semana los escenarios y las
rutas posibles para llevar a cabo ese
ejercicio, según lo anunció el
consejero
presidente,
Lorenzo
Córdova Vianello. / La Jornada

Van
Samuel
y
Colosio
por
candidatura de NL Después de meses
de especulación sobre su candidato a la
Gubernatura de Nuevo León en 2021, el
partido Movimiento Ciudadano (MC)
anunció que su abanderado saldrá de
una contienda interna entre el senador
Samuel García y el diputado local Luis
Donaldo Colosio Riojas. / Reforma
Desdeña MC alianzas; va solo rumbo
al 2021 Movimiento Ciudadano marcó
su raya ante las alianzas que
promueven PAN, PRI y PRD para las
elecciones federales del próximo año,
por lo que irá solo y con candidatos
propios, especialmente en siete estados
como Sonora, Querétaro, Michoacán,
Campeche, Nuevo León, Chihuahua y
Sinaloa, afirmó la coordinadora nacional

Bloque opositor rechaza albazo en
reforma judicial Ante la decisión de
Morena y sus aliados de llevar a
comisiones la discusión sobre la
reforma judicial enviada por el
Ejecutivo, sin hacerle cambios ni
realizar un Parlamento Abierto, el
bloque opositor acusó un albazo y
advirtió que no dará los votos que
necesitan para que la propuesta
prospere en el pleno. La propuesta
se centra en el mundo interno de la
Corte y la Judicatura Federal, con
planteamientos para terminar con el
nepotismo interno, al elevar a nivel
constitucional el mecanismo de
ingreso y permanencia en el sistema
judicial. / Excélsior
El Senado debe aprobar leyes
pendientes antes del 15 de
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diciembre El presidente de la Junta
de Coordinación Política del Senado,
el morenista Ricardo Monreal,
informó que en las sesiones que
faltan para concluir el periodo deberá
aprobarse una agenda legislativa
que incluye la regulación de la
mariguana, las reformas al Poder
Judicial, la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de República y las
minutas que lleguen de la Cámara de
Diputados
sobre
pensiones
y
subcontratación (outsourcing). / La
Jornada
“México no puede vivir sin una
prensa libre” Tras advertir que la
libertad
de
expresión
está
amenazada y bajo constante presión
desde Palacio Nacional, el periodista
y escritor Pablo Hiriart asegura que
México no puede vivir sin una prensa
libre. El periodista señala que la
prensa no puede convertirse en
oposición del gobierno, pues la
búsqueda del poder le corresponde a
los partidos. También advierte que
“el Presidente está dando las
batallas que tiene que dar para
imponer su proyecto”. / El Universal
Se fractura Frena; desconoce
plantón
El Frente Nacional
AntiAMLO confirmó una fractura en
su estructura al desconocer a las
personas que mantienen el plantón
en el Zócalo capitalino, pese a que
la vocería oficial ordenó un desalojo.
El movimiento afirmó en redes
sociales que cualquier altercado en
esa
explanada
no
deberá
adjudicarse a Frena. / Reforma
METRÓPOLI
Reitera Sheinbaum que no se
privatizará
el
Bosque
de
Chapultepec El Gobierno de la
Ciudad de México inició la
restauración ambiental de la tercera
sección del Bosque de Chapultepec
como parte de los trabajos del
proyecto Naturaleza y Cultura, que
impulsa junto con la administración
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federal. “En ningún momento se va a
privatizar el bosque, al contrario: se va
a fortalecer para poderlo mantener para
el disfrute no solamente de los
habitantes de la ciudad, sino de todo el
país
y
también
de
turistas
internacionales”, expresó la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum en
referencia al proyecto. / La Jornada
ECONOMÍA Y FINANZAS
Opera industria con outsourcing
Alrededor del 50 por ciento de la
industria manufacturera en México
opera
con
el
esquema
de
subcontratación y por lo menos 40 por
ciento en el caso del sector automotriz,
según la firma Catch Consulting.
Especialista señalan que esto pondrá en
desventaja al País, porque las empresas
han recurrido a la subcontratación por
los elevados costos para la generación
del empleo como seguridad social y
reparto de utilidades. / Reforma
“La
pandemia
evidenció
que
gobierno y empresas debemos ser
socios”
Como vicepresidenta del
Consejo Mexicano de Negocios, Blanca
Treviño, opina que “hay una gran
posibilidad de interlocución con el
gobierno.
Hemos
comulgado
muchísimo con sus pilares, de combate
a la pobreza, a la corrupción. Hoy, la
pandemia puso en evidencia que
debemos acompañarnos y ser socios
en lo que sigue, tenemos que estar de
la mano buscando oportunidades”. No
veo cómo el sector privado de manera
independiente podrá capitalizar las
oportunidades solo, como tampoco veo
cómo
el
gobierno
de
manera
independiente
capitalizará
las
oportunidades sin que exista la
inversión. / Milenio Diario
INTERNACIONAL
Perú se queda sin presidente... otra
vez Tras represión de protesta, que
dejó dos muertos, el mandatario interino
Manuel Merino dimitió al cargo; el pleno
del Congreso peruano rechazó elegir a

la parlamentaria Rocío Silva como
nueva titular de la Mesa Directiva / El
Universal
Él ganó con fraude.- Trump El
Presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, mencionó en Twitter
por primera vez que el Mandatario
electo, Joe Biden, ganó los
comicios, aunque insistió en sus
acusaciones infundadas de fraude.
“Ganó porque las elecciones
estaban amañadas”, tuiteó Trump.
Rápidamente, menos de dos horas
después, precisó también en Twitter
que no había concedido su derrota y
aseguró que obtendrá su segundo
mandato consecutivo en la Casa
Blanca / Reforma
CULTURA
Millonario gasto de Cultura
Federal en telefonía e internet El
30 de noviembre termina el contrato
de servicios de internet y telefonía
que estableció la Secretaría de
Cultura Federal con la empresa
Axtel S.A.B. de C.V. y por el cual la
dependencia pagó 31 millones 899
mil 787 pesos, de enero a julio de
2020, a pesar que en edificios no
hubo personal trabajando por la
emergencia sanitaria y con un
contrato que pudo cancelar. / La
Crónica de Hoy
DEPORTES
Checo termina segundo y Lewis
ya es histórico El piloto mexicano
Sergio Pérez logró su noveno podio
en Fórmula Uno en Estambul, al
terminar la carrera en segundo lugar
y actualmente aspira a ser el cuarto
de la clasificación general 2020. El
británico Lewis Hamilton ganó el
Gran Premio de Turquía y con eso
se convirtió en el campeón de la F1
por séptima ocasión, igualando en
títulos a Michael Schumacher /
Milenio Diario
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OCHO COLUMNAS
‘Extravía’ 3 mmdp Conasupo de la 4T
Encuentra la ASF falta de padrones, pagos en exceso y duplicidades
Ordenan a embajadas no reconocer gobiernos
Distribuye la SRE entre los diplomáticos un manual. “México no se pronuncia sobre
el resultado de procesos electorales en países extranjeros, hasta que concluyan”
Al pago de deuda pública, 541 mil 94 millones de pesos
Equivalen a uno de cada $12 del gasto, de acuerdo con el PEF 2021
Lideran 25 servidores red de huachicoleo en plataformas del Golfo
El gobierno identifica a funcionarios federales y estatales en activo; también
operan evasión fiscal en puertos de Campeche, Tabasco y Veracruz
Bloque opositor rechaza albazo en reforma judicial
Senadores del PAN, PRI, MC y PRD consideran que la propuesta del
Ejecutivo no impulsa un cambio integral en el sistema de justicia
Hoy no se publica

Reforma

Hoy no se publica

El Economista

Recortan 2,600 mdp a programas contra violencia de género y proigualdad
Disminuyen o cancelan fondos en 46 de 57 rubros en PEF
Hoy no se publica

La Razón

Hoy no se publica

Reporte Indigo

Millonario gasto de Cultura Federal en telefonía e internet
De enero a julio, tiempo de confinamiento por la pandemia, pagó casi $32
millones por el servicio
Hoy no se publica

La Crónica de
Hoy

Aumenta 32.9% retiro de Afores
De enero a octubre de este año, más de un millón 500 mil personas sacaron de sus
ahorros 16 mil 472 millones de pesos
Hoy no se publica
López Obrador supervisa afectaciones en Tabasco
Como parte de su segundo día de gira por el sureste de país, el presidente
Andrés Manuel López Obrador realizó un sobrevuelo por la Presa Peñitas
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Exhiben desorden de Segalm.ex

'Extravía'
3mmdp
Conasupo
de la 4T
Encuentra la ASF
falta de padrones,
pagos en exceso
y duplicidades

Gana $230 mil al mes y compra bienes por 21 mdp
ya era propietario de 9 inmuebles, 8 de los cuales, aseguró, eran producto de una
herencia de su abuelo. Mientras que no aclara la adquisición de un terreno de 13 rrúl
metros cuadrados.
Ya como Edil sumó los
cuatro bienes que compró
al contado, aunque en la declaración patrimonial donde las asentó, no especifica
el tipo de bienes adquiridos,
ni superficie de terreno o de
construcción. Tampoco señala a quién se los compró, a
pesar de que el formato marca espacios para integrar esa
información
Zamora reportó ingresos
por 230 mil pesos mensuales, provenientes tanto de sus
percepciones como servidor
público como de su actividad
empresarial en el ramo de la

FRANCISCO DE A NDA

GUADAl.A.JARA.- El Alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora, de Movimiento Ciudadano (MC),
compró en el lapso de 7 meses, cuatro bienes por los que
pagó 21 millones de pesos,
cuando sus ingresos mensuales ascienden a alrededor 230
rrúl pesos.
Las transacciones que
hizo el Edil emecista entre
noviembre de 2018 y mayo
de 2019 se encuentran reflejadas en su declaración de
bienes patrimoniales correspondiente a 2019, y publicada en la página oficial del
Ayuntamiento de Tlajomulco, conforme constató Grupo
REFORMA.
Cuando asumió el cargo
de Alcalde en 2018, Zamora

1 Salvador Zamora, Alcalde
de Tlajomulco de Zúñiga.

agricultura, según su declaración patrimonial y de intereses que presentó en noviembre de 2018 -año en que inició su g-est:ión como Alcalde- .
En esa misma declaración dijo tener cuatro cuentas bancarias: una de nómina,

por 22 mil 270 pesos; otra de
ahorro, por 2 rrúl 27 pesos; un
REFORMA / STAFF
fondo de inversión, con 1.5
millones de pesos y otra más
Seguridad Alimentaria Mexide cheques, por 31 mil pesos. cana (Segalmex), la nueva
Según la declaración de "Conasupo" de la 4T, operó
bienes patrimoniales y de in- con desorden en 2019 y no
tereses inicial que presentó
pudo comprobar el destino
en 2018 ante la Comuna de
de 3 mil 27 millones de peTlajomulco al asumir la Pre- sos, equivalentes al 37.5 por
sidencia Municipal, Zamora
ciento del presupuesto públidijo ser propietario entonces
co que ejerció ese año.
de 9 bienes inmuebles - siete
De acuerdo con la Auterrenos y dos casas- .
ditoría Supelior de la FedeEl emecista indicó que
raci6n (ASF), el organismo
ocho de esos bienes fueron
no acreditó con información
donados por su abuelo, aun- accesible, confiable, verificaque no aclaró el origen de
ble, veraz y oportuna el gasto
un noveno inmueble, que es
del dinero.
un terreno de 13 mil metros
Pero no fue la única
cuadrados.
irregularidad
El funcionario no señaDe acuerdo con la solila en esa declaración el valor
citud de intervención que la
de los predios y casas de su
ASF hizo a la Secretaria de la
propiedad
Función Pública (SFP) para
aclarar la Cuenta Pública de
ese año, Segalmex tampoco
tiene registro de los apoyos
y subsidios entregados a productores de leche, además de
que pagó 134 millones de pesos a 691 "grandes" productores que excedieron el tonelaje
permitido.
Segalmex tampoco tieVIRIDIANA MARTÍNEZ
ne un padrón de productores de arroz y trigo ni el voUn menor de edad, de
lumen y precio de venta de
apenas 14 años, presuntamaíz y frijol.
mente asesinó a sus priEn la revisión se detectó
mos de 7 y 13 .años con un
además duplicidad de bene. arma blanca, y dejó herificiarios con el programa Prodas a dos personas más
ducción para el Bienestar de
en un domicilio de la Cola Secretaría de Desarrollo
lonia Moctezuma Segunda
Rural (Sader).
, Sección, en la delegación
También le fueron seña' Venustiano Carranza, en la
ladas inconsistencias en esCiudad de México.
tados financieros y exceso
El vocero de la Fiscalía
de gasto administrativo y de
General de Justicia, Ulises
operación.
Lara, informó que los lePor ejemplo, Segalmex
sionados son una niña de
pagó a productores 3 mil 923
· 10 años y una mujer de 27
millones de pesos para com· años, y que el presunto resprar maíz, frijol, arroz y trigo
ponsable fue detenido.
a precios subsidiados, es decir,
De acuerdo con fuensuperiores a los del mercado.
tes extraoficiales. en el
''En el caso del maíz y del
lugar encontraron varias
frijol no se pudo determinar el
· botellas de bebidas emcosto real del subsidio porque
bri.agantes, y vecinos reSegahnex no acreditó inforportaron que la noche anmación sobre los precios de
terior hubo una fiesta en el
comercialización de esos gradomicilio.
nos, lo que significa que pagó
mil 823 millones de pesos a
los productores de maíz y frijoL pero no dispuso de la inSegún el análisis, publica- formación sobre los recursos
do en el sitio de ciencias de la
que recuperó con la comersalud medRxiv, la aplicación
cialización de los productos
de inoculaciones contra la in- adquiridos'', explica el reporte.
fluenza debería autorizarse
Otras irregularidades se
ampliamente, a fin de ami- registraron con el trigo panorar los riesgos por Covid-19, nificable, que no se le comespecialmente entre sectores
pra directo a los productode alto riesgo.
res, sino que estos venden a

'MATA NIÑO
ASUS·PRIMOS
DE7Y13AÑOS

·, ·.

Alertan por compra de menos vacunas
durante 2019 se compraron
20 millones de piezas, indica el Instituto Fannacéutico
(Inefam), organismo especializado en el análisis de compras públicas en salud.
''Vemos con preocupación esta situación de una reducción importante de 2019
y que parece que 2020 no va
a estar ajena a esta situación",
advirtió Enrique Martínez,
director del Inefam.
REFORMA publicó ayer
que el desabasto de vacunas
ha impactado en la atención
de salud de los niños y ha

NATALIA VITELA

_. • . • ;~:~ .:t'c.

