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LO RELEVANTE
Los retos: covid, crisis y seguridad
Los retos del 2021: covid, crisis y
seguridad. El Presidente dijo estar
confiado en que mejore la economía y
haya estabilidad financiera gracias a la
vacuna contra la pandemia. Los
desafíos que México tuvo en 2020 se
mantendrán este año, aunque con
mejores herramientas para enfrentarlos.
La
pandemia,
la
recuperación
económica y reducir la inseguridad son
los principales retos del gobierno en
2021, aseguró el presidente AMLO. El
mandatario y su esposa, Beatríz
Gutiérrez Müller, enviaron un mensaje
de año nuevo en que llamaron a tener
esperanza en el porvenir: “Éste será un
mejor año... tenemos que querernos”, al
tiempo que sembro un ahuehuete en los
jardines de Palacio Nacional. / Excélsior
Esperan mejoras Encuesta Reforma:
¿2021 será mejpr o peor año? 64%
mejor; 19% peor y 11% igual. ¿Cómo
será la situación económica? 70%
mejor, 18% peor y 10% igual. ¿Abriría
un negocio en éste año? 54% preferiría
esperar, 43% sí lo abriría. ¿Piensa
solicitar un crédito o hipoteca? 90% No,
10% Sí. ¿Planea comprar un coche en
2021? No 88%; 12% sí. ¿Cómo paga
sus compras 81% en efectivo y 18% con
tarjetas de crédito y débito? / Reforma
Piden a AMLO atender economía
Encuesta Reforma: ¿Cuál debe ser la
prioridad de AMLO en 2021? 42%
mejorar la economía y crear empleos;
36% frenar al virus de Covid; 16%
disminuir la inseguridad pública. ¿En
2021 cree que algún exfumcionario del
Gobierno de Peña Nieto irá a la cárcel
por corrupción? 54% sí; 34% no. /
Reforma
Expectativas 2021 Encuesta Reforma:
¿A México le irá mejor o peor con Joe
Biden Presidente de EU? 68% mejor;
9% peor y 9% igual. ¿Biden será mejor
presidente que Trump? 75% mejor; 9%
peor y 5% igual. / Reforma