'
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En 2019, autoridades de Salud adquirieron 56 por ciento menos vacunas respecto
a 2018, según un análisis del
Instituto Farmacéutico, y, a
decir de especi:ilistas en el
sector, para el próximo año
disminuirá el presupuesto
en ese rubro.
Mientras en 2018 se adquirieron 45 millones de
piezas de distintas vacunas,

Reduciría
tratamiento
vs. influenza
riesgo Covid

agravado el cumplimiento
de metas de vacunación de
sarampión, hepatitis, difteria,
poliomielitis y tuberculosis,
en medio de la epidemia de
Covid-19.
Para 2021, el programa
de vacunación de la Secretaria de Salud tendrá 7 millones
de pesos menos, según reporta el Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria,
al pasar de 2 mil 161 millones
de pesos a 2 mil 154 millones.
SATURAN EL A~C

PAGINAS .
REFORMA / STAFF

Un estudio entre más 92 mil
pacientes con Covid-19 en
Brasil determinó que la vacuna trivalente contra la influenza podría reducir las
probabilidades de un cuadro
grave de coronavirus.
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:'~d esfalco

·en clases ~
de inglés ~
REFORMA / STAFF

La Auditoría Superior de

la Federación (ASF) advirtió de un desfalco por
74.2 millones de pesos en
el Programa Nacional de
Inglés.
El programa, dirigido
a alunmos de preescolar, ·
primaria y secundaria,
dispuso en 2019 de 800
millones de pesos, pero
en 9 por ciento del totai
se encontraron irregularidades.
Entre las anomalías
hay transferencias de recursos sin justificar y falta de un criterio claro en
las Reglas de Operación
del programa para definir metodología y los parámetros de asignación y
distnbución de recursos
para adquirir materiales
didácticos y desarrollar la
plataforma tecnológica
molinos privados a precio de
mercado, y Segalmex paga
después la diferencia con el
precio de garantía
Pero la ASF detectó un
caso en que Segalmex entregó al productor 5 mil 780
pesos por una tonelada para compensar la diferencia,
pues el molino privado compró el trigo casi a precio de
regalo: 9.69 pesos.
En defensa de las observaciones, Segalmex alegó que
en 2019 aún no contaba con
un sistema para reportar la
totalidad de operaciones de
compra y venta de granos,
por lo que no hubo un registro contable correcto.
Si bien no tiene fines de
lucro, Segalmex no es rentable. La ASF estimó que, sin las
·transferencias que recibe del
erario, hubiera perdido 5 mil
49 millones de pesos en 2019.

Por ser hoy día
obligatorio de
asueto, REFORMA
cuesta $25.
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TABASCO.- El presidente

Andrés Manuel López
Obrador dijo que se tomó la
decisión de cerrar la
compuerta del río Carrizal
para evitar que
Villahermosa, la capital del
estado, quedara bajo el
agua, que siguió su curso
hasta las comunidades
indígenas de Nacajuca y
Centla. "Desde luego que
se perjudicó a los más
pobres", dijo el
Mandatario.
1FSl'ADOS I A16

"¡Estoy harto de

Ordenan aembajadas
no reconocer gobiernos

tratar de ser
perfecto!", dice,
y mata a prilnos
Adolescente ataca con cuchillo a
familiares al término de una fiesta

Distribuye la SRE entre los diplomát_
icos en el exterior un manual con
instrucciones. "México no se pronuncia sobre el resultado de procesos
electorales en países extranjeros, hasta que concluyan", dice el documento
manera explícita que México no
debe intervenir en los asuntos internos de otros estados, entre los·
que se incluyen formas de gobierno, elección o nombramien. to de sus dirigentes.
"México no se pronuncia sobre el resultado de procesos electorales en países extranjeros, de
cualquier nivel de gobierno, hasta que éstos concluyan conforme
asulegislación,costumbreinterna y decisiones de sus institucio"
nes", expuso Ebrard Casaubon
en el documento Instrucciones
acerca de pronunciamientos so-

ARIADNA GARCíA
-nacion@eluniversal.com.mx

La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) ordenó al personal diplomático adscrito a las representaciones de México en el
extranjero mantenerse "respetuoso" de los procesos electorales en otros países y sólo pronunciarse sobre sus resultados
una vez que éstos concluyan de
acuerdo con sus leyes, costumbres internas e instituciones.
En un documento firmado por
el canciller Marcelo Ebrard se subraya, respecto a los procesos
electorales de otros países, que
resulta necesario establecer de

-

MARCELO EBRARD CASAUBOlll
Titular de la SRE

"México no otorga
reconocimiento aotros
gobiernos. se limita a
.mantener oretirar;
cuando lo crea
procedente. asus
agentes diplomaticos"

bre resultados electorales en el extranjeroy cambios de gobierno en
países extranjeros.

YARASILVAY
DAVID FUENTES
-metropoli@elu11iversal.cóm.mx

Esta acción se da luego de que
el equipo del virtual presidente
electo de Estados Unidos, Joe Biden: solicitara a la embajada de
México en Washington una llamada del candidato demócrata
con el presidente Andrés Manuel
López Obrador. El Mandatario
mexicano pidió esperar a que
concluya el proceso electoral antes de reconocer un triunfador.
El pasado 11 de noviembre López Obrador ordenó al canciller
Ebrard difundir en todas las representaciones nacionales los
principios de la política exterior
mexicana, amparados en la Doctrina Estrada
! NACIÓN I A4

7

tenía una de las
víctimas; la
otra, 10. Una
menorde10
años también
fue agredida,
pero no murió.

I UD

Demanda
de dinero
en efectivo
creció23%

.

"LA PRENSA NO
PUEDE SER
OPOSICION"

NOCHE DE
GIRL POWER

VOCES DE LA LIBERTAD DE EXPRESION

México no puede vivir
sin prensa libre, advierte,
y se pronuncia por la
unidad ante los retos del
crimen organizado y d~
sectores políticos.

BM: cerrar fábrica
por pandemia no
impidió el abasto

La cantante y actriz Jennifer Lopez fue condecorada con el premio lcon en los People's Choice
Awards. 1A29 t

LEONOR FLORES
- cartera@eluniversal.com.mx

La pandemia del Covid-19 no
impidió que el Banco de México cumpliera su responsabilidad de proveer dinero al
público, pese a que por primera vez cerraron operaciones las fábricas de billetes.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el director general
de Emisión del banco central,
Alejandro Alegre, dijo que no
hubo escasez de circulante y
se pudo satisfacer la demanda, que creció 23%.
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"(El Presidente] tiene
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LEÓN KRAUZE
•JoeBid en puede resultar un aliado
importanteen función de algunas de
las promesas de campaña aue hiciera
en su tiemoo tóoez Dorador"

Dinero en circulación
·e111onesdepesos
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Lima.- Aislado, en medio de protestas multitudinarias, el mandatario interino dimitió y' los perua·
nos se quedaron sin su tercer jefe de Estado en
cuatro años. La primera votación en el Congreso
para sustituirlo no dio resultado. 1MUNDO 1A20

SECUESTRAN A
PERIODISTA EN SINALOA

Mario, un adolescente de 14
años, mató de varias puñaladás a dos primos, de 14 y siete
años de edad, y atacó a otra
menor de 10 años que pidió
auxilio y a una mujer que trató de desarmarlo.
Los hechos ocurrieron en
la coloniaMoctezurna, en Venustiano Carranza, donde la
noche del sábado se realizó
una fiesta que terminó alrededor de las 06:00 horas del
domingo, cuando el joven
atacó a: sus familiares.
"¡Estoy harto de tratar de
ser perfecto! ¡Harto de inten~
tar ser perfecto para mi mamá!", gritaba Mario mientras
intentaban detenerlo.
I MBTRÓPOU 1A22
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Desdén de capitalinos a la propagación del Covid-19

Ningún fracaso
en captura de 2
militares por el
caso de los 43: SG
● Esas afirmaciones
periodísticas no concuerdan
con pesquisas: Encinas
● ‘‘Hasta ahora sólo se ha
requerido y concretado el
arresto del capitán Crespo’’
REDACCIÓN / P 5

Para no inundar
Villahermosa se
afectaron otras
regiones: AMLO
● ‘‘El desvío de agua al
río Samaria perjudicó a
Nacajuca, Centla y Jalpa’’
● Realiza sobrevuelo de
inspección; ‘‘fluye la ayuda
a los afectados’’, subraya
REDACCIÓN / P 3

▲ Cientos de personas concurren a diario al Centro Histórico
para hacer compras, o simplemente pasear, sin respetar medidas
sanitarias, como la sana distancia o el uso de cubrebocas; la imagen
es en las afueras del Metro Pino Suárez. Las autoridades locales

informaron que desde este miércoles se aplicarán 10 mil pruebas
gratuitas diarias con el fin de detectar el virus y para ello se instalarán
26 macrokioscos de salud. En el país, el registro de decesos llegó ayer
a 98 mil 542. Foto Pablo Ramos. A. FLORES Y A. CRUZ / P 20 Y 36

Equivalen a uno de cada $12 del gasto, de acuerdo con el PEF 2021

Al pago de deuda
pública, 541 mil 94
millones de pesos
● La cifra rebasa
lo que se destinará
a presupuestos de
salud y educación

● Se sumarán al
débito $141 mil
millones del costo
ﬁnanciero de Pemex

● El pasivo global
está en $12.1 billones
con lo heredado de
sexenios pasados

● Persiste la
sangría por el
rescate bancario de
los años noventa

Murat: Oaxaca
crece a ritmo
de 3% pese a
la pandemia
● Destaca el gobernador
acciones económicas y de
salud en su cuarto Informe
● Para evitar despidos se
aplicaron $1,200 millones
en apoyos a empresas
J. PÉREZ, CORRESPONSAL / P 32
COLUMNAS
Nosotros ya no somos los
mismos
Ortiz Tejeda

12

American Curios
David Brooks

31

EN DEFENSA
PROPIA
Tragedia y rescate
ALEJANDRO GERTZ MANERO
/ P 10

DORA VILLANUEVA / P 25
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Martin Wolf
“Boris Johnson, político
realmente importante
pero dañino” - P. 26

Ana María Olabuenaga
“Qué difícil apoyar a un
demócrata y solapar a
un autoritario” - P. 10

Gibrán Ramírez
“Una muestra del impasse
en la conversación
pública” - P. 14

Combate al crimen. El gobierno identiﬁca a funcionarios federales y estatales en
activo; también operan evasión ﬁscal en puertos de Campeche, Tabasco y Veracruz

Lideran 25 servidores
red de huachicoleo en
plataformas del Golfo
ARMANDO MARTÍNEZ, CDMX

Según documentos de inteligencia, el gobierno identificó a
25 funcionarios federales y estatales en activo que están involucrados en una red de huachicol en el

Golfo y en evasión fiscal en Campeche, Tabasco y Veracruz. En la
lista aparece el fiscal de Campeche, quien participó con la empresa Tagal, ligada a Emilio Lozoya, ex director de Pemex. PAGS.6 Y 7

Coronavirus
en México
AL MOMENTO
La información
de última hora
sobre el virus.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

TIEMPO REAL
Mapa del avance
en el mundo.

FASE 3
POSITIVOS: 1,006,522
SOSPECHOSOS: 376,736
FALLECIDOS:
98,542
ACTUALIZACIÓN:

Cruzada pagó deuda de Peña
Videgaray contrató “asesor
electoral personal”: Lozoya

Emergencia en el sureste
Se decidió inundar las zonas
más pobres, admite AMLO

JOSÉ ANTONIO BELMONT - PAGS. 6 Y 7

L. PADILLA Y A. REZA - PAG. 12

15 DE NOV.
19:00 HRS
. FUENTE:

SECRETARÍA
DE SALUD

ENTREVISTA

“La pandemia obliga
a la colaboración
gobierno-empresas”
Blanca Treviño, vicepresidenta del CMN
JESÚS H. HERNÁNDEZ - PAGS. 20 Y 21

Diez hospitales,
con menos de 10%
de mortalidad
por coronavirus
C. RÍOS, A. P. WONG Y B. VALADEZ, CDMX

Calcula el BID que pandemia dejará 462 mil ninis más; vacunas robadas contra influenza se
ofertan en redes sociales. PAGS. 8 Y 10

P. 18

EU. Trump reconoce
triunfo de Biden... por
“elección amañada”

EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

De la 4T, un segundo
misilazo al Ejército

F1. Checo, segundo en el Gran Premio de Turquía
El mexicano Sergio Pérez logró su noveno podio en Estambul y aseguró que tuvo una “supercarrera” difícil de principio a fin por la lluvia: “¡Una vuelta más y los neumáticos explotan!”; el británico Lewis Hamilton ganó su séptimo título mundial e igualó el récord del alemán Michael Schumacher. EFE PAGS. 34 Y 35

Automovilismo y futbol
aprovechan los eSports
Covid y campos virtuales

Al ataque gringo con Cienfuegos
se suma el del gobierno federal
con el caso Ayotzinapa. PAG. 7

.
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Foto: AFP

ANTICIPA VOTO EN CONTRA

Bloque opositor
rechaza a/bazo en
reforma judicial

LÓPEZ OBRADOR

"TABASCO
SALDRÁ
ADELANTE"

Senadores del PAN. PRI. MC y PRD consideran que la propuesta del
Ejecutivo no impulsa un cambfo integral en el sistema de justicia
POR LETICIA ROBLES
DE LA ROSA

Tras sobrevolar zonas del
estado que permane ce n
inundadas, e l Presidente
explicó que cerraro n
parcialmente la compuerta
El Macayo para ev it ar
mayores daños en
Villahermosa.

15

1

Ante la decisión de Morena y
sus aliados de llevar a comisiones la discusión sobre la
reforma judicial enviada por
el Ejecutivo, sin hacerle cambios ni realizar un Parlamento Abierto, el bloque opositor
acusó un albazo y advirtió que
no dará los votos que necesitan para que la propuesta
prospere en el pleno.
Ello luego de que las comisiones unidas de Puntos
Constitucionales de Estudios
Legislativos Segunda citaron
a los integrantes para qwc el
próximo miércoles ~IJrueben
la reforma constitucional, sin
modificaciones a la iniciativa
presidencial.
La propuesta se centra en
el mundo interno de la Corte y la Judicatura Federal, con
planteamientos para terminar
con el nepotismo interno, al
elevar a nivel constitucional

I VOTOS

PRIMERA 1PÁGINA 22

de 26 tienen Morena y
sus aliados, con los que
lograrían la aprobación de
la reforma en comisiones.

\ ACCIDENTES
1. DE TRÁNSITO
el mecanismo de ingreso y
DETONAN
permanencia en el sistema
DISCAPACIDAD
judicial.
11

En entrevista, senadores
del PAN, MC y PRD aseguraron
que el bloque opositor votará
en contra del dictamen, ya que
sólo fortalece el manejo interno de la Corte.
Con los votos de sus aliados
legislativos, Morena lograría la
aprobación en comisiones, sin
embargo, al tratarse de una
reforma constitucional, re'qulere de mayoría calificada,
de la cual carece, para el aval
en el pleno.
PRIMERA 1PÁGINA 2

Según un estudio,
los efectos físicos de
los siniest ros v iales
pueden derivar en
pérdida del empleo.
PRIMERA 1PÁGINA 28

75
POR CIENTO
de quienes han vivido un
accidente padece alguna
discapacidad.

Foto: Archivo

Foto: Cuartoscuro

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE SEDATU

Reservan datos
sobre tierras del ::i.!:..
nuevo aeropuertQ..
POR ANDR ÉS BECERRIL

La Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) decidió clasificar la info rmación sobre
745 hectáreas del municipio
mexiquense de Nextlalpan,
de las cuales 617 el gobierno se comprometió a repartir entre comuneros de San
Miguel Xaltocan y 128 cedió
a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) para la
construcción del Aeropuerto General Felipe Ángeles.
Luego de que una de las
personas que reclaman la
propiedad privada de parte de estos terrenos hiciera
una solicitud de Info rmación. la dependencia indicó

que los datos se manten::..
drán reservados hasta el 15
de septiembre de 2025. '
La resolución del Comité
de Transparencia de la Se..:
datu impide conocer las es..:
crituras, registros catastrales
y otros documentos que
permitirían saber si dichos
Jerrenos tienen propietarios
privados a quienes se les
pagarían indemnizaciones.
Aye r, Excélsior di o a
conocer el fi n del conflicto de las tierras donde se
consrm1i·cf ,;; 1mei.1a t~nmL
na! aérea. ya que el grupo
de comuneros q u em an te ~
nía ocupadas 128 hectárea:S
desde el pasado 8 de junio.
las entregó a la Sedena.
PRIMERA 1 PÁGINA ;¡t
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HALLAN ANOMALÍAS EN FIRMAS
El INE detectó más de cinco mil rúbrica s de pe rsonas ·
f allecidas e ntre las reca badas por dos ciudadanos para
solicit ar una consulta sobre j uicio a expreside ntes. Pe.se
a ésa y ot ras irregularidad es, el ejercicio fue aval?do. \
PRIMERA 1PAGINA..

EXCELSIOR
Pascal
Beltrán del Río
2
-·-· - - - - - - - Francisco
Z
ea
4
- - - --·· --· - - - Cecilia Soto
16
-·

15 meses

7
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Compra ahora ypaga a 15 meses con bancos participantes. Para mayor información consulta aeromexico.com/ pagoameses

Para aue viaJea con tranQUilldad, te cuidamos con los protocolos de higiene mée estrictos durante todas lee etapas de tu viaje. Conoce todas las aocíones que lmpiementamoe en Nromexloo.com/tuuturldacl
Compra tus boletos consulta rutas paf1iClpantea, ténninosy condielones en eeromexloo.com ' Viaje de 1.m. llllClONI C011 lmpUe1to1 inctuldoe.. dMCle Ciodod de Mexloo hacle Tamplco. Periodo ele viaje del 09 de n<l'llembrede2020 al 30 de eepliembre de 2021. 'VlaJe de tarlfll lnlemlOlonal
C011 llflP\IHW8 ¡~" dtade Cludadde !l!tJdoohoc;a S.nAntonio, Eotedoo UnidoL Periodo de vfal•al 15 ele rne.r>Odo2021 . "1.88 tarlfn mooltlldlol nolnciuyenelcargo por Tarifa doUt0 deA<Hopuerlo (TVAi TIJA esuu oe'9(J por el UllOde !ain110lackn!ado Ae10pu41rtoa:a 1 • - que ...-.,.,.
H I• l\lmart dicho monto y po~ ¡"9 paQldo p0r la MIOllnea al Aeropuerto. Tar~H t ujetaa a disponibilidad de llCIJ8IÓO a C41~ en la ruta 181eocionada. No ir><:luye cargo por aetvlclo. Consulta lal rt1eltioclon1!11. regulaclon&11 y requlaltM por pota e n oeromexieo.OOM/llOlualluoiMMM
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Iglesia llama a feligreses a frenar espiral de muerte por coronavirus
Fuente•covid.com

Urge a tener responsabilidad
ante alza de contagios; reprocha exceso de confianza y
relajamiento de medidas de
prevención. pág. 8

México suma 1,006,522
casos; a 262 días del primer
registro ya es número 11 a nivel
mundial y 5º en América; también roza los 100 mil decesos.

www.razon.com.mx

Cifras en millones de casos

11

EU

5.8

BRASIL
ARGENTINA
COLOMBIA
MÉXICO

1.3
1.1
1.0

México 50 lugar en
América en contagios

Fallece alcaldesa que suplió
a otra que murió por el virus
Apenas en agosto Carmen Prieto había
asumido en Moloacán, Veracruz. pág.7
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CHECO SE SUBE
AL PODIO Y HAMILTON
A LA HISTORIA
El mexicano queda 2º lugar en
Turquía; rompe una sequía tras 51
grandes premios; vive su mejor época
SERGIO PÉREZ, ayer, al festejar su 2º sitio en F1.

Lewis iguala a Schumacher con
siete títulos en Fórmula 1; son los más
ganadores en la historia pág. 23
LEWIS HAMILTON, ayer tras su triunfo en Estambul.
Fotos•Reuters

Ivonne Ortega afirma a La Razón que
en Sonora, Querétaro, NL, Campeche,
Chihuahua, Michoacán y Sinaloa van con
sus candidatos; prevé triunfo. pág. 6
“CREEMOS que la mejor alianza que
podamos tener es con los ciudadanos que quieran participar y que
no tengan partido y no se sientan
representados con los que están”
Ivonne Ortega
Coordinadora Nacional de MC

CRISIS EN PERÚ: SE VA
AHORA EL INTERINO Y
NO HAY QUIÉN LO SUPLA
Congreso no llega a acuerdo para sustituir a Manuel Merino en la presidencia;
oleada represiva abre otro frente. pág. 18

2

HOY ESCRIBEN

Muertos en la manifestación del sábado

01LR_final.indd 2

100

Heridos
y 40 desaparecidos

Javier Solórzano

El pecho y la bodega pág. 2

David E. León

Energías limpias pág. 6

El Duende

Ni los ve ni los oye pág. 8

Recortan 2,600 mdp
a programas contra
violencia de género
y proigualdad
Por Jorge Chaparro

AFECTADOS, alertas, subsidios a refugios, seguimiento a
políticas en favor de mujeres...;
la revisión, de Martha Tagle, de
la Comisión de Gobernación

ALGUNAS PARTIDAS
Coadyuvancia
para las alertas
de género
Subsidios para
refugios y centros
para víctimas de
violencia

Aprobado
2020

Aprobado
2021

6,096,850

2,232,018

405,003,701

330,641,110

Ajustes

-3,864,832

-74,362,591

Al espacio, primera misión privada
Despega el cohete Falcon 9 con la cápsula Dragon con operación
tripulada por cuatro astronautas a la Estación Internacional; ésta es la
primera de las 6 previstas por la compañía privada SpaceX. pág. 22

2

Misiones espaciales
lleva la empresa SpaceX

ONG advierten que llevarán
queja a instancias internacionales; INE acusa el golpe más grande a su presupuesto en un año
de elecciones federales pág. 4

EL LANZAMIENTO
del cohete, ayer,
desde Florida.
Foto•Reuters

• Por Sergio Ramírez

DISMINUYEN O CANCELAN FONDOS EN 46 DE 57 RUBROS EN PEF

Cifras en millones de pesos

MC apuesta a ir sin
alianzas al 2021 en
7 estados y a subir
votación de 5 a 7.4%

16/11/20 1:35

NUEVA ERA /
AÑO. 04 /
NO. 1259 /
LUNES 16 DE
NOVIEMBRE
DE 2020

#SEGUNDOENTURQUÍA

#PORDESEMPLEO

¡SÚPER
CHECO!

32.9%
RETIRO
DE AFORES
DE ENERO A OCTUBRE DE ESTE AÑO, MÁS
DE UN MILLÓN 500 MIL PERSONAS SACARON
DE SUS AHORROS 16 MIL 472 MILLONES DE PESOS
POR FERNANDO FRANCO/P28

#OPINIÓN
ALHAJERO /
MARTHA
ANAYA / P6

FOTO: YADÍN XOLALPA

A FUEGO
LENTO /
ALFREDO
GONZÁLEZ /
P7

OAXACA CRECE
PESE A PANDEMIA:
ALEJANDRO MURAT

UN MONTÓN
DE PLATA /
CARLOS
MOTA /
P27

FOTO: ESPECIAL

POSITIVIDAD
DE COVID-19
SE DISPARA
A 42% P4

#PROTESTASDEJAN
DOSMUERTOS

FOTO: AP

#RINDE
CUARTO
INFORME
P16

FOTO: EFE

AUMENTA

PRESIDENTE
PERUANO DURA
UNA SEMANA P22

#SUMAN
98,542
FALLECIDOS
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Late Edition
Today, mostly sunny, very windy,
high 53. Tonight, mainly clear, seasonably cool, low 41. Tomorrow,
brisk, cooler, some clouds, high 48.
Weather map appearing Page A18.
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TENSIONS ON RISE
AS TRUMP DENIES
ELECTION RESULT
Plan to Make Losing Biden Team Blocked
Look Like a Win
From Vital Details
By JIM RUTENBERG
and NICK CORASANITI

MAURICIO LIMA FOR THE NEW YORK TIMES

Armenians outside a monastery in the Kelbajar district of Azerbaijan. A peace deal is forcing the Armenians to leave the enclave.

In Azerbaijan, Once a Distant Threat, Covid Moves In Next Door
to the virus, the public remains
A Teary Start
divided about how and
But Greater Exposure deeply
whether to fight it, and it is unTo War’s End
Dulls Alarm Among clear whether seeing friends and
This article is by Amy Harmon,
Lucy Tompkins, Audra D. S. Burch
and Serge F. Kovaleski.

By ANTON TROIANOVSKI
and CARLOTTA GALL

KELBAJAR, Azerbaijan — The
cars, trucks and vans jamming the
mountain roads deep into the
night on Saturday brimmed with
all the possessions that the fleeing
Armenians could rescue: upholstered furniture, livestock, glass
doors.
As they left, many set their
homes on fire, enveloping their
exodus in acrid smoke and illuminating it in an orange glow. Near
some of the burning houses stood
older ruins: the remains of homes
abandoned a quarter-century ago,
when Azerbaijanis fled and Armenians moved into the region.
In the southern Caucasus
Mountains at the border of Europe and Asia, this weekend was a
turning point in a decades-long
conflict between Armenia and
Azerbaijan over isolated and
mountainous lands that both sides
believed rightfully were theirs.
Back in the 1990s, it was the Azerbaijanis who were forced to leave.
Now, it is the Armenians, a renewed tragedy for them and a triumph for their foes.
Under a Russia-brokered peace
deal ending a six-week war that
killed thousands, Azerbaijan on
Sunday was set to take control of a
swath of the breakaway, ethnic
Armenian region of Nagorno-Karabakh, which is part of Azerbaijan under international law.
“How can I burn this?” said
Ashot Khanesyan, a 53-year-old
Armenian, referring to the home
he had built and was about to
desert in the town of Kelbajar. His
neighbors had urged him to destroy the house, he said, but, “My
conscience won’t let me.”
He was packing his chickens,
tying up their feet with white
string, but he said he would leave
Continued on Page A8

Just a few weeks ago, Kem
Kemp, a high school teacher in
Houston, knew no one personally
who had tested positive for the coronavirus. Then her roommate
came down with a deep cough and
was diagnosed with Covid-19. Her
brother, a dentist in Amarillo,
Texas, also tested positive. A
neighbor fell sick with the virus.
Two faculty members at the private school where she teaches
were required to quarantine. And
in the last few days, so were two of
the students she advises.
“Before, we were watching the
numbers on the news,” said Ms.

Many Americans
Kemp, 62. “Now it’s started creeping into my neighborhood, my
school, my home — right where
I’m existing.”
As Covid-19 cases surge in almost every part of the country, researchers say the United States is
fast approaching what could be a
significant tipping point — a pandemic so widespread that every
American knows someone who
has been infected. But, as reflected in the polarized response

relatives sick or dead will change
that.
Many who have seen people
close to them seriously affected
say they are taking increased precautions. Others, though, are focusing on how most people recover and are shrugging off the virus — and calls for concerted efforts to combat it.
The United States surpassed 11
million reported virus cases on
Sunday, with one million of those
tallied in just the last week. The
daily average of new cases is up
by 80 percent from two weeks ago.
More than 69,000 people were in
Continued on Page A5

More than 82,000 people have
come forward with sex-abuse
claims against the Boy Scouts of
America, describing a decadeslong accumulation of assaults at
the hands of scout leaders across
the nation who had been trusted
as role models.
The claims, which lawyers said
far eclipsed the number of abuse

The trouble broke out inside the
main counting room in Detroit late
on the morning of Nov. 4.
It was the day after Election
Day, and until then the process of
tabulating votes from the city’s
various counting boards had gone
smoothly inside the TCF Center,
the cavernous convention hall
that plays host to the North American International Auto Show.
As batches of ballots came in by
van, workers methodically inspected and registered them at
134 separate tables, each monitored by voting rights observers
and so-called election challengers
from each party.
But the posture of the Republican challengers shifted as the
count swung in favor of Joseph R.
Biden Jr. and word spread that
President Trump would sue. One
witness, a nonpartisan observer,
Julie Moroney, heard a Republican organizer say, “Now we’re going to challenge every ballot.”
Republican volunteers suddenly ramped up their objections
across the room: accusations that
the workers doing the counting
were entering obviously incorrect
birth years or backdating ballots.
In some cases, the volunteers
lodged blanket claims of wrongdoing.
“What are you doing?” a
worker asked a Republican observer who was challenging ballots before he was able to even begin to inspect them, a Democratic
observer, Seth Furlow, recalled.
The Republican observer responded, “I was told to challenge
every one.”
Mr. Furlow vividly recalled his
discomfort with a scene in which
mostly white Republican challengers were confronting the
mostly Black elections workers.
Already, the police had escorted
a handful of particularly disruptive observers from the room. But
tensions increased when election
officials noticed that the number
of challengers had grown well beyond what each side was permitted and barred entry in a bid to reduce their ranks. Shouts of “stop
the count” went up among Republicans.
The fraud that the Republicans
claimed to observe was not fraud
at all, a Michigan state judge determined on Friday in rejecting a
lawsuit filed by allies of Mr.
Trump. The various instances of
supposed malfeasance were in
fact well-established procedures
Continued on Page A16

KENNY HOLSTON FOR THE NEW YORK TIMES

The president’s backers rallied
in Washington on Saturday.
the administration, said the refusal “harms the country.”
“Every day that he delays under the pretense that he’s simply
asking for his legal remedies ultimately is to the country’s disadvantage,” Mr. Bolton said on
ABC’s “This Week” program on
Sunday morning.
The president’s attempt to cling
to power played out against a
backdrop of protests by Trump
supporters and opponents late
Saturday, with sporadic clashes
near the White House. The police
arrested 21 people as one protester was stabbed and four officers were injured. Rather than
seek to calm tensions, Mr. Trump
lashed out.
“ANTIFA SCUM ran for the
hills,” he posted on Twitter on Saturday as he urged the police to
Continued on Page A15

Parties Hunting for a Message
After a Split-Decision Election
By JONATHAN MARTIN and ALEXANDER BURNS
DOUG MILLS/THE NEW YORK TIMES

A Masters Tradition, After a First
Dustin Johnson, who finished 20 under par, getting the winner’s jacket from Tiger Woods. Page D1.