¿Y el quédate en casa? ¿Y el
quédate en casa? Usuarios de redes
sociales
exhibieron
ayer
al
Subsecretario Hugo López Gatell,
por no usar cubrebocas a bordo de
un avión que viajó de MéxicoHuatulco. “Imperdonable que lo
dejaran subir como pasajero sin
cubrebocas; tan culpable él como la
aerolínea”, era el comentario
/
Reforma
11 capitales, en focos rojos por
ocupación
hospitalaria
11
capitales, en focos rojos por
ocupación hospitalaria. Ante el
repunte de contagios de Covid-19
que ha tenido el país en el último
trimestre,
capitales
como
Guanajuato,
Mexicali,
Pachuca,
Toluca,
Oaxaca,
Cuernavaca,
Monterrey,
Querétaro,
Tlaxcala,
Xalapa y Zacatecas, así como
algunas alcaldías de la Ciudad de
México, han rebasado la línea de
seguridad en ocupación hospitalaria
y se encuentran en números rojos, lo
que podría dejar sin atención a
pacientes contagiados. / Eje Central
Cierra CdMx año con ocupación
de 88% en hospitales por la
pandemia Cierra CdMx año con
ocupación de 88% en hospitales por
la pandemia. Centro Medico Siglo
XXI e INER figuran entre los 29
hospitales que reportan ya ocupación
de ciento por ciento. Así como el
Hospital General Ajusco Medio, el
Hospital Central Militar, el Hospital
general Dr. Manuel Gea González, el
Hospital General Xoco y el Instituto
Nacional de Pediatría / Milenio Diario
¡Titanes! ¡Titanes! (Reportaje). por
casi 10 meses han luchado sin
tregua contra un enemigo invisible
pero letal. Son médiocs, enfermeras
y camilleros; así como otros
especialistas que no se han rendido
pesar
de
sus
jornadas
extenuantes.Así concluyeron el 2020
y así comienzan el 2021... / Excélsior
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Alertan de uso de oxígeno en casa
Ante la escasez de tanques y
máquinas
concentradoras
de
oxígeno por la alta demanda de
pacientes con covid-19, médicos
especialistas
en
enfermedades
respiratorias advierten que no todos
los pacientes son candidatos a estos
dispositivos domiciliarios y requieren
urgente hospitalización.El neumólogo
Ornar Barreto Rodríguez, quien
forma parte del personal médico que
está brindando atención directa a
pacientes con coronavirus, explicó
que
actualmente
consideran
sospechosas a las personas que
tengan una oxigenación abajo de
92%, por lo que requieren una
evaluación . / Excélsior
Combatirán saltos en fila de
vacunáción con código QR LAS
VACUNAS.- El gobierno federal
pondrá en marcha un sistema de
identificación por código QR para
evitar que personal de salud o
ciudadanos accedan a la vacuna
contra el covid-19 antes de que les
corresponda, anunció Ruy López
Ridaura, director general del Centro
Nacional de Programas Preventivos
y
Control
de
Enfermedades
(Cenaprece). “El Código QR es como
túpase de abordar para entrar, tener
un espacio y acceder a la vacuna.
Ese
pase
lo
recibirán
los
trabajadores por correo electrónico”,
explicó. / Milenio Diario
Crece el rechazo a vacuna contra
covid Entre octubre y diciembre,
aumentó el rechazo entre la
población a la vacuna contra el
coronavirus, de acuerdo con una
encuesta de la empresa Ipsos.
Francia es el país con más rechazo a
la vacuna de coronavirus. Sólo 40%
quiere aplicarse las dosis contra la
enfermedad por debajo de los 54%
de la medición de octubre. En
México, 77% de la población expresó
que se aplicará la inoculación una
vez que esté disponible.
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Estados Unidos, que se mantiene como
el más afectado con 19.7 millones de
casos acumulados, registró más apoyo
a la vacuna en el mismo plazo
analizado. / Excélsior
¡Feliz año! ¡FELIZ 2021!!...La gente
celebró el fin de año y dio la bienvenida
al año 2021 con la esperanza de que las
vacunas contra Covid-19 puedan
erradicar la pandemia. Al cierre de esta
edición, Nueva Zelanda, Australia y
Japón ya habían dicho adiós al fatídico
2020. El planeta comenzó este jueves a
dejar atrás el año 2020, marcado
principalmente por la pandemia del
coronavirus que obliga a miles de
millones de personas a celebrar el paso
al Año Nuevo en la intimidad de casa.
Desde Sídney hasta Roma, los
humanos asistirán a fuegos artificiales y
espectáculos a través de la pantalla de
la televisión o de la computadora,
siempre y cuando las festividades no
hayan sido canceladas. / Eje Central
Wuhan celebra y el mundo se
resguarda al despedir 2020 Mientras
tanto... La ciudad que hace un año
detectó el virus que provoca el covid-19
festejó la vuelta de página sin grandes
restricciones, pero en otros lugares del
planeta la gente mantuvo el encierro.
Wuhan celebra y el mundo se resguarda
al despedir 2020. Mientras casi todo el
planeta despidió 2020 con fuertes
restricciones para reunirse y festej ar la
llegada
del
Año
Nuevo
debidoalapandemia por el coronavirus,
la ciudad china de Wuhan celebró por
todo lo alto sin grandes trabas para
convivir entre multitudes. / Milenio Diario
Hacienda lanza plan para atender la
crisis por virus Hacienda lanza plan
para» atender la crisis por virus
Compromisos. Siendo 2021 un año
electoral, Arturo Herrera asegura que el
manejo fiscal estará aislado de la vida
política. En el último día de 2020, año
en que el país enfrenta la peor caída de
su PIB en casi un siglo y millones de
mexicanos perdieron su empleo, la
Secretaría de Hacienda anunció el

Programa
Especial
para
la
Productividad y la Competitividad
(PEPC), el cual busca atender en lo
inmediato los impactos económicos
ocasionados por el covid-19, así
como
generar
un
desarrollo
sostenible en beneficio de los
hogares y de las empresas. / Milenio
Diario
“Es tiempo de apostar por
energías renovables para un
nuevo mundo”
“Es tiempo de
apostar por energías renovables
para un nuevo mundo”: Angélica
Fuentes (La Reina del Gas en
entrevista). Fuentes asumió la
dirección ejecutiva del Corporativo
Grupo Imperial, la compañía de gas
natural más prominente del norte del
país. En este camino, la egresada de
Finanzas por la Universidad de El
Pasoy quien inició su carrera con 21
años.¿Cómo observa el panorama
del sector energético en el país? El
gas LP y sobre todo el natural viven
un momento estratégico en la
transición de energías fósiles a
renovables; el gas LP es un recurso
indispensable para desplazar el uso
de combustóleo y carbón; el gas
natural lo es en la generación de
electricidad, con una demanda
creciente y constante. El gas es un
recurso clave para la industria. Sin
embargo, es momento de apostar
por las energías renovables, no
podemos seguir dependiendo solo
de las energías que vienen de las
fósiles. La nueva normalidad urge a
nuevos
cambios,
necesitamos
sistemas modernos para un mundo
nuevo. / Milenio Diario
Explota ducto marino en Dos
Bocas POR CIERTO QUE... Una
fuga ocasiono ayer por la mañana la
explosión de un ducto de Pemex,
que transporta gas y petróleo frente
a la Terminal Marítima Dos Bocas,
en Paraíso, Tabasco. La tubería
traslada la producción de las
plataformas marinas hacia la Batería
de Separación Litoral. / Reforma
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Aprietan cerco contra Elías
Beltrán, último procurador con
Peña Aprietan cerco contra Elias
Beltrán, último procurador con Peña
Nieto. La UIF, de la Secretaría de
Hacienda, ha apretado el cerco
contra Alberto Elias Beltrán, último
jefe de la PGR durante el sexenio
de Enrique Peña Nieto. La
institución a cargo de Santiago Nieto
Castillo revisa no solo las cuentas
bancarias de Elias Beltrán y de su
esposa, Marcela Kuchle López, sino
que
ha
extendido
sus
investigaciones al hermano de ésta,
Oswaldo Kuchle López, quien fue
detenido en febrero de 2010 en
Estados Unidos y sentenciado a
pasar 24 meses en prisión por un
fraude de más de tres millones de
dólares cometido contra el Banco de
Exportaciones e Importaciones de
Estados Unidos (ExImBank). /
Milenio Diario
NACIONAL POLÍTICA
Poder en juego Poder en juego. El
proceso electoral 2021 será crucial
para AMLO y su partido Morena. La
oposición logró unirse para poder
enfrentarlos y su propósito es
arrebatarles la mayoría en el
Congreso; además, se disputan 15
gubernaturas donde viven más del
30%
de
la
problación
del
país.(Reportaje). / Reforma
Incumplen paridad tres de 10
partidos
De los 10 partidos
nacionales, el PAN, PT y PES
incumplieron con la obligación de
presentar ante el INE la lista de siete
estados donde postularán a una
candidata a la gubernatura El
argumento, informó el órgano
electoral, es que aún no concluyen
con sus procesos internos y no
pueden tomar arbitrariamente la
decisión Por ejemplo, el PAN
únicamente
presentó
cinco
candidaturas, de ellas en cuatro irá
en coalición con el PRD y PRI:

RELEVANTES DE HOY
viernes, 1 de enero de 2021
Colima, Tlaxcala, Nayarity Zacatecas.
Además de Guerrero, donde va solo y
es cuarta fuerza política En el escrito
que el partido presentó al INE se
justifica que en Chihuahua, Baja
California, Sinaloa y Campeche podría
quedar una mujer, pero dependerá del
resultado de sus procesos internos. /
Reforma
Ofrece 'ganar la paz' nueva titular de
SSP Ofrece 'ganar la paz' nueva titular
de SSP. Recuperada ya del contagio
por Covid-19, que la aquejó, Rosa Icela
Rodríguez,
nueva
Secretaria
de
Seguridad y Protección Ciudadana,
prometió enfocarse en conseguir la paz.
“No soy nueva en esto, tengo
experiencia, estuve en su Gabinete de
Seguridad con usted, con el licenciado
Marcelo Ebrard en los gobiernos de la
Ciudad, así como dos años en la
Secretaría de Gobierno de la doctora
Claudia
Sheinbaum”,
expresó.
/
Reforma
Bajaron los homicidios dolosos 8%
entre
enero
y
noviembre:
Secretariado
El subsecretario de
Seguridad Pública, Ricardo Mejía
Berdeja, señaló que en 2020 se espera
una reducción de 0.4 por ciento en los
homicidios dolosos respecto a 2019; en
comparación, el Secretariado Ejecutivo
reportó,
hasta
noviembre,
una
disminución de 8 por ciento. En el caso
de los feminicidios solo se proyecta un
aumento de 0.3 por ciento respecto a
2019. / Milenio Diario
Territorios del CJNG, los más letales
para las fuerzas armadas
Las
regiones de México en las que tiene
presencia el Cártel Jalisco Nueva
Generación son no sólo las más
peligrosas para los ciudadanos, sino
también las más letales páralos
integrantes de las fuerzas armadas. De
acuerdo con la Secretaría de la Defensa
Nacional (obtenidos a partir de una
solicitud de transparencia) Tamaulipas
es el estado con mayor número de
soldados muertos por agresión de arma
de fuego. / Milenio Diario