More Than 82,000 File Sexual-Abuse Claims Against Boy Scouts
By MIKE BAKER

By MICHAEL D. SHEAR

WASHINGTON — President
Trump’s refusal to concede the
election has entered a more dangerous phase as he stokes resistance and unrest among his supporters and spreads falsehoods
aimed at undermining the integrity of the American voting system.
More than a week after President-elect Joseph R. Biden Jr. was
declared the winner, Mr. Trump
continues to block his successor’s
transition, withholding intelligence briefings, critical information about the coronavirus pandemic and access to the vast machinery of government that Mr.
Biden will soon oversee.
Some former top advisers to Mr.
Trump have said that his refusal
to cooperate is reckless and unwise. John F. Kelly, Mr. Trump’s
former chief of staff, called it
“crazy” on Friday. John R. Bolton,
the president’s former national security adviser who wrote a
scathing memoir about his time in

accusations filed in Catholic
Church cases, continued to mount
ahead of a Monday deadline established in bankruptcy court in
Delaware, where the Boy Scouts
had sought refuge this year in a
bid to survive the demands for
damages.
Paul Mones, a lawyer who has
been working on Boy Scouts cases
for nearly two decades, said the
prevalence of abuse detailed in

INTERNATIONAL A6-9

An Imminent Deadline
in Bankruptcy Court
the filings was breathtaking and
might reflect only a fraction of victims.
“I knew there were a lot of
cases,” Mr. Mones said. “I never
contemplated it would be a num-

ber close to this.”
One coalition of attorneys, operating as the group Abused in
Scouting, has clients from all 50
states along with cases in which
the abuse occurred overseas at
places such as military bases in
Japan and Germany. The accusers range in age from 8 to 93.
While the vast majority are men,
some women have also filed comContinued on Page A19

WASHINGTON — America’s
two major parties had hoped the
2020 presidential election would
render a decisive judgment on the
country’s political trajectory. But
after a race that broke records for
voter turnout and campaign
spending, neither Democrats nor
Republicans have achieved a
dominant upper hand.
Instead, the election delivered a
split decision, ousting President
Trump but narrowing the Democratic majority in the House and
perhaps preserving the Republican majority in the Senate. As Joseph R. Biden Jr. prepares to take
office and preside over a closely
divided government, leaders in
both camps are acknowledging
that voters seem to have issued
not a mandate for the left or the
right but a muddled plea to move

TRACKING AN OUTBREAK A4-5

SPORTSMONDAY D1-8

Parents Breathe Sighs of Relief

‘Do Not Put a Lid on Me’

New York City schools will for now stay
open for in-person classes, but Mayor
Bill de Blasio is facing fresh questions
about if and when to close them. PAGE A4

Chris Nikic, 21, became the first person
with Down syndrome to conquer the
Ironman triathlon, offering lessons in
perseverance and hope.
PAGE D6

BUSINESS B1-6

NATIONAL A10-19

Erstwhile Rulers in Revolt

Stress Fractures

The Ethiopian prime minister’s twoyear feud with the country’s former
leaders has exploded into war. PAGE A6

Thousands of medical practices are
closing, as doctors and nurses retire
early or take less intense jobs. PAGE B1

Blazing Trails in New Zealand

A Walking Privacy Risk?

Homeland Security Makeover

Jacinda Ardern’s selection of a Maori
woman as foreign affairs minister highlights her progressive priorities. PAGE A7

Big employers and colleges are using
Covid trackers that could bring more
invasive forms of surveillance. PAGE B1

The new administration will overhaul
one of President Trump’s more divisive
cabinet departments.
PAGE A11

on from Trump-style chaos.
With 306 Electoral College
votes and the most popular votes
of any presidential candidate in
history, Mr. Biden attained a victory that was paramount to many
Democrats, who saw a second
Trump term as nothing less than a
threat to democracy.
Yet on the electoral landscape,
both parties find themselves
stretched thin and battling on new
fronts, with their traditional
strongholds increasingly under
siege. Indeed, Democrats and Republicans are facing perhaps the
most unsettled and up-for-grabs
electoral map the country has
seen in a generation, since the
parties were still fighting over
California in the late 1980s.
This competition has denied eiContinued on Page A14

OBITUARIES A20-21

ARTS C1-6

A Minnesota Suburb Shifts

Overlooked No More

An Afrobeats Voice

President Trump’s nine-point loss in
Chaska reflected a larger trend in suburban counties across the U.S. PAGE A10

Anya Phillips helped give pulse to punk
rock’s anti-establishment credo, dressing Debbie Harry and becoming an “It
girl.” She was 26.
PAGE A20

“It’s just straight bangers and music to
make people happy,” the American-born
Nigerian singer Davido said of his
latest album, “Fem.”
PAGE C1

EDITORIAL, OP-ED A22-23

Charles M. Blow
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Business & Finance
NC is in talks to buy
the U.S. arm of Spain’s
BBVA for more than $11
billion in a deal that would
create the fifth-largest U.S.
retail bank, with more than
$550 billion in assets. A1

P

BY CARA LOMBARDO
AND LIZ HOFFMAN

PNC Financial Services
Group Inc. is in talks to buy
the U.S. arm of Spain’s BBVA
for more than $11 billion, according to people familiar with
the matter, in one of the largest bank tie-ups since the financial crisis.
A deal would create the
fifth-largest retail bank in the
U.S., with more than $550 billion in assets, a giant in an industry that has been slow to
consolidate. It could be announced as soon as Monday,
the people said.

 The pandemic’s disruptions have accelerated U.S.
consumers’ embrace of
digital commerce. A1
 Investors in bonds backed
by consumer loans are reaping a windfall as households
spend less and save more
against the backdrop of a
still-ailing U.S. economy. B1
 Berkshire Hathaway’s
biggest purchase this year
has been its own stock.
Until recently, Warren Buffett eschewed buybacks. B1

 Hicks has held talks
about acquiring and investing in fledgling pro-Trump
cable channel Newsmax. B4

World-Wide
 Fifteen countries including
China signed a major trade
deal after years of tricky negotiations, posing an early challenge to President-elect Biden
as he formulates his administration’s trade policies. A1
 Many public-health authorities are warning the
coronavirus is now so
widespread in the U.S. that
it will take pervasive new
measures to contain it. A1
 Covid-19 deaths among
vulnerable nursing-home residents are surging again, with
the virus increasingly spreading to rural facilities. A6
 The GSA’s delay in officially acknowledging Biden’s
victory could hinder the next
administration’s coronavirus response, the presidentelect’s top adviser said. A4
 A judge invalidated
Trump administration rules
narrowing the program that
protects immigrants living
in the U.S. since childhood
without legal permission. A3
 Two programs that expanded jobless benefits expire
on Jan. 1 unless lawmakers can
break a deadlock over a fresh
round of pandemic relief. A4
 Peru’s Merino quit six days
after taking office as president, following deadly protests
against his government. A7
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BY JON EMONT
AND ALASTAIR GALE
SINGAPORE—Fifteen countries including China signed a
major trade deal after years of
negotiations, posing an early
challenge to President-elect Joe
Biden as he formulates his administration’s trade policies.
Sunday’s agreement, called
the Regional Comprehensive
Economic Partnership, or RCEP,
creates a regional bloc that covers around a third of global economic output.

HIGH AMBITION: A Crew Dragon capsule, atop a Falcon 9 rocket, began the company’s first
full-fledged operational mission with astronauts aboard Sunday in a liftoff from Cape Canaveral, Fla. The crew of four were on a 27-hour flight to the International Space Station. A4

Covid-19’s
Spread
Covers All
Of Nation
BY BETSY MCKAY
AND ERIN AILWORTH
With a third surge of the
Covid-19 pandemic hitting the
U.S., many public-health authorities are warning the coronavirus is now so widespread
that it will take pervasive new
measures to contain it.
New infections surpassed
177,224 on Friday, setting a
daily record that eclipsed the
highest daily case counts of
previous peaks in the spring
and summer. The number of
new infections was lower Saturday at 166,555, while new
deaths numbered nearly 1,300,
according to data compiled by
Johns Hopkins University. The
number of people hospitalized
with Covid-19, meanwhile,
reached 69,455 on Saturday,
according to the Covid Tracking Project.
In earlier surges, infections
were concentrated in cities
such as New York and Chicago,
or populous states like Florida
and Texas.
Many of the outbreaks then
were linked to travelers returning from overseas or socalled superspreading events
such as conferences, weddings
and rallies.
Now, it is everywhere. People are becoming infected not
Please turn to page A6
 Infections ravage nursing
homes in rural U.S.................. A6
 Rise in cases stretches
hospitals in Italy...................... A7
 Issues with masks, bubbles
test small firms......................... B1

YEN 104.62

Acquiring BBVA’s U.S. operations would bolster Pittsburghbased PNC’s presence in fastgrowing markets in the
Southeast and West. BBVA,
which in 2007 bought Alabamabased Compass Bancshares, has
about $100 billion of assets in
the U.S. with branches across
the Sunbelt, including a major
presence in Texas. PNC is
strongest in the mid-Atlantic,
Midwest and Southeast.
PNC Chief Executive Bill
Demchak said in September
that extending the bank’s national presence would be the
“first, second and third objecPlease turn to page A2

Mr. Biden, a Democrat, has
said he would wait before signing new trade deals and will
seek to rally allies behind a
more forceful policy to confront
China. However, the new Asian
agreement signals that other
countries—including U.S. allies
such as Japan and South Korea—are forging ahead in the
meantime.
The new bloc stretches
across many of the largest and
Please turn to page A7
 Western demand bolsters
Asian economies................... A10

U.S. E-Commerce Habits Deepen
BY HARRIET TORRY

“I’m not sure I’ll ever go into
a car dealership again,” said the
58-year-old retired investor in
Boulder, Colo. “It was fun to
have an experience that’s new
and the internet enables.”
The pandemic’s disruptions
have transformed how U.S. consumers behave by accelerating
their embrace of digital com-

Brooke Mallers recently
bought a used car online, she
uses food and grocery delivery
services more and she makes
telehealth appointments—new
habits that she expects to last
long after the coronavirus pandemic is over.

Johnson Takes Masters Trophy

U.S. golfer Dustin Johnson won the Masters golf tournament
at Augusta, Ga., on Sunday with a record low score. A14

Hot Ticket: Your Family’s
Thanksgiving
i

i

i

Gatherings capped at 10 create angst
BY CHARLES PASSY
Shortly after New York Gov.
Andrew Cuomo announced last
week that private gatherings in
the state would be limited to 10
people for pandemic-related
safety concerns, Talia Reese did
the math and realized her
Thanksgiving plans might be as
ruined as a roast turkey gone
completely dry.
Ms. Reese, a resident of

merce, and the changes are
likely to prove permanent, according to businesses studying
and adapting to the changes.
A recent survey by consulting
firm McKinsey & Co. found that
about 3 out of 4 people have
tried a new shopping method
due to the coronavirus and that
more than half of all consumers

intend to continue using curbside pickup and grocery-delivery
services after the pandemic is
over. Nearly 70% of consumers
surveyed intend to continue
buying online for store pickup.
The pandemic collapsed into
three months a process of
adopting e-commerce that otherPlease turn to page A4

A Hong Kong
Democracy Leader
Sees Dreams Vanish
ROB CARR/GETTY IMAGES

 When Trump leaves the
White House in January, he
will face some of the deepest financial and legal challenges in his family business empire in decades. A3

EURO $1.1838

Asian Countries
Forge Trade Pact

GREGG NEWTON/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

 Mall developer Taubman
agreed to accept a price cut
in its takeover by Simon in
a move that will allow the
companies to avoid a
drawn-out legal battle that
was set to start Monday. B2

OIL $40.13 À $2.99

HHHH $4.00

PNC Nears
$11 Billion
Bank Deal

SpaceX Launches Landmark Manned Flight

What’s
News

WSJ.com

Great Neck, a suburb of New
York City on Long Island, usually goes with her husband and
two children to join other relatives at her parents’ home
nearby for a gut-busting gathering, turkey and all. But at last
count, the list of this year’s attendees numbers 13.
“Watch my mother disinvite
us. She’s extremely compliant,”
said Ms. Reese, a professional
Please turn to page A2

Beijing’s growing crackdown marks twilight
for Martin Lee and his fight for city’s future
BY JOHN LYONS
HONG KONG—On the
rainy night in 1997 when the
U.K. transferred Hong Kong
to China, democracy leader
Martin Lee stood on the balcony of the city’s legislature
vowing to hold Beijing to its
promises. China had agreed
in the handover it would let
the former colony govern itself under Western-style rule
of law, including eventually
electing its own leaders.
“The flame of democracy
has been ignited and is burning in the hearts of our people,” he said in a speech to
supporters and journalists
shortly after China’s flag was
newly raised over Hong
Kong. “It will not be extinguished.”
Following large and at
times violent democracy protests that rocked the city last

year, Beijing is now rapidly
dismantling the hallmarks of
self-governance in Hong
Kong. Though the city never
achieved full democracy, even
the limited elections Mr. Lee
fought for as co-founder of
Hong Kong’s largest pro-democracy party are in doubt.
On Wednesday, Beijing
forced the expulsion of four
pro-democracy legislators
who held seats filled through
citywide elections. Officials
said the legislators were expelled for disloyalty and suggested other expulsions
could follow. The move triggered the resignations of
most other members of the
opposition and rendered the
chamber a rubber-stamp for
Hong Kong’s Beijing-appointed leader.
The low point for Hong
Please turn to page A10
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La UE examinará
uno a uno a
los países por su
respeto al Estado
de derecho
La recepción de fondos se vincula
al nuevo marco de vigilancia
BERNARDO DE MIGUEL, Bruselas
La Unión Europea iniciará mañana la primera revisión, país
por país, del respeto en su seno
al Estado de derecho: la calidad

El Gobierno
aplicará las
devoluciones
en caliente con
el aval del TC
JOSÉ M. BRUNET
CARLOS E. CUÉ, Madrid
El Tribunal Constitucional
(TC) respaldará en el pleno
que inicia mañana las devoluciones en caliente o rechazos
en frontera que aprobó el Gobierno del PP en 2005. El Ministerio del Interior aplicará
la medida, pese a que tanto el
PSOE como Podemos la rechazaban y los socialistas la
recurrieron al Constitucional. El fallo viene avalado por
el pronunciamiento en febrero del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. PÁGINA 12

democrática, la pluralidad política, la independencia judicial, el
respeto a las minorías y la libertad de prensa. Bruselas quiere
convertir este procedimiento,
que se repetirá cada año, en un
marco de vigilancia similar al
que ya realiza cada semestre sobre los planes presupuestarios
de cada Estado miembro. El escrutinio empezará con cinco
países (Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca y Estonia) y se llevará a cabo a puerta
cerrada en el Consejo de Asuntos Generales de la UE, donde
se sientan los ministros de Exteriores o Asuntos Europeos de
los 27. En los próximos meses se
examinará al resto de socios
por orden alfabético.
En un informe inicial, Bruselas ha empezado a evaluar, por
primera vez, asuntos tan internos y sensibles como el sistema
judicial, la lucha contra la corrupción o el pluralismo de los
medios. Esta fiscalización periódica se une al instrumento que
permitirá suspender fondos europeos en caso de derivas antidemocráticas, con el foco puesto
en Hungría o Polonia. PÁGINA 2

Manifestantes celebraban ayer en el centro de Lima la dimisión de Manuel Merino y mostraban los retratos de
los dos jóvenes muertos el pasado sábado en enfrentamientos con la policía. / MARTÍN MEJÍA (AP)

El presidente de Perú, forzado
a dimitir tras solo cinco días
Las protestas en la calle y el ultimátum del Congreso acaban con el
mandato interino de Manuel Merino tras la destitución de Vizcarra
JACQUELINE FOWKS, Lima
El presidente interino de Perú, Manuel Merino, que asumió el cargo
el martes tras la destitución por el
Parlamento de Martín Vizcarra, dimitió ayer poco después de que el
Congreso le plantease un ultimátum para que lo hiciera. El país se
sume así en una grave crisis políti-

China firma con
otros 14 países
de Asia y Oceanía
el mayor pacto
comercial global
MACARENA VIDAL LIY, Pekín
Quince países de Asia y Oceanía firmaron ayer la creación del mayor
pacto comercial del mundo, que incluye a China, Japón, Corea del Sur,
Australia, Nueva Zelanda y a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Es una gran victoria de Pekín,
promotor del proyecto y que representará un papel clave en las reglas
comerciales de la región.
PÁGINA 5

ca tras una semana de fuertes protestas en las calles. En la noche del
sábado murieron dos personas en
enfrentamientos con la policía. La
dimisión de Merino fue exigida
por las fuerzas que apoyaron la
moción contra Vizcarra, dispuestas a poner en marcha en la tarde
de ayer una nueva moción contra

su sucesor. La destitución de Vizcarra respondía a un pulso de partidos opositores por el control del
Tribunal Constitucional, un episodio que aumentó la contestación
popular contra el Parlamento. El
reto ahora es conducir al país hasta las elecciones previstas para
abril de 2021.
PÁGINA 3
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Biden’s
COVID
efforts
blocked
As Trump refuses to
concede and deaths
rise, calls increase to
start formal transition.