A consulta, legalización del
aborto: AMLO; diputadas lo
califican de ** machista”
El
presidente AMLO propuso que se
consulte a las mujeres sobre el tema
de la despenalización del aborto para
que no sea una decisión impuesta
por el gobierno. Tras la aprobación
del aborto legal en Argentina, el
mandatario señaló que “en México,
nosotros hemos sostenido que es un
tema que debe de consultarse y en
el cual deben de decidir libremente
las mujeres sin que haya alguna
limitaciónparaque se manifiesten”. /
Milenio Diario
Municipios de la esperanza se
extinguen junto con el año De los
324 “municipios de la esperanza” territorios sin casos de Covid-19 y
con vecindades libres de contagiosidentificados por el gobierno federal
a mediados de mayo pasado, hoy
sólo quedan dos: San Bartolomé
Zoogocho
y
San
Francisco
Ozolotepec, ambos en Oaxaca. / Eje
Central
Chocan pescadores y marinos en
BC MEexicali.- Un pescador y un
marino heridos, así como dos
embarcaciones dañadas es el saldo
de un enfirentamiento registrado ayer
entre pescadores de San Felipe,
marinos
y
la
organización
ambientalista Sea Shepherd en el
Alto Golfo de California En un video
publicado por pobladores de San
Felipe en redes sociales se observan
los restos de una panga. flotando
sobre el Mar de Cortés, mientras los
buques Sharpie y Farlev Mowat, de
Sea Shepherd se encuentran en el
área. / Reforma
Nieve trae alegría y accidentes a
estados. Las tormentas de nieve
que cayeron sobre Chihuahua,
Durango, Coahuila, Nuevo León y
Aguascalientes dejaron enormes
beneficios para la agricultura y
ganadería, alegría y diversión para
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las
familias,
pero
también
comunidades sin energía eléctrica,
incomunicadas por el cierre de
caminos y carreteas y al menos 6
muertos en un accidente carretero. /
Excélsior
METRÓPOLI
Arranca en CDMX límite para
plástico El consumo de capsulas de
café fabricadas con plásticos de un
sólo uso también estarán prohibidas
a partir de hoy, así ordena la Ley de
Residuos Sólidos de Ciudad de
México.
“Prohibición
de
la
comercialización,
distribución
y
entrega de cápsulas de café de un
sólo uso fabricadas con materiales
plásticos de bajo potencial de
aprovechamiento, a partir del 1 enero
de 2021”, cita la disposición. /
Reforma
Azota viento: tira árboles, lonas y
postes El año se fue y el fuerte
viento llegó al Valle de México.
Rachas superiores a los 70
kilómetros por hora se registraron
durante la madrugada de ayer
tirando al menos 18 árboles, postes
y causaron afectaciones a anuncios
espectaculares, y se prevé que para
este fin de semana continúen los
vientos y las bajas temperaturas. /
Reforma
ECONOMÍA Y FINANZAS
Carestía alimentaria se resintió en
2020
El conjunto de los 33
productos considerados mínimos
indispensables en la dieta de las
familias mexicanas por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social acumuló un alza
de 3.2% durante el segundo año de
gobierno del presidente AMLO.
Según el levantamiento de precios
que mes a mes se realiza, en
diciembre de 2019 se necesitaron mil
679.3 pesos para adquirir la canasta
alimentaria, cantidad que se elevó a
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mil 733.5 pesos 12 meses después. /
Excélsior
Rechaza reforma a Ley de Banxico El
secretario de Hacienda, Arturo Herrera,
rechazó el controvertido proyecto de
reforma a la ley del banco central que
pondría en peligro la autonomía de la
entidad, al obligarlo a comprar divisas
que los bancos comerciales no pueden
ingresar al sistema financiero. /
Excélsior
Inicia año crucial en sector laboral
El año que inicia tendrá cambios
laborales cruciales. Se aplicará la
segunda etapa de la reforma laboral,
las discusiones de subcontratación se
retomarán y las normas sobre
teletrabajo se deben implementar. Todo
ello aunado a las normas que deben
cumplir los centros laborales en materia
sanitaria y de riesgos de trabajo. /
Reforma
INTERNACIONAL
“El destino de GB ahora está en
nuestras
manos”:
Johnson
Londres.- El primer ministro británico
Boris Johnson celebró ayer la
aprobación del proyecto del acuerdo
comercial posterior al brexiten el
Parlamento, afirmando: “El destino de
este gran país ahora está firmemente
en nuestras manos”. / Milenio Diario
CULTURA
Preparan festejo, pero sin sustento
El Gobierno federal pretende celebrar
en grande el aniversario 700 de la
fundación de México el 13 de mayo de
este 2021, en una efeméride que
expertos consideran desprovista de
sustento. “Ese año de fundación (1321)
no está registrado en ninguna fuente
histórica La mayoría de las fuentes
históricas,
aunque
hay
ciertas
divergencias, apunta que ocurrió hacia
1325. Creo que deberían ser más
cautos en este aspecto quienes
plantean el famoso 1321 para
engancharse con 1521, 1821 y 2021, lo

cual es manipular la historia”, criticó
el investigador emérito del INAH
Eduardo
Matos
Moctezuma,
fundador del Proyecto Templo Mayor
(PTM) y Premio Nacional de
Ciencias y Artes 2007. / Reforma
Hallazgos arqueológicos más
destacados
Hallazgos
arqueológicos más destacados del
2020: las docenas de sarcófagos
egipcios,
los
nuevos
restos
arqueológicos de Pompeya y el
panteón de mamuts en México, /
Milenio Diario
ESPECTÁCULOS
Recurren a películas durante la
pandemia Encuesta Reforma: ¿En
pandemia recurrió a las plataformas
digitales
para
ver...?
88%
conciertos; 90% museos; teatro
93%. ¿Planea usar las plataformas
para ver...? 36% peliculas y 32%
libros. ¿Alejandra Frausto ha hecho
buen trabajo en la Secrearía de
Cultura? 47% ni la conoce; 25%
buen trabajo; 14% mal trabajo y
14% regular trabajo. / Reforma
DEPORTES
Expectativas 2021
Encuesta
Reforma sobre deportes: ¿Habrá
Juegos Olímpicos en Tokio en 2021?
48% se cancelarán de nuevo; 45%
Sí habrá.¿Habrá aficionados en los
estadios? 47% Sí; 46% Seguirán las
restricciones. ¿Habrá cruzazuleada?
53% Sí; 21% el azul será campeón. /
Reforma
Congelan a Cavani Manchester.Edinson Cavani, del Manchester
United, recibió ayer una suspensión
de 3 partidos por utilizar el término
“negrito” que él mismo ha señalado
usó a manera de saludo afectuoso.
Cavani también debe pagar una
multa de 100 mil libras y completar
un curso presencial después de
admitir que violó las normas de la
Federación Inglesa. / Reforma
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OCHO COLUMNAS
Poder en juego
Este nuevo año será crucial para Andrés Manuel López Obrador y su partido
Morena. La oposición se unió para enfrentarlos y quitarles la mayoría en el
Congreso. Además se disputan 15 gubernaturas
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Aprietan cerco contra Elías Beltrán, último procurador con Peña
La Unidad de Inteligencia Financiera extiende la revisión de cuentas del ex
funcionario y su esposa a un cuñado, que estuvo preso en EU en 2010 por
fraude
Los retos: Covid, crisis y seguridad
El Presidente dijo estar confiado en que mejore la economía y haya
estabilidad financiera gracias a la vacuna contra la pandemia
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ESPERAN MEJOR'AÑO
¿Cree que el 2021 será un mejor
o peor afio que el 2020?

La mayorra de los mexicanos proyecta que el 2021 será un mejor año que el 2020
Yque se fortalecerá su economía, revela una encuesta nacional de Grupo REFORMA.

¿Considera que su situación
económica personal este 2021
será mejor o peor que la del2020?

¿Cree que a México le irá mejor
o peor con Joe Biden como
Presidente de EU?

68%

NEGOCIOS
(PÁGINA 10)
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Temores
a la vacuna
¿Qué tanto confía en la
vacuna contra e.t Covid-19?

Olimpiadas
en duda
El 2021 no sólo representa la esperanza para terminar con la pandemia
por Covid-19, políticamente será un año
determinante para los partidos.
Por los cargos que se juegan, 20 mil
792,se considera que la elección del 6
de junio de este nuevo año será la más grande
de la historia.
La prinCipal apuesta de los partidos es lograr
una rnayorfa en la Cámara de Diputados. Morena
y sus aliados lucharán por mantener el control
legislativo que tienen actualmente, con
309 de los 500 legisladores.

¿Cree que este año
si se ceJebren los Juegos
Olímpicos de Tokio
o se cancelarán de nuevo
por el coronavirus?

Por primera vez el PAN, PRI
YPRD se aliaron para enfrentar a
Morena.
Así, los partidos se juegan 500 diputaciones federales, 15 Gubernaturas, mil
63 diputaciones locales. mil 923 Alcaldías, 2
mil 60 sindicaturas, 14 mil 596 regidurías y 635
consejerías o presidencias comunitarias.
Como candidato, Andrés Manuel López Obrador siempre se quejó efel Presidente de la República
en tumo por hacer proselitismo a favor de su partido, ahora, 10 rodos lo acusan de hacer
lo mismo en favor de Morena.

Secancelarán
denuevo

Sihabrá
JO

CA CHA$

GUBERNAlURAS
Be, BCS, CHIH, SON, SIN, NAY, ZAC, NL, SLp,

ORO. MICH. COL GRO, TLAX Y CAMP.

CONGRESO FEDERAL

A LCALDfAS

1,923

300 DIPUTADOS DE MAYORíA
DE REPRESENTACiÓN
200 PROPORCIONAL

EN 30 ENTIDADES

VEN FUERTE A MORENA
Para las elecciones del 2021, más de la mitad de los
encuestados opina que Morena es el partido que llega más
fuerte y que dominará la votación para diputados federales.
lA quién ve más fuerte
en las elecciones de este 2021?