As weekend cases top
3,000 for two straight
days, L.A. County will
weigh options to slow
COVID-19’s spread.

By Laura King
WASHINGTON — With
President Trump still balking at conceding electoral
defeat and public health experts forecasting a horrific
new phase of the COVID-19
pandemic, calls intensified
Sunday for the start of a formal transition to the administration of President-elect
Joe Biden.
The nationwide virus
caseload last week touched
unprecedented heights of
more than 180,000 new daily
infections, and Biden’s incoming chief of staff, Ron
Klain, said the presidentelect’s team urgently needed
to begin coordinating with
experts inside the government.
“Joe Biden’s going to become president of the
United States in the midst of
an ongoing crisis,” Klain said
on NBC’s “Meet the Press,”
citing the necessity of preparations to widely distribute a
vaccine beginning early next
year.
“There are people at [the
Department of Health and
Human Services] making
plans to implement that vac[See Biden, A8]

By Alex Wigglesworth
and David Zahniser

Photographs by

many of the huge trees this summer. Drought, hotter weather and fuel buildup have driven more intense fires.

Sequoias fall to giant-killer
Centuries-old trees are overmatched by a new breed of wildfire
By Bettina Boxall

Discord
over blue
wave’s
crash
By Evan Halper
WASHINGTON — Only
days after dancing in the
streets
and
uncorking
champagne bottles to celebrate their White House victory, Democrats are in a funk
— stewing over the unexpected losses for Congress
and state legislatures as
they ponder where to go
from here.
In a year Democrats
hoped to capture the Senate
and bolster their House majority, the loss of so much
ground in Congress has touched off an intense volley of
finger-pointing, insults and
plotting by each feuding faction to keep the other out of
party leadership posts. The
familiar ideological rift between the left and the center-left is intensifying after
an election in which the message sent by voters was so
muddled: embracing Joe
Biden while spurning so
many down-ballot Democrats.
An intraparty clash after
Republicans exploited leftist slogans and alleged
Democrats’ empathy for
socialism is compounded by
divisions over structural issues in a party still run by an
aging old guard that campaigns in a way that proved
[See Democrats, A8]

Al Seib Los Angeles Times

KRISTEN SHIVE of the Save the Redwoods League surveys a sequoia grove where the Castle fire consumed

SUZANNE MOSS , left, and Becky Bremser of Save the Redwoods walk a
burn area. The lightning-spawned Castle fire may have killed 1,000 sequoias.

SEQUOIA CREST, Calif. —
Kristen Shive glanced around the
blackened forest and started
counting.
She stopped at 13 — the number
of giant sequoias she spotted with
charred trunks, scorched crowns
and broken limbs.
The towering trees had grown
on this Sierra Nevada ridge top for
well over 500 years. They had lived
through many wildfires and
droughts. But they could not survive the Castle fire, which swept
into the Alder Creek Grove in the
early hours of Sept. 13.
One of the monster wildfires
birthed by California’s August
lightning blitz, the Castle fire
burned through portions of
roughly 20 giant sequoia groves on
the western slopes of the Sierra,
the only place on the planet they
naturally grow.
Sequoia experts may never
know how many of the world’s
most
[See Sequoias, A12]

A fresh surge of coronavirus cases on Saturday
and Sunday has alarmed
Los Angeles County officials, who say they may consider imposing a curfew and
other health measures in an
effort to stem the spread of
COVID-19.
New cases topped 3,000
for two consecutive days
over the weekend. County
public health officials recorded 3,780 new cases of the
virus Saturday, the highest
one-day total since the peak
of the crisis in mid-July. On
Sunday, officials reported
3,061 new cases and three
deaths.
Amid the increase, the
county Department of Public Health is expected to submit a series of recommendations to the Board of Supervisors this week.
“Potential options could
be instituting a curfew so
businesses do not have to
completely
close
down
again, but are more limited
to
essential
activities,”
Supervisor Mark RidleyThomas said Sunday in a
statement.
Barbara Ferrer, L.A.
[See Surge, A7]

Paul Sancya Associated Press

Portland anarchists spark backlash
Biden’s win exposes a
rift between them and
the Black community
they claim to support.

L.A. closes in on trade
of guard Danny Green
and No. 28 draft pick
for Oklahoma City’s
Dennis Schroder,
above. SPORTS, D1

Rams win battle
for first place

By Richard Read
PORTLAND, Ore. — The
day after President-elect Joe
Biden delivered his victory
speech, telling the nation it
was time to heal and unite, a
clandestine Twitter account
— @safePDXprotest —
summoned Portland anarchists.
Meet at Laurelhurst Park
at 8 p.m. and “Wear Bloc &
Be Water,” the message said,
calling for black garb and
vigilance to evade police for
a protest “in solidarity with
BLM” — Black Lives Matter.
The 50 or so people who
showed up — nearly all of
them white — looked like
ninjas as they put on bala[See Portland, A9]

Lakers making
roster moves

Rams pick off Russell
Wilson and shut down
the Seahawks to grab a
share of the lead in the
NFC West. SPORTS, D1

Johnson takes
Masters title
Dustin Johnson finishes at 20 under to set
a tournament record
and win his first Masters. SPORTS, D1
Weather
Sunny and warm.
L.A. Basin: 88/56. B6

Marcio Jose Sanchez Associated Press

POLICE PREPARE for a protest Nov. 6 in Portland, Ore. More than a dozen

self-described anarchists there say Joe Biden is no better than President Trump.
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Repudian cambios
a la regulación del
uso del cannabis
Activistas aseguran que el dictamen fue
modificado y no respeta los derechos
humanos como ordena la Suprema Corte
CÉSAR ARELLANO GARCÍA

Integrantes del Movimiento Can
nábico Mexicano sembraron unas 2

mil semillas de cáñamo en el jardín
Luis Pasteur que se ubica afuera de
las instalaciones del Senado de la

República como parte del Día In
ternacional del Cannabis Medicinal

En entrevista con La Jornada

Leopoldo Rivera de la Asociación
Mexicana de Estudios sobre Canna

bis señaló que esta acción no vio
lenta forma parte del activismo que
realizan varios colectivos a escala

en diversas argumentaciones que
insisten en mantener una vigilancia
exacerbada controles y prohibicio
nes injustificados hacia la ciudada
nía en ejercicio de sus derechos
Durante los meses que llevamos
con la de la pandemia se señaló que
el dictamen aprobado en lo general el
4 de marzo era lo que se discutiría
sin cambios para ser aprobado por
el Congreso antes del 15 de diciem
bre sin embargo el pasado 13 de
noviembre el cuerpo senatorial y la
sociedad misma llegó a la discusión
con un dictamen prácticamente
nuevo que empeoró las ya de por

nacional para que los legisladores

sí invasivas medidas en contra de

tomen en cuenta que estamos pen

quienes ejercemos nuestro derecho
al libre desarrollo de la personali
dad en materia de consumo y cul

dientes del dictamen en la materia

El viernes las comisiones unidas

de Justicia Salud y Estudios Legis
lativos Segunda del Senado avala
ron el marco legal para el consumo
de mariguana con fines recreativos
comerciales e industriales que
sustituyó el dictamen aprobado en
marzo pasado por uno que contiene
cambios de fondo entre ellos que
la legislación no será nacional sino
federal además de que se elimina

tivo de cannabis

todo lo relacionado a los usos me

dictamen debe considerar al me

dicinal y farmacéutico ya que se
remiten a la Ley de Salud
Al respecto el Movimiento Can
nábico consideró que si bien varios
legisladores expusieron como in
dispensable el respeto a los dere
chos de las personas usuarias de

nos cuatro garantías de derechos
humanos cultivo y posesión libre
sin límite espacios seguros y tole
rados en igualdad no criminalizar
la posesión así como trato digno de

cannabis

Por ello declararon se asegura
rán de que quienes los representan
integren sus demandas mínimas
tal como lo expresan los criterios
de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación o en su defecto expli
quen los fundamentos que impiden
adoptarlas
Leopoldo Rivera reiteró que el

los consumidores es decir nada de

registros ni padrones

es notoria la reticencia
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í RICARDO MONREAL
Cannabis
El pasado viernes las Comisiones Unidas de
Justicia Salud y Estudios Legislativos Se
gunda discutieron y expresaron su inten
ción de voto sobre el dictamen a la Ley Federal
para la Regulación de Cannabis mismo que de
berá ser discutido yaprobado por ambas cámaras

del Congreso de laUnión antes del 15 de diciembre
de este año Y si bien esta fecha limite obedece a

las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en la materia lo cierto es que México
está urgido de un cambio de paradigma en el en
tendimiento y la concepción sobre cómo regular
tanto el cannabis como otras sustancias cuya pro
ducción comercialización y consumo han sido
motivo de prohibicionismo y esügmatizaciones
El dictamen recién discutido conjuga las opi
niones de más de dos mil personas especialis
tas de organizaciones de la sociedad civil del em
presariado del ámbito académico consumidoras
y público en general que acudieron al proceso

hasta el momento se han esgrimido en contra del
dictamen es que su aprobación facilitaría la ad
quisición de productos derivados del cannabis a
cualquier persona Incluidas las menores Esto es
erróneo ya que las regulaciones definirán con cla
ridad las reglas de comercialización permitiendo
así que el Estado cuente con mejores datos sobre
los niveles de consumo mientras que se prote
gerá y desincentivará el uso de estos productos
por parte de quienes no son mayores de edad
Precisamente una de las ventajas de haber
postergado este debate en nuestro país es que
ahora la experiencia internacional que aportan
los procesos de regularización de distintas ac
tividades relacionadas con el cannabis en Uai

guay Canadá y Estados Unidos sirven como
ejemplos de las probables consecuencias que se

deben prever y solventar en el caso mexicano
Resulta paradójico que quienes en nuestro
país aplauden cómo se ha regulado el mercado
del cannabis en otras latitudes se opongan a
que el dictamen sea aprobado aquí
Con la aprobación en comisiones del dictamen
a la Ley Federal para la Regulación de Cannabis
de Parlamento abierto a las mesas de discusión nuestro país da un paso más en el cumplimiento
de sus obligaciones en materia de salud segu
simposios conferencias y foros especializados
El dictamen resuelve de manera íntegra el ridad derechos humanos y combate a la delin
mandato de la Corte y si es aprobado creará un cuencia organizada Cada uno de estos puntos
marco legal que además de despenalizar el son pilares en los que se basa la nueva estrategia
consumo de cannabis para personas usuarias de seguridad ciudadana así como el ideal de ga
promoverá el desarrollo de la industria de las rantizar bienestar a las familias mexicanas
Más allá de los estigmas y los prejuicios el Po
modalidades psicoactiva y no psicoactiva para
fines industriales personales y de uso adulto der Legislativo tiene la oportunidad histórica de
regular el uso del cannabis dentro del marco nor
En este sentido se regularía su almacenamien mativo mexicano para permitir un mejor control
to aprovechamiento comercialización consu en la salud de las y los usuarios la emancipación
mo cosecha cultivo distribución exportacicíi de las actividades del crimen organizado y el
importación investigación patrocinio pose aprovechamiento de sus amplios beneficios para
sión preparación transformación transporte
suministro venta y adquisición Con esto Mé

xico da un paso importante para aprovechar
ventajas comparativas que pueden fortalecer

la sociedad Sin duda se trata de un momento

trascendental en la vida pública del país
ricardomonreala yahoo com mx
Twltter y Facebook RicardoMonrealA

las condiciones comerciales actuales

Es importante mencionar que la parte medi
cinal ha sido eliminada del dictamen tomando
en consideración que las refbnnas en la materia

fueron aprobadas desde 2017 y que la regulación
secundaria está pendiente de publicación
Al tratarse de un tema tan complejo y trascen
dental es de esperarse que en el camino se en
cuentren resistencias Uno de los argumentos que
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NUESTRA VACUNA

ACABARÁ CON LA
COVID PFIZER

NUESTRA
VACUNA

ACABARÁ CON
COVID PFIZER
etapas primero impide que penetre en
el organismo pero incluso si lo consigue
las células tipo T lo golpean en la cabeza
director de BioNTech
y lo eliminan
Pfizer y BioNTech comunicaron el
POR REDACCION
pasado 9 de noviembre que un análisis
El iimiiiiiólogo alemán Ugur Sahin co
temprano del ensayo de su vacuna expe
fundador y director ejecutivo de BioN
rimental contra el Covid 19 BNT162b2
Tech aseguró ayer que la vacuna contra
mostró una eficacia superior al 90
el Covid 19 desarrollada por su empresa

I I rirus nopiiede
defenderse ajirina

en colaboración con la farmacéutica es

tadounidense Pfizer puede asestar un
golpe en la cabeza a la pandemia y po
ner fin a la crisis del coronavirus

Si la pregunta es si podernos acabar
con esta pandemia con esta vacuna en
tonces mi respuesta es sí porque creo
que incluso la protección solo contra in
fecciones sintomáticas tendrá un efecto

dramático indicó el experto una entre
vista en línea con el diario The Guardian

La vacuna de Pfizer y BioNTech cuenta
con dos movimientos defensivos que se
gún Sahin están tan bien perfeccionados
que el virus no puede defenderse ante
ellas BNT162b2 ataca el covid 19 en dos
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van un millón 6 mil