Morena

m9~~

La alianza

~~~8~

53% 24%
A ambos 5%

A ninguno 7%

En las elecciones de este afio,
¿cree que Morena gane la mayoría
en la Cámara de Diputados?

51% 32%
sí

NO

La elección en la CDMX coinCide
con la primera oportunidad de
buscar la reelección en las 16
alcaldías, 160 concejalras y 66
diputaciones locales, más las
culUles federales.
Actualmente, Morena
ostenta la mayorla de las
demarcaciones con nalcaldes
frente a 5 territorios que
gobierna la Oposición: el
PAN en Benito Juárez, el PRI
en Cuajimalpa, Movimiento
Ciudadano en Milpa Alta Y el
PRO en Coyoacán y Venustiano

Carranza.

Más películas
en casa
Este año, ¿qué preferiría
más? Ver una película..•

En casa
En el cine
por streaming

GENTE
Nota: En algunos casos
la suma para e/lOO por oento
corresponde al porcentaje

de fa respUeSta "No sabe-,

Diputaciones locales

MetodoIogfa: encuesta

Diputaciones
de representación
proporcional

naciOnaHelefónica realiZada
del nal 14 de diciembre a 400
adultos. Margen de error: +/4.9%. Nivel de confianza:
95%. Tasa de rechazo: 53%.
PatrocInio y realización:

Diputacio~ federales

Grupo Reforma. Comentaños:
opinion.pub/ic.a@reforma.com

Explota ducto marino en Dos Bocas
BENITO JIMt:NEZ - -

Una fuga ocasionó ayer por
la mañana la explosión de un
ducto de Pemex, que transporta gas y petróleo frente
a la Terminal Marítima Dos
Bocas, en Paraíso, Tabasco.
La tubería traslada la
producción de las plataformas marinas hacia la Batería
de Separación Litara!.
~
Pemex informó que el
incendio había sido controlado a las 14.30 horas y reportó que no hubo personas
lesionadas ni daños en las
instalaciones.
Autoridades locales alertaron que la zona marítima se
encontraba contaminada por
el combustible derramado.

I La fuga y explosión provocó derrame de hidrocarburos
frente a las costas de Para rso en Tabasco.

Pemex activó su "plan de
Respuesta a Emergencias" y
dijo que trabajaba en el control del derrame de hidrocarburos y también suspendió
temporalmente la operación
del dueto.
H asta ahora se desconoce las causas del accidente.

Por ser hoy día
obligatorio de
asueto, REFORMA
cuesta $25.
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Susana Moscatel
“En 2021 se deﬁne si
el cine se transforma o
se destruye” - P. 25

Alfredo Campos Villeda
“Morena se resiste a
despojarse de su antigua
piel perredista” - P. 3

Corrupción. La Unidad de Inteligencia Financiera extiende la revisión de cuentas del
ex funcionario y su esposa a un cuñado, que estuvo preso en EU en 2010 por fraude

Aprietan cerco contra
Elías Beltrán, último
procurador con Peña
JOSÉ ANTONIO BELMONT, CDMX

La Unidad de Inteligencia Financiera revisa no solo las
cuentas bancarias del ex procurador Alberto Elías Beltrán y de su
esposa, Marcela Kuchle, sino que

ha extendido sus investigaciones
al hermano de ella, Oswaldo Kuchle, detenido en febrero de 2010
en Estados Unidos y sentenciado
a 24 meses de prisión por fraude
de 3 millones de dólares. PAGS. 6 Y 7

Desde 2006, 104 muertos
Tamaulipas, el estado más
letal para fuerzas armadas

Feminicidio no cede: SSPC
Bajaron homicidios dolosos
8% entre enero y noviembre

VERÓNICA DÍAZ - PAG. 7

RAFAEL LÓPEZ MÉNDEZ - PAG. 8

P. 2

HALLAZGOS
ARQUEOLÓGICOS

Luis Petersen Farah
“Ahora, a lidiar con
la visión negativa sobre
las vacunas” - P. 3

Cierra CdMx año
con ocupación de
88% en hospitales
por la pandemia
ALMA PAOLA WONG, CDMX

Centro Médico Siglo XXI e
INER figuran entre los 29 hospitales que reportan ya ocupación
de ciento por ciento. PAG. 10

P. 18-19

Angélica Fuentes. Es
momento de apostar
a energías renovables

Sobre el aborto,
que haya consulta
y en especial a las
mujeres: AMLO

Normalidad estilo Wuhan. Con gran ﬁesta despiden 2020
La ciudad china de Wuhan, epicentro hace 12 meses de la pandemia de coronavirus, se ha instalado en la nueva normalidad y con espectáculos masivos en recintos cerrados y al aire libre dio la bienvenida al nuevo año, sin tapabocas ni sana distancia. ROMÁN PILIPEY/EFE PAGS. 16 Y 17

RAFAEL LÓPEZ MÉNDEZ, CDMX

La decisión de despenalizar el aborto no puede ser desde
el gobierno, sino por una consulta a ellas, dijo el Presidente. PAG. 13

LÓPEZ OBRADOR: HAY PENDIENTES

Los retos:
covid, crisis

.;
Foto: Tomada de Facebook

LISTA PARA ~L
JAQUE MATE

ysegu~~dad
INSPIRA E FU ERZO DEL PERSONAL MÉDICO

¡TITA ES!
PORCASI 10 MESES HAN LUCHADO SIN TREGUA CONTRA
UN ENEMIGO INVISIBLE, PERO LETAL. SON MÉDICOS,
ENFERMERAS YOTROS ESPECIALISTAS QUE NO SE HAN
RENDIDO APESARDE SUS JORNADAS EXTENUANTES.
AsíVIVIEHON y TERMINARON 2020. Así INICIAN 2021.

PRIMERA I PÁGINAS S, 6 Y 7

I

El Presidente dijo estar confiado en que mejore
la economía y haya estabilidad financiera
gracias ala vacuna contra la pandemia

LIBROS QUE
INVITAN A
SOÑAR

POR ARTURO PÁRAMO

Los desafíos que México tuvo
en 2020 se mantendrán este
año, aunque con mejores herramientas para enfrentarlos.
La pandemia, la recuperación económica y reducir la
inseguridad son los principales retos del gobierno en 2021,
aseguró el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Si bien la emergencia sanitaria ha cobrado cientos de
víctimas, la llegada de las pri. meras vacunas al país es una
luz que indica que pronto saldremos del túnel, indicó.
"El segundo problema, de rivado de la pandemia, es el
agravamiento de la situación
económica, la caída de las actividades productivas, la pérdida de empleos. Estamos
también enfrentando este desafío y consideramos que vamos a salir pronto", dijo.
. Para lograr esto, destacó
que el país tiene estabilidad fi nanciera, la inflación está controlada y el salario mínimo se
incrementó . López Obrador
reconoció que en materia de
seguridad pública falta mucho
por mejorar a pesar de que ha
.-

... _".

Tras protagonizar la
aclamada serie de
Netfl ix Gambito de
dama, Anya Taylor-Joy
tiene una carrera al alza.

i

Un antídoto contra el
pesar que dejó el Año
Viejo es lo que recetan
diversas obras de
literatura infantil.
PRIMERA 1 PÁGINA 19

Mi balance objetivo, honesto,
es que se ha avanzado; nos
faltan muchas cosas, pero ha
habido avances significativos."

I

'.
I

ANDRÉS MANUEL

lÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

II . .-,,-.-Fotoarte:
--..-- Jesús
-" Sánchez
__
-~

3.3
POR CIENTO
subirán ta baco, refrescos y
co mbustibles por la inflaci ón.

- -- - _._ ---------

I CASTIGAN
.
I A CAVAN I
POR ESCRIBIR
I
l'
"NEGRITO"
I El delantero del
I
I

Manchester United fue
suspendido y multado .."
por usar la palabra
"negrito" en Instagram.

habido avances, como la reducción de 0.4% en los homi cidios dolosos.

ADRENALINA I PÁGS. 4 Y 5

PRIMERA I PÁGINAS 2 Y 9
.

o

_ --------

SE ELEVA COSTO DE
LA CA'NASTA BÁSICA
Los 33 productos mínimos indispensables en la dieta de
los mexicanos se encarecieron 3.2%: en diciembre de 2019
costaban $1,679, precio que subió a $1,733 el mes pasado.
PRIMERA I PÁGINA 13
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25%
MANZANA
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Late Edition
Today, some sunshine, then turning
cloudy, colder, rain late, high 41. Tonight, rain, low 39. Tomorrow,
mostly cloudy, rain ending, milder,
high 56. Weather map, Page B12.
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VACCINATIONS LAG
AS STATES TACKLE
LOGISTICAL WOES
DOSES WAIT ON SHELVES
With Resources Stressed,
Hospitals Get Little
Federal Help
RICCI SHRYOCK FOR THE NEW YORK TIMES

ANTONIO MASIELLO/GETTY IMAGES

TINGSHU WANG/REUTERS

JOHNNY MILANO FOR THE NEW YORK TIMES

Leaving a Troubled Year Behind
Clockwise from top left: A vendor in Dakar, Senegal; a Covid-19 hospital ward in Rome; a scaled-down celebration in Times Square; and a gathering in Wuhan, China.

For New York, President’s Focus in the Management of the Pandemic: Himself
president had long seen testing National Convention the following
A Year of Pain
as a vital way to track and con- week.
How Trump Allowed a not
“They’re Democrats! They’re
tain the pandemic but as a mechaAnd Reflection
Defining Moment to nism for making him look bad by against me!” he said, convinced
This article is by Michael D.
Shear, Maggie Haberman, Noah
Weiland, Sharon LaFraniere and
Mark Mazzetti.

By MICHAEL WILSON

New Yorkers stand this week as
the living footnotes of tomorrow’s
textbooks. The year 2020 will be
studied by historians, scientists
and schoolchildren for generations, and yet, it will be known by
many of those who lived through it
for the singular moments that arrived behind a pandemic’s deadly
waves.
Dimitrios Fragiskatos, forced to
shut down his comic-book store in
Brooklyn for almost three
months, will remember 2020 as
the year he started an online shop
and regulars from his fantasy
game tournaments helped it flourish.
“It was a kind of restoration of
faith
in
humanity,”
Mr.
Fragiskatos said. “ ‘Change or die’
— isn’t that the saying?”
Richard Schwartz and Amy
Jablin, together nearly 10 years,
will define the year by their October rooftop wedding, attended by
four socially distant witnesses.
Sarah Goodis-Orenstein, a
schoolteacher from Bedford-Stuyvesant in Brooklyn, said the pandemic, by erasing her commute,
forced her to slow down and spend
more time with her young children.
“There’s some pieces of normalcy that I don’t really want
back,” she said. “Our normal wasn’t always ideal.”
The Year Like None Before, the
Year That Lasted Forever, is finally drawing to a close, becoming
a thing that happened even as its
tolls follow into 2021. More than
25,000 New Yorkers who rang in
2020 died of the coronavirus in the
months that followed. For those
who bore witness, this has been a
time for taking stock and taking a
breath amid all that has changed.
The city was ending the year
hopeful, if unwell, its big annual