522 casos positivos
y 98 mil 542 muertes
Mayoría de estados permanece en semáforo
naranja dos están en color rojo y sólo Campeche
sigue en verde detalla Hugo López Gatell
SUSANA ZAVALA

ranja no obstante Chihuahua y ción respectivamente
Durango continúan en rojo y que
López Gatell Ramírez reiteró
la entidad con nivel bajo sigue que México no cuenta con una
El subsecretario de Prevención y
siendo Campeche
red de ultracongelación la cual
nacion

eluniversal com mx

Promoción de la Salud Hugo Ló

El subsecretario de Salud refi
requiere la vacuna contra el Co
rió en cuanto a la ocupación hos vid 19 desarrollada por Pfizer
ayer el número de personas que
pitalaria de camas en el segmento
Esta condición dijo es un reto
han dado positivo a Covid 19 en
de atención general que a nivel sobre todo financiero pues nun
el país suman un millón 6 mil522

pez Gatell informó que hasta

de las cuales 98 mil 542 han fa
llecido a causa de este virus

nacional totalizan 28 mil 252 de

las cuales 35 está ocupadas es
decir 9 mil 905 mientras que 18
En conferencia de prensa en
mil 347 aún están disponibles
Palacio Nacional para dar el re
Las entidades con mayor ocu
porte diario de la evolución de
pación en esta categoría son en
la pandemia el funcionario ac
tualizó los datos en los que pre primer lugar Durango con 73
seguida de Chihuahua con 71
ciso que el porcentaje de conta
Coahuila con 68 Nuevo León
gio es de 42 y que suman 2 mi
con 65 y Zacatecas con 62 de
llones 610 mil 548 personas que camas en servicio
han sido estudiadas de las cua

ca antes una vacuna había reque

rido una red de frío
El funcionario del sector Salud

indicó que México tiene un plan
preliminar para la vacunación
contra Covid 19 que se cenó el 14
de septiembre el cual no se dará
a conocer debido a que aún no es
el definitivo pero que una vez
que se concrete se harán públicos
los detalles

En tanto sobre la ocupación
les un millón 227 mil 290 han
de camas con ventilador para
dado resultado negativo
atender a pacientes en estado crí
En ese sentido López Gatell
tico López Gatell indicó que su
Ramírez agregó que los casos sos man 10 mil 48 camas en todo el
pechosos en la categoría de sin
país de las que 28 están ocu están ocupadas dijo la Ssa
muestra ascienden a 190 mil 871
padas es decir 2 mil 802 y que 7
entre estos 63 mil 688 son sos
mil 246 están disponibles
pechosos con posibilidad de re
Los cinco estados con mayor
sultado y 122 mil 177 no tienen po
ocupación
son Aguascalientes
sibilidad de resultado
Con respecto al semáforo epi
demiológico el funcionario fede

35

con 61 Ciudad de México con
51
Nuevo León con 50

mientras que Durango y Chi
ral aseguro que la mayona de los huahua tienen 48 de ocupa
estados permanece en color na

300.
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El subsecretario de Salud Hugo López Gatell adelantó que se tiene

un esquema preliminar para la vacunación contra el Covid 19
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Avance vertiginoso del
Covid en Europa suma
14 4 millones de casos
Con elevados niveles de vacunación retorno a la
normalidad en invierno de 2021 BioNTech
AFPYAP

BERLÍN

ciones diarias ha ido bajando pero
sigue siendo alto con un récord de
más de 23 mil nuevos casos regis
trados el viernes

La pandemia del nuevo coronavirus
ha provocado al menos un millón

ción Mundial de la Salud OMS en

Pero después de meses de restric
ciones sólo interrumpidas durante
el verano el hartazgo de la gente
va en aumento y algunos salen a la
calle para protestar
En Alemania donde hay mani

315 mil 881 muertos en el mundo

y más de 54 millones 296 mil 615
contagios desde que la Organiza
China dio cuenta de la aparición

festaciones contra las restriccio

de la enfermedad en diciembre de

nes desde hace semanas el sábado

2019

centenares de personas volvieron
a desfilar en Fráncfort y otras ciu
dades La policía utilizó cañones
de agua para dispersar a algunos

El virus sigue propagándose en
el planeta a tal punto que la OMS
registró ayer un récord de contagios
cotidianos con 660 mil 905 y 9 mil
246 nuevas muertes

manifestantes

Centenares de católicos protesta

Europa con casi 335 mil falle
cidos y más de 14 4 millones de
casos es la región donde la enfer

ron durante este fin de semana en
varias localidades de Francia contra

medad está avanzando más ver

el confinamiento

tiginosamente Para frenarlo las
autoridades no cesan de imponer

El país informó de 33 mil 50 pa
cientes hospitalizados en el país un
récord absoluto desde que comenzó
la pandemia

nuevas restricciones y preparan a
las poblaciones para una situación
que podría ser larga
El primer ministro británico Bo
ris Johnson quien en abril estuvo
hospitalizado por Covid 19 deci
dió aislarse tras haber estado en

contacto con una persona que dio
positivo del coronavirus y de mo
mento no tiene síntomas informó
su vocero

En Alemania donde está en vi

la prohibición de las misas durante

Suecia se mantiene firme en su

estrategia de apelar a las medidas
voluntarias y no a los confinamien
tos ni al uso obligatorio de masca
rillas indicó el epidemiólogo en jefe
Anders Tegnell mientras el país lu
cha contra la segunda ola
El Covid 19 circulaba en Italia

brazo con tres semanas de interva
lo
sean inmunes al coronavirus

durante al menos un año reportó
Rusia Today que recordó que el
medicamento debe ser almacena

do a menos 78 grados Celsius y sólo
puede ser descongelado cinco días
antes de su aplicación
Estados Unidos superó ayer los
11 millones de casos con 245 mil
614 decesos Pese a las medidas

algunos trabajadores electorales
que entraron en contacto con los
votantes dieron positivo incluidos
más de dos docenas de casos en

Missouri Nueva York Iowa India
na y Virginia

El presidente de Venezuela Nico
lás Maduro afirmó que su gobierno
acordó con Rusia la adquisición de
10 millones de vacunas Sputnik V
tras la reciente visita a ese país de
una delegación encabezada por su
vicepresidenta Delcy Rodríguez

un estudio del Instituto Nacional

del Cáncer de la ciudad de Milán

hace dos semanas el ministro de
Economía Peter Altmaier advirtió

que indica que el virus podría ha

que las restricciones podrían durar

antes de lo que se pensaba
El inmunólogo alemán Ugur
Sahin cofundador y director ejecu
tivo de BioNTech aseguró que la va
cuna desarrollada por su empresa
en colaboración con Pfizer puede

Desde que se cerraron bares
restaurantes gimnasios y otros
centros de ocio a principios de no
viembre el número de nuevas infec

cen elevados niveles de vacunación

para la población en general
Indicó que se espera que los pa
cientes que reciban la vacuna que
requiere dos dosis inyectados en el

desde septiembre de 2019 según

gor un confinamiento parcial desde

al menos cuatro o cinco meses más

asestar un golpe en la cabeza a
la pandemia y poner fin a la crisis
Sahin espera un regreso paulatino
a la normalidad a partir del invierno
del 2021 siempre y cuando se reali

berse extendido fuera de China
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Una trabajadora de La
salud realiza una prueba de
coronavirus en el aeropuerto
internacional de La Habana

José Martí que recibió su primer
vuelo comercial después de ocho
meses Foto AP
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Al borde de los 100 mil muertos y sin
claridad sobre cuándo acabará esto
I El subsecretario López Gatell refirió que hay camas
hospitalarias disponibles lo que es el eje de su política
Cecilia Higuera Albarrán 1
H1 subsecretario de Pre

vención y Promoción

de la Salud Hugo
López Gatell reconoció que el nú
mero de personas que han dado
positivo al virus del SARS CoV 2
desde que inició la pandemia no

así como Coahuila Nuevo León y sis requiere ultracongelación de
70 grados bajo cero e insistió en
que ninguna otra vacuna ha
bía tenido este requerimiento lo
vamente de ocupación
Zacatecas que se encuentran en
68 65 y 62 por ciento respecti
A su vez las camas con ventila

dor para pacientes graves el pro
medio nacional de ocupación es
de 28 por ciento con 2 802 camas
de un total de 10 048 y los esta
son un millón 6 mil sino un mi
llón 166 mil personas las que han dos de Aguascalientes Ciudad de
dado positivo al COVID 19 ello México y Nuevo León registran
los mayores niveles de ocupación
luego de que reprochó una vez
más que los medios dan demasia con61 51y50por ciento
En cuanto a la vacuna de Pfizer
da importancia a los números
contra el virus del SARS CoV 2 el
En este mismo sentido señaló que
subsecretario López Gatell sostu
con base en el reporte diario de
vo
que se han tenido conversacio
COVID 19 hasta este domingo
nes con el titular de hacienda res
suman ya 9 8 542 las víctimas fa
pecto a los requerimientos finan
tales que oficialmente han perdi
cieros de todas las vacunas pero
do la batalla contra el coronavi
rus el número de personas que se en particular el caso de la vacu
na de Pfizer ante la posibilidad
mantienen como activas a la en
fermedad hasta este domingo su de que ésta pudiera ser una va
cuna de una alta eficacia por lo
maron 47 099 en tanto que la
víspera se registraron 5 2 131 lo que no conviene descartarla y por
cual significó una disminución de lo que es procedente buscar ma
5 032 personas
En cuanto a la ocupación de ca
mas de hospitalización general el
promedio nacional es de 3 5 por
ciento con 9 905 camas ocupa

neras de solucionarlo e invirtien

do en una red de frío aunque no
será en un plazo inmediato diga
mos de 6 a 8 semanas pero hay
alternativas como la propia com

das de un total de 2 8 2 5 6 sien

pañía Pfizer lo ha considerado de

do los estados de Durango y Chi

acercar la vacuna a los domicilios

huahua los que tienen los niveles
más altos con 73 y 71 por ciento
respectivamente de ocupación

y otra opción es organizar de ma
nera no convencional el proceso
de vacunación

cual representa un reto porque no
se puede hacer la distribución si
no se tienen las condiciones apro
piadas
Asimismo sostuvo que el robo
de medicamentos es un vicio so

cial que debemos combatir co
mo lo fue el robo de medicamen

tos oncológicos hace un par de se
manas al tiempo de que advirtió
que si alguien busca aplicarse la
vacuna contra la influenza en el

sector privado y esta es de la mar
ca Vaxigrip tengan la certeza de
que se trata de una vacuna roba
da lo cual ya de por sí implica un
delito además de que la calidad de
la misma no está garantizada por
qué se desconoce si se preservó la
cadena de frío

En su oportunidad Gady Zabic
ky Sirot presidente de la Comi
sión Nacional Contra las Adiceio

nes Conadic indicó que durante
los primeros meses de la epidemia
se encontró que 12 por ciento de
la población reconoció haber au
mentado su consumo de alcohol

un 39 por ciento lo disminuyó y
un 48 por ciento declaró no haber
tenido cambios en su consumo de
alcohol

Ello reiteró debido a que esta do
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Lo que sí se encontró es qne las
mujeres aumentaron la frecuen
cia en la ingesta del alcohol diario
durante el confinamiento y pa
ra el caso de la Ciudad de México

aumentó 35 8 por ciento el con
sumo de alcohol durante la pan
demia
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Falta de transición podría
afectar pandemia alertan
AGENCIAS

de nuevos casos diarios se
situó en 145 mil 400 el sába

WASHINGTON Los princi
pales asesores del Mandata
rio electo ie Estados Unidos
Joe Biden advirtieron ayer
que la demora en la transi

do según la Universidad Jo
hns Hopkins

ción con Donald Trump po
dría poner en peligro aún

pública reconoció el princi
pa experto en enfermedades
infecciosas de EU Anthony

más la batalla contra el Co

vid 19 incluida la planifica
ción de la distribución de po
tenciales vacunas
Sus comentarios se die

La transición demorada

es especialmente problemá
tica en una crisis de salud

Fauci

Por supuesto que sería
mejor si pudiéramos comen
zar a trabajar con ellos dijo
Fauci comparó el proce

ron en una jornada en la que
la nación superó los 11 millo so con los corredores que pa
nes de casos del nuevo co
san la estafeta en una compe
ronavirus y las 246 mil 100 tencia de relevos
muertes
No quieres detenerte y
Estamos en un periodo luego dársela a alguien bási
muy peligroso señaló Mi camente quieres seguir avan
chael Osterholm miembro zando manifestó
de la Junta Asesora de Co
El jefe de Gabinete de
vid 19 de Biden y director Biden Ron Klain anunció
del Centro de Investigación que los asesores científicos
y Política de Enfermedades del Mandatario electo se re
Infecciosas de la Universidad
de Minnesota
Los asesores llamaron a

unirán con fabricantes de va

cunas en los próximos días
incluida Pfizer cuya inmu

tomar acciones urgentes pa nización contra el Covid 19
ra mitigar el alza de conta tiene una efectividad de 90
gios El promedio semanal por ciento según reportaron
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REPUNTE
EN CASOS
POSITIVOS
EL SUBSECRETARIO DE SALUD LÓPEZ GATELL

RECONOCIÓ QUE EN NUESTRO PAÍS HAY UN MILLÓN
166 MIL 165 CONTAGIOS ACUMULADOS

I índice de po
sitividad

m

de

las pruebas de
C0VID 19quese

aplican en Mé
xico aumentó

de 39 a 42 por ciento informó
el subsecretario de Prevención

y Promoción de la Salud Hugo
López Gatell
Este es uno de los indicadores

que utiliza el semáforo de riesgo
para conocer si aumentan los con

tagios de coronavirusSARS CoV 2
al mostrar qué porcentaje de las

sobre la epidemia Lopez Catell mortalidad se observa de mo
mencionó que aunque se conta mento una reducción de dos por
bilizan un millón 6 mil 522 casos ciento entre las semanas 44y 45
Sobre la vacuna contra CO
a través del índice de positividad
se calcula que ya habría un millón VID el subsecretario dijo que es
166 mil 165 contagios acumulados inviable invertir a corto plazo en
de febrero a la fecha
una red de ultracongelación para
el manejo del antídoto que desa
Además se informó que en
rrolla Pfizer el cual requiere tem
nuestro país se acumularon 98
peraturas de almacenamiento a
mil 542 muertes en compa
70 grados bajo cero
ración con el día anterior este
Sin embargo señaló que en
domingo se reportaron 283 de
caso de comprobarse su efi
funciones más
En este momento hay sie
te estados con indicios de un

pruebas PCR dan un resultado repunte de SARS CoV 2 de los

cuales Durango Chihuahua y
Aguascalientesson
losquetie
Al dara conocereste aumento
el subsecretario lo atribuyó a las nen la mayor ocupación hospi
talaria de atención al virus
fluctuaciones de dicho valor que
A pesar de las estadísticas
hemos tenido a lo largo de octubre
y lo que llevamos de noviembre el encargado de la estrategia de
En cuanto a las estimaciones Salud señaló que en el tema de
confirmatorio de la infección

300.

cacia sería una de las vacunas

que México adquiera y se bus
can alternativas en la logística de
transportey de aplicación en la
población distintas a las formas
habituales

Respecto al desabasto de
vacunas de otro tipo que se ha
registrado en los últimos meses
dijo que la afectación es en la
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BCC contra tuberculosis DPT o

triple bacteriana y aquella contra
sarampión
Achacó al gobierno anterior
el problema al señalar que se
había contratado a una empresa
casi fantasma que era la única

D

LaArqui
diócesis
pidió hacer
viral la

Advirtió
que si la
protección
se relaja

alerta de

TRISTE FIN DE AÑO

TAN DE LA
EMERGEN
CIA SANI
TARIA

la Navidad

incremento

con registro sanitario para estos decanta
productos y al ser inhabilitada giüs

dejó un vacío Ahora el gobierno
está comprando las vacunas a
un fabricante global que es el
InstitutoSerológicode la India #

SE CUEN

D

quenas

espera será
muy triste

7

Así lo señaló en el
semanario Desde la

Fe en la edición de

este domingo

ENTIDADES
PRESENTAN
INDICIOS

45

DE UN
REPUNTE DE
COVID

SEMANAS
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Lyon La segunda ola de Covid 19
Los resultados de la investigación
que está ahogando a muchos países publicada por la prestigiosa revista Ap
podría alargarse hasta marzo de 2021 plied Mathematical Modeling apuntan
con cerca de 55 mil víctimas mortales que para describir la fase final de la
más según ha pronosticado un equipo pandemia hay que sumar las variacio
formado por investigadores de la Uni nes temporales de los índices de pro
versidad de Granada la de Lyon Fran pagación y de interacción atribuidos a
cia y la de Western Cape Sudáfrica medidas como las cuarentenas el dis
tanciamiento o las mascarillas
gracias a un modelo epidemiológico
En la primera ola se observó un
comportamiento exponencial aumen FE A VACUNA Por su parte en decla
tando las muertes diarias muy rápida raciones al periódico británico The
mente en la segunda ola el aumento Guardian sobre Zoom el CEO de BioN
no es exponencial es mucho menos rá Tech Ugur Sahin dijo que estaba opti
pido casi lineal lo que augura que será mista sobre el éxito de la vacuna
una ola mas larga que se extendera
Si la pregunta es si podemos
hasta marzo explicaron expertos
acabar con esta pandemia con
Sus cálculos estiman además 50 esta vacuna entonces mi res

mil muertos para el 10 de enero y ha puesta es sí creo que incluso la
fijado el tope de la curva de muertes en protección soto contra infeccio
marzo con cerca de 55 mil víctimas

MILLONES
De casos de
coronavirus

y 1 3 millo
nes de falle

cidos por la
enferme

dad se re

gistraron
ayer en todo
el orbe de
acuerdo con
los datos de
laOMS

nes sintomáticas tendrá efecto

dramático dijo el experto
EL MÉTODO La fórmula denominado
Sin embargo todavía hay al
SIR se ha empleado para estudiar la
gunas preguntas con respecto a
curva de muertes diarias en los países las vacunas como cuánto tiem
europeos más afectados durante la po podría durar la inmunidad
primera ola de la pandemia y han per causada por la cura de Pfizer y
mitido comprobar que se repiten las BioTech que hasta ahora ha de
mismas tendencias lo que sugiere un mostrado una respuesta inmu
comportamiento universal del virus
ne de hasta seis meses
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Alertan por compra de menos vacunas
durante 2019 se compraron ha impactado en la atención
20 millones de piezas indi de salud de los niños y ha
ca el Instituto Farmacéutico

agravado el cumplimiento
Inefam organismo especia de metas de vacunación de
En 2019 autoridades de Sa lizado en el análisis de com sarampión hepatitis difteria
lud adquirieron 56 por cien pras públicas en salud
poliomielitis y tuberculosis
Vemos con preocupa en medio de la epidemia de
to menos vacunas respecto
a 2018 según un análisis del ción esta situación de una re Covid 19
Instituto Farmacéutico y a ducción importante de 2019
Para 2021 el programa
decir de especialistas en el y que parece que 2020 no va de vacunación de la Secreta
sector para el próximo año a estar ajena a esta situación ría de Salud tendrá 7 millones
disminuirá el presupuesto advirtió Enrique Martínez de pesos menos según repor
director del Inefam
en ese rubro
ta el Centro de Investigación
REFORMA publicó ayer Económica y Presupuestaria
Mientras en 2018 se ad
quirieron 45 millones de que el desabasto de vacunas al pasar de 2 mil 161 millones
piezas de distintas vacunas
de pesos a 2 mil 154 millones

NATALIA VITELA

Reportan caída de 56

en compra de biológicos

Acumula recorte

gasto en vacunas
tres años el gasto en vacuna minar corrupción provocó
una caída en la adquisición
ción ha ido a la baja
Aseguró que según el de vacunas
De acuerdo con datos del
Programa Sectorial de Salud
2020 2024 la meta es incre Inefam organismo de consul
mentar tan sólo una centési toría especializado en el aná
NATALIA VITELA
ma la cobertura de vacuna lisis de compras públicas en
salud en 2019 el País adqui
Para el próximo año el pro ción infantil
La población blanco es rió 56 por ciento menos va
grama de vacunación de la Se
cretaría de Salud Ssa tendrá de 2 millones 204 mil 730 cunas respecto a 2018
niños y la cobertura lograda
Vemos con preocupa
7 millones de pesos menos
Según un análisis del en 20Í8 fue de 88 9 por cien ción esta situación de una re
Centro de Investigación to En seis años la meta que ducción importante de 2019
Económica y Presupuestaria se ponen es incrementar una y que parece que 2020 no va
Ciep el plan de la Ssa con centésima pasar tan sólo al a estar ajena a esta situación
tará en 2021 con 2 mil 154 mi 90 por ciento lamentó en advirtió Martínez
Bajo la idea de que ha
llones de pesos mientras que entrevista
Por su parte Enrique bía prácticas de corrupción
en este año su presupuesto
Martínez director del Insti se ha afectado de manera ge
fue de 2 mil 161 millones
El diputado panista Ec tuto Farmacéutico Inefam neral la distribución de los
tor Jaime Ramírez secreta consideró que la política del medicamentos y lo que tiene
rio de la Comisión de Salud actual Gobierno de eliminar que ver con vacunas no está
de la Cámara de Diputados la intervención de distribui siendo ajeno a esta situación
reprochó que en los últimos dores farmacéuticos con el agregó
fin de disminuir costos y eli

Avizora experto
mayor reducción
debido a estrategia
para bajar costos
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En el País se consumen

vale cerca de 8 mil millones

alrededor de 65 claves de

de pesos anuales y despla
za aproximadamente 45 mi
llones de piezas aseguró el
especialista
La provisión de las vacu
nas añadió es hecha anual

vacunas que aparecen en el
Compendio Nacional de In
sumos para la Salud y unas
60 instituciones son las que
las adquieren
El mercado de vacunas

ciento de proveedores y el
más importante es la empre
sa paraestatal Birmex que
llega a concentrar hasta el
58 por ciento de las piezas
y poco más del 50 por cien
to de los importes en los

mente por entre 10 y 15 por últimos años
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Reduciría
tratamiento
vs influenza

riesgo Covid

REFORMA

STAFF

Según el análisis publica
do en el sitio de ciencias de la

Un estudio entre más 92 mil

salud medRxiv la aplicación

pacientes con Covid 19 en

de inoculaciones contra la in
fluenza debería autorizarse

Brasil determinó que la va
cuna trivalente contra la in

fluenza podría reducir las
probabilidades de un cuadro
grave de coronavirus

250.

ampliamente a fin de ami
norar los riesgos por Covid 19
especialmente entre sectores
de alto riesgo
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Continúa comercialización en Internet de vacunas

contra la influenza robadas alerta la Cofepris
Señaló que representa un riesgo
La Comisión Federal para la Pro
tección contra Riesgos Sanitarios para la salud pues se desconoce el
Cofepris advirtió que las vacunas manejo que se le ha dado luego de
contra la influenza de la marca que fue sustraído
El biológico únicamente se
Vaxigrip cuyo robo se denunció el
pasado 16 de octubre se continúan distribuye en el sector salud y de
vendiendo en Internet y redes so
manera gratuita puntualizó el or
ciales por lo que reiteró el exhorto
ganismo
Las vacunas robadas tienen
a la población a evitar comprar el
el número de registro sanitario
producto
478M96 SSA Son fabricadas por

el laboratorio Sanofi Pasteur El De la Redacción

lote es U3J491V y la fecha de ca
ducidad es junio de 2021
La Cofepris alertó que la in
munización es ofrecida en venta

a través de Facebook Twitter

Instagram u otras páginas de In
ternet lo que representa un riesgo
para la salud y no se garantiza su
seguridad y eficacia
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Advierte Cofepris robo de vacuna
Luego de la alerta sanitaria sobre el robo de la Vacu

na Vaxigrip contra la influenza estacional con número
de lote U3J491V y fecha de caducidad JUN 21 y debi
do a denuncias en torno a su venta ilegal la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
Cofepris señaló que este biológico fabricado por Sa
nofi Pasteur sólo se distribuye en el sector público por
lo que no puede adquirirse en farmacias particulares ni
en hospitales privados Por lo anterior exhortó a la po

blación a no contribuir a la venta iiegal de esta vacuna
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Denuncian
el comercio
de vacunas
en la web
Un paquete de vacunas contra JUniO GERARDOSUAREZ
la influenza y que fueron roba
das al IMSS se comercializan de

forma ilegal en Facebook Twitter
e Instagram alertó la Comisión
Federal para la Protección Contra

Riesgos Sanitarios Cofepris
Se advirtió que el lote número
U3J491V no garantiza su seguri
dad y eficacia debido a que no
se sabe cuáles fueron sus condi

ciones de almacenamiento el
medicamento caducó el 21 de

AVISO
MEDICO

D
Para cual

quier reporte
envía un

corred far
macovigilan
ciatscofepris
gob mx
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PISAN EL ACELERADOR IMPI
Y COFEPRIS DE GENERICOS
ADEMAS DE APOYAR a los mexicanos con medicamentos

al alcance la industria puede exportar y competir con
India con calidad dice el titular del órgano regulador
POR GUADALUPE ROMERO

guadalupe romero contrareplica mx

Cofece no existe
medicamento genérico a

La omisión Federal para la pesar de que la patente ya
Protección contra Riesgos venció por lo que ahora se
Sanitarios Cofepris y el sabrá con claridad cuáles
Instituto Mexicano de la

son los medicamentos cuya

Propiedad Industrial IMPI
pusieron a disposición una serie de he
rramientas para agilizarla participación
délos desarrolla dores y productores de
medicamentos genéricos de calidad y
a precios competitivos
El principal exportador de genéricos
es la India queremos convertirnos en
lo que podría llamarle las Indias Occi
dentales Por qué no competir a nivel
internacional como mercado proveedor
de medicamentos genéricos cuestio

patente vencerá en 10 años

medicamentos se estima en 39 mil mi

Nacional de Ingreso Gasto de los Ho
gares de 2018 Entre la población más
pobre el gasto en medicamentos repre
senta hasta 47 por ciento de los gastos
que destina en salud Mientras que para
las familias de mayores ingresos repre

Del 1 dediciembre de 2018 al 20 de

agosto del 2020 la Cofepris ha expedido
375 registros de medicamentos genéri
cos entre ellos los destinados a aten

der padecimientos prioritarios corno
cáncer VIH enfermedades infecciosas

analgésicos para tratar cardiopatías hi

pen x lesten lemia rían x lepsia ste mo
rosis y depresión mayor
El anuncio de la Cofepris y el IMPI
nó en conferencia José Alonso Novelo busca que por medio de la eliminación
recién nombrado titular de la Cofepris de las barreras de trámites existentes y la
Estamos a todas luces en una situa generación de un ambiente competitivo
ción en donde la compra de medica adecuado se desarrolle esta industria
mentos es regresiva Los precios afectan con alto potencial en empleos y derrama
más a los segmentos más pobres de la económica Adiciorialmerite fomentará
población reconoció el subsecretario la competencia en el mercado de genéri
de Industria Comercio y Competitivi cos lo que se traducirá en ahorros para
dad de la Secretaría de Economía Er los hogares mexicanos y para el erario
nesto Acevedo Fernández durante la federal publica la Secretaría de Econo
conferencia Innovación transparencia mía en un comunicado
Se estima que los hogares de México
competitividad legalidad Un nuevo
mercado de medicamentos genéricos destinan aproximadamente 40 mil mi
El funcionario detalló que el gas llones de pesos en la compra de medi
to anual de los hogares mexicanos en camentos de acuerdo con la Encuesta
llones de pesos Al desarrollarse más la
industria de genéricos se calcula que se
alcanzará a beneficiar a estos hogares
con 4 mil millones de pesos

Alrededor de 40 por ciento
de los medicamentos que
analizó la Comisión Federal

de Competencia Económica

senta 22 por ciento
Acevedo comenta que por la escasa
producción de genéricos se elevan los
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precios le medicamentos con patente
vencida En México hay poca compe
tencia Cuando hay un medicamento
genérico su precio es inferior aproxima
damente en 20 con respecto al produc
to original mientras que en Europa esa

grandes problemas para dar certeza en
producción de genéricos pues las de pa
tente utilizaban muchos recursos para
descalificar su calidad con las nuevas

herramientas hay piso parejo
LAS TRES HERRAMIENTAS

reducción es de 40

Estimamos que con estos cambios
el público se beneficiará en al menos 3
mil 900 millones de pesos es decir más
de 10 de lo que actualmente gasta en
medicamentos indicó Acevedo

Juan Lozano director general del
IMPI agregó que la información del
Gobierno debe servir a la sociedad y a
los inversionistas para realizar acciones
estratégicas y fortalecer el mercado de
medicamentos genéricos de calidad en
beneficio de la población
El buscador de patentes de medica
mentos permitirá planificar inversiones
y estrategia sanitaria además de una
herramienta para la búsqueda de soli
citudes a Gofepris de patentes en me
dicamentos Los que forman parte de
la red de salud tendrán mayor claridad
respecto de cuáles son los vencimientos
de aquellas patentes que les permitan
planificar mejor las acciones adminis
trativas relacionadas con la creación de

nuevos medicamentos genéricos y de las
compras comentó Lozano
Novelo reconoció que México tenía

PARA GENÉRICOS
La cooperación entre la Cofeprís y el
IMPI se compone de tres elementos
1 Mecanismo de vinculación Se modificó

el formato de solicitud de cooperación
técnica de Cofepris y el de respuesta
del IMPI para dar mayor claridad y

certidumbre jun dica al procedimiento de
registro de un medicamento genérico
2 En la Ley Federal de Protección a
la Propiedad Industrial se materializó
de forma expresa la posibilidad
de que los interesados en producir

medicamentos genéricos puedan
realizar estudios investigaciones y
pruebas antes del vencimiento de una

patente para la obtención del registro
sanitario Cláusula Bolar facilidades

a la industria para entrar al mercado
a partir del vencimiento de la patente
correspondiente
3 Tres herramientas en línea Listado

de patentes que expirarán en los
próximos 10 años buscador ágil de
patentes asociadas a medicamentos

alopáticos y respuestas del IMPI a la
Cofepris sobre patentes
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Y ADEMÁS

Venden por web
la vacuna robada
La Comisión Federal para
la Protección contra Ries

gos Sanitarios Cofepris
alertó que lavacuna ro
badaVaxigripflf fabrica
da por Sanofi Pasteur se
vende a través de internet

yen redes sociales lo que
representa un riesgo para
la salud El pasado 16 de
octubre la Cofepris lanzó
una alerta sanitaria sobre
el hurto al IMSS de 10 mil
100 dosis de vacuna contra

la influenza de uso exclu
sivo del sector salud

Piden autoridades
denunciar
Las autoridades de salud

llamaron alapoblación
a no comprar lavacuna a
través de Facebook Twit
ter Instagram o cualquier
página de internet ya que
representa un riesgo y no

se garantiza la seguridady
eficacia del product Pi
dieron que en caso de iden
tificar el remedio hurtado
se lleve a cabo una denun

cia en el sitio web https
www gob mx cofepris
acciones y programas de
nuncias sanitarias
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ALERTAN DE NO COMPRAR VACUNA
CONTRA INFLUENZA EN REDES
LA COMISION FEDERAL PARA LA PRO

TECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COFEPRIS publicó una alerta sanitaria
sobre el robo de la Vacuna Vaxigrip
f f suspensión con número de registro
sanitario 478M96 SSA fabricada por
Sanofi Pasteur S A de C V para uso ex
clusivo del Sector Salud

Ello porque se han recibido denuncias
donde se indica la venta de este pro

Por lo anterior Cofepris pide a la socie
dad en general no comprar la vacuna

ducto a través de internet y en redes

contra la influenza a través de Face

sociales

desconocen las condiciones de alma

book Twitter Instagram o cualquier pá
gina de internet ya que representa un
riesgo para la salud y no se garantiza la
seguridad y eficacia de este producto
A través de un comunicado Cofepris
resalta que la vacuna Vaxigrip solo
se distribuye en el sector público por

cenamiento y del control de la tempe
ratura requerida

lo que no puede adquirirse en farma
cias particulares y hospitales privados

Se informó que la venta de la vacuna
contra influenza en redes sociales re

presenta un riesgo para la salud ya que
no se garantiza la seguridad calidad y
eficacia del producto debido a que se
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VENDEN VACUNA EN REDES
LA COFEPRIS ALERrt POR LA VENTA a tosfe
de internet y redes sociales de ta VACUNA
VAX1GRIP de uso exclusivo del SECTOR SALUD

para prevenir la INFLUENZA de la cual en
octubre fueron robadas 10 MIL dosis La

dependencia informó que dicha vacuna SÓLO
SE DISTRIBUYE EN EL SECTOR PÚBLICO y
tampoco se puede ADQUIRIR EN FARMACIAS
NI HOSPITALES PRIVADOS y no se garantiza su
seguridad ni EFICACIA
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SON CANNABACEAS DIFERENTES ESPECIALISTAS

Piden legislar sobre industria del eañamo
sin eomparar con el uso de la mariguana
Comparten prohibiciones sobre la producción j
pero es incorrecto expone el senador Raúl Bolaños
VICTOR BALLINAS

Raúl Héctor Elizalde Garza
En el dictamen que se discutirá esta
semana en el Senado para regular director ejecutivo de HempMeds
la mariguana no se incluye al cáña Estados Unidos destacó el creci
mo por lo cual el presidente de la miento que tiene el mercado del
Comisión de Medio Ambiente Raúl cáñamo en el mundo por lo que es
Bolaños Cacho Cué pidió que ese indispensable que se cree un marco
material se legisle de manera dis legal específico
tinta Expuso los beneficios de ese
Recordó que esta cannabácea
cultivo en el ámbito social econó
tiene un nivel muy bajo del compo
mico industrial ambiental así co nente sicoactivo tetrahidrocanna

mo medicinal y agregó que la fibra
y aceites de esta planta permiten
desarrollar más de 25 mil produc
tos que sustituyen a derivados del
petróleo
Legisladores y especialistas hi
cieron un llamado para que esa
planta que pertenece al conjunto
familiar de las cannabáceas pueda
ser regulada de manera diferente a
la mariguana a efecto de impulsar y
aprovechar de forma correcta una

va para crear comunidades auto
suficientes que podrían sembrar
sus alimentos obtener materiales

para productos comerciales y sus
medicinas

Por otra parte el senador Juan
Zepeda propuso modificar la Ley
General de Salud y el Código Penal
federal para que el cáñamo no sea
considerado estupefaciente y que

binol mientras la mariguana tiene su siembra cultivo cosecha trans
alto contenido
porte y comercialización no sean
En su participación el director penalizados cuando esas activida
de Heavengrown Stephen Clarke des se realicen con fines médicos
aseveró que en la próxima regula científicos industriales y comer
ción se deben resaltar los beneficios

del cáñamo que permite elaborar
productos para la construcción
hacer alimentos y medicamentos
pero desafortunadamente tene
mos que importar los materiales
que pudieran hacerse en México
industria relacionada
ya que si los sembramos aquí nos
En la conferencia virtual Cáñamo
convertiríamos en narcotrafican
y cannabis Una regulación social tes recordó
ambiental y mundial organizado
por el parlamentario del PVEM Oportunidad de desarrollo
Bolaños Cacho varios especialistas Precisó que dejar al cáñamo a un
señalaron que regular igual sería un lado y tener una regulación que no
error que pondría a México en una sea abierta elimina la posibilidad a
situación de desventaja con otros la gente del campo de sembrarlo
países
y con ello desaparece la alternati

ciales Mediante una iniciativa el

legislador de MC planteó que tam
poco se castigue a productores de
la planta cuando su contenido de

tetrahidrocannabinol sustancia
sicoactiva sea menor o igual a 0 5
por ciento verificable por la Comi
sión Federal para la Protección de
Riesgos Sanitarios Cofepris
Zepeda aludió que el órgano re
gulador certificaría los productos
médicos industriales y científicos
que se desarrollen y se comerciali
cen por conducto del Reglamento
de Control Sanitario de Productos

y Servicios
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Edomex impulsa tratamiento
contra virus
Científicos del Hospital Materno
Perinatal Indagan los beneficios de
utilizar nitazoxanida en contagiados
res dé Salud y 20 mujeres em

de la infección respiratoria

barazadas en edades de los 25 a
46 años de la cuales 75 tuvo
EMILIO FERNÁNDEZ
Corresponsal
emilio femandez eluniversál com mx

Toluca Méx

Científicos de la

Secretaría y del Instituto de Sa
lud del Estado de México ISEM
realizaron un estudio sobre un

tratamiento para atacar al virus
SARS CoV 2 que provoca el Co
vid 19 el cual demostró que po

Dijo que se ha comprobado
que la nitazoxanida aplicada
fiebre 60 disnea y 45 tos y en la etapa inicial o prepatogé
siete pacientes tuvieron estancia nica tiene efectos positivos y
hospitalaria hasta por 30 días que gracias al doctor Srivatsan
debido a su estado crítico

Padmanabhan

candidato

a

Una de las mujeres gestantes biólogo molecular con resi
que venció al virus padece lin dencia en el Centro Médico St
foma de Hodgkin un cáncer del Joseph de Tacoma Washin
sistema inmunitario
gton y quien colaboró en esta

Los resultados que describe tesis se adecuó una dosis am
plificada a pacientes
Este estudio está en el catálogo
dría ser efectivo no sólo en una
ploratorios fueron exitosos al
intervención temprana sino lograr 80 de efectividad y un del Centro Nacional paralalnfor
mación en Biotecnología NIH
también en estado crítico
nuevo análisis en proceso lla
La investigación inició en mado Ensayo clínico descripti de Estados Unidos y fue publica
marzo y fue liderada por los in vo no comparativo que incluye da en la revista internacional in
vestigadores José Meneses Cal a 166 pacientes ha alcanzado dependiente The Journal ofln
derón y Hugo Mendieta Zerón hasta hoy 95 de efectividad fection in Developing Countries
adscritos al Hospital Materno
JIDC al cumplir estándares edi
José Meneses Calderón expli
Perinatal
Mónica
Pretelini
toriales
y de investigación
có que a los pacientes previo a la
Sáervz de Toluca e incluyó co prueba de laboratorio se les rea
Meneses Calderón recordó
mo alternativa terapéutica el fár lizó una tomografía de tórax y no que con base científica el en
maco nitazoxanida utilizado en
se les suministró algún otro an sayo clínico Solidaridad de la
México como antiparasitario
OMS concluyó que remdesivir
tiviral debido a la estandariza
El tratamiento se aplicó bajo ción de la medicación de base la hidroxicloroquina lopinavir ri
el estudio Nitazoxanida contra
Covid 19 en tres escenarios ex

consentimiento a 41 mexiquen
ses con prueba PCR positiva a

cual fue acompañada de antibió tonavir e interferón tuvieron
tico y un fármaco modulador el poco o nulo efecto en reducir la
Covid 19 incluidos 16 pacientes cual reduce riesgos de inflama mortalidad estancia hospitala
ambulatorios cinco trabajado ción en vías pulmonares a causa ria o uso de ventilador
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Se rebelan
Duro se puso el Consejo de Morena en el que el
presidente del partido Mario Delgado pretendía se le
facultara para determinar los institutos políticos con
los que se aliarán los morenistas en 2021 El asunto
quedó pendiente y este martes será retomado con
algunos candados pues el Consejo Nacional debe
aprobar todos los convenios de coalición

Les roban el examen
A medias el gobierno trató de negar la filtración del
Examen Nacional para Aspirantes a Residencias
Médicas La Secretaría de Salud de Jorge Alcocer sólo
desmintió una imagen que circulaba sobre el tema no
así todas las preguntas que fueron difundidas en redes
sociales y que de acuerdo con algunos médicos que
hicieron la prueba son prácticamente las mismas

Sorpresa
Contrario a lo que se esperaba Movimiento Ciudadano
anunció que será mediante un proceso interno como
elegirá a su candidato a la gubernatura de Nuevo León
Los aspirantes son Samuel García y Luis Donaldo
Colosio Riojas También queda claro que no irán en
alianza con otros partidos mientras que PAN y PRD
se alistan para ir juntos a la contienda

La nueva normalidad
En un acto de congruencia con la contingencia
sanitaria el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat
rindió ayer su cuarto Informe de Gobierno a través de
una transmisión en vivo difundida por redes sociales
radio y TV Fue transmitido desde el despacho del
mandatario a puerta cerrada Más que un recuento de
cifras fue un ejercicio de motivación a la ciudadanía

Prepotencia
La titular del Instituto de Verificación Administrativa

de la CDMX Teresa Monroy tiene una complicada
misión mantener a raya a los antreros Un caso fue la
trifulca del Fisher s Polanco cuyos dueños agredieron
a las autoridades para impedir que les pusieran sellos
de suspensión Su prepotencia los puso en la mira
junto con los que U11 111 i litas horas de la noche
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Capsulas de salud
Investigadores mexicanos desarrollan vacuna contra Covid 19
En México cada año nacen más de 200 mil niñosprematuros
genes algunos de ellos asociados
con resistencia a los antibióticos

Al

ser tan pequeños se pueden introdu
cir a la célula para que el cuerpo ha
ga la mayor parte del trabajo Es se
guro porque no se puede replicar
más que en la célula huésped El
proyecto se llama Iniciativa Joñas
Salk México vacuna NPJS19 venta

Investigadores de varias institucio
nes mexicanas y extranjeras crean
consorcio para desarrollar vacuna
contra Covid 19

Es una iniciativa

mexicana frente a la pandemia por
que tenemos claro que no debemos
depender de los desarrollos extranje
ros para solucionar nuestros proble

jas replicación segura con mejora
dores de respuesta inmune señaliza
ción celular promotor y mejorador
de expresión Usamos sólo un frag
mento de la proteína más importante
que usa el SARS CoV 2 para repli
carse con ello buscamos generar an
ticuerpos que bloquen esta informa
ción

Es una enfermedad devasta

dora clasificada como respiratoria
mas de salud señaló Manuel Ale
por ser los síntomas más obvios pe
jandro Carballo Amador director
ro por la forma en que entra a la cé
científico del Instituto Gould Step
lula infecta a distintos tejidos afecta
hano mientras José Manuel Aguilar órganos como ríñones el tracto di
Yáñez su presidente afirma que el gestivo sistema vascular y hasta el
instituto nació el 17 de marzo y el 30 cerebro Puede provocar daño pul
de julio ya habían iniciado las prue
monar permanente el sistema inmu
bas piloto en la Unidad de Desarro
ne podría no regresar a la normali
llo e Investigación en Bioprocesos
dad desarrollo de diabetes y agrava
del Instituto Politécnico Nacional
miento de la enfermedad que ya pa
bajo la dirección de la investigadora decían cambios en la estructura ce
Sonia Mayra Pérez Tapia y de la
rebral y envejecimiento prematuro
científica principal de este estudio la del sistema vascular
doctora María Martha Pedraza Esca

lona Se trata de un proyecto sin fi

kkkkk

Según cifras de la Secretaría de

nes de lucro donde se está desarro

Salud anualmente nacen alrededor

llando la única vacuna a nivel nacio

de 15 millones de niños prematuros
a nivel global En México cada año
se registran más de 200 mil naci

nal con un estudio preclínico en de
sarrollo con todas las especificacio
nes de la Cofepris La vacuna mexi
cana está hecha a base de plásmidos
una pequeña molécula de ADN cir
cular que a menudo se encuentran en
bacterias y otras células Los plásmi
dos son separados del cromosoma
bacteriano y se replican indepen
dientemente de ella Por lo general
tienen sólo un número pequeño de

pletado las 37 semanas de gestación
que implica que no alcancen una
completa madurez en órganos como
pulmones cerebro intestinos cora
zón Debido a la inmadurez de su or

ganismo tienen necesidades especí
ficas que deben cubrirse para lograr
el crecimiento y desarrollo que de
bieron tener en el útero Sus requeri
mientos nutrimentales de energía
proteína y electrolitos son más altos
que los de un recién nacido a térmi
no Asimismo nacen con escasas re

servas de nutrientes ya que éstas se
producen en las últimas semanas de
gestación Tomando en cuenta que
dichos depósitos se empiezan a ago
tar a partir del nacimiento es vital
cubrir sus requerimientos nutrimen
tales de manera inmediata Por ello

necesitan cuidados especiales desde
sus primeras horas de nacimiento
bajo la atención de un neonatólogo
Es común que los prematuros de ex
tremo bajo peso y muy bajo peso
los que pesan menos de 1 5 kilogra
mos al nacer deban ser alimentados

con nutrición parenteral Esta se ad
ministra con un catéter a través del

cordón umbilical generalmente a
aquellos bebés cuyo sistema digesti
vo no permite la correcta absorción
de nutrimentos de la leche humana o

fórmula infantil En estos casos la

nutrición parenteral es clave pues
funge como una continuación de la
administración de nutrientes que el
bebé adquiría vía umbilical cuando
estaba en el vientre materno permi

mientos prematuros Tan sólo en
tiéndole continuar recibiendo las
2017 el 9 8 de los 425 516 partos
de los hospitales y clínicas del IMSS proteínas carbohidratos y otros nu
de todo el país 41 664 tuvieron es trientes que su cuerpo requiere para
su correcto desarrollo y crecimiento
tas circunstancias En el marco del
Las acciones que se realicen durante
Día Mundial del Niño Prematuro
que se conmemora el 17 de noviem la primera hora de vida de un bebé
prematuro llamada hora de oro son
bre los bebés prematuros son aque
fundamentales ya que tienen conse
llos que nacen antes de haber com

250.

2020.11.16

Pág: 30

cuencias tanto en el corto como en el

largo plazo que son determinantes
en la adultez del paciente
elros05 2000 gmail com
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