party blocked off, and its people
unsure of exactly how to celebrate, if at all. It’s a question familiar in other tumultuous years.
In 1918, as an influenza epidemic ravaged the city, Times
Square was somber, “crowded,
but the procession was as quiet as
Continued on Page A13

WASHINGTON — It was a
warm summer Wednesday, Election Day was looming and President Trump was even angrier
than usual at the relentless focus
on the coronavirus pandemic.
“You’re killing me! This whole
thing is! We’ve got all the damn
cases,” Mr. Trump yelled at Jared
Kushner, his son-in-law and senior
adviser, during a gathering of top

Slip Out of Control
aides in the Oval Office on Aug. 19.
“I want to do what Mexico does.
They don’t give you a test till you
get to the emergency room and
you’re vomiting.”
Mexico’s record in fighting the
virus was hardly one for the
United States to emulate. But the

driving up the number of known
cases.
And on that day he was especially furious after being informed
by Dr. Francis S. Collins, the head
of the National Institutes of
Health, that it would be days before the government could give
emergency approval to the use of
convalescent plasma as a treatment, something Mr. Trump was
eager to promote as a personal
victory going into the Republican

that the government’s top doctors
and scientists were conspiring to
undermine him. “They want to
wait!”
Throughout late summer and
fall, in the heat of a re-election
campaign that he would go on to
lose, and in the face of mounting
evidence of a surge in infections
and deaths far worse than in the
spring, Mr. Trump’s management
of the crisis — unsteady, unscienContinued on Page A6

This article is by Rebecca Robbins, Frances Robles and Tim
Arango.

In Florida, less than one-quarter of delivered coronavirus vaccines have been used, even as older people sat in lawn chairs all
night waiting for their shots. In
Puerto Rico, last week’s vaccine
shipments did not arrive until the
workers who would have administered them had left for the Christmas holiday. In California, doctors
are worried about whether there
will be enough hospital staff members to both administer vaccines
and tend to the swelling number of
Covid-19 patients.
These sorts of logistical problems in clinics across the country
have put the campaign to vaccinate the United States against
Covid-19 far behind schedule in its
third week, raising fears about
how quickly the country will be
able to tame the epidemic.
Federal officials said as recently as December that their
goal was to have 20 million people
get their first shot by the end of
this year. More than 14 million
doses of the Pfizer and Moderna
vaccines had been sent out across
the United States, federal officials
said on Wednesday. But, according to the Centers for Disease Control and Prevention, just 2.8 million people have received their
first dose, though that number
may be somewhat low because of
lags in reporting.
States vary widely in how many
of the doses they’ve received have
been given out. South Dakota
leads the country with more than
48 percent of its doses given, followed by West Virginia, at 38 percent. By contrast, Kansas has given out less than 11 percent, and
Georgia less than 14 percent.
Continued on Page A7

Brexit’s Storm
G.O.P. Splinters
Offers Europe Over Challenge
Silver Lining To Biden’s Win

THOMAS PETER/REUTERS

A farmer delivering corn in Gansu Province, the focus of many of China’s antipoverty efforts.

Free Cows? China Wages War on Rural Poverty
By KEITH BRADSHER

JIEYUAN VILLAGE, China —
When the Chinese government offered free cows to farmers in
Jieyuan, villagers in the remote
mountain community were skeptical. They worried that officials
would ask them to return the cattle later, along with any calves
they managed to raise.
But the farmers kept the cows,
and the money they brought. Others received small flocks of sheep.
Government workers also paved

INTERNATIONAL A9-11

U.S. Presence in Peril
A troop drawdown in Germany worries
people in a town where American culture and jobs are valued.
PAGE A9

A Campaign Is Helping
Many, but Its Cost Is
Hard to Sustain
a road into the town, built new
houses for the village’s poorest
residents and repurposed an old
school as a community center.
Jia Huanwen, a 58-year-old
farmer in the village in Gansu
Province, was given a large cow

three years ago that produced two
healthy calves. He sold the cow in
April for $2,900, as much as he
earns in two years growing potatoes, wheat and corn on the terraced, yellow clay hillsides
nearby. Now he buys vegetables
regularly for his family’s table and
medicine for an arthritic knee.
“It was the best cow I’ve ever
had,” Mr. Jia said.
The village of Jieyuan is one of
the many successes of President
Xi Jinping’s ambitious pledge to
Continued on Page A11

By ROGER COHEN

By CATIE EDMONDSON

PARIS — It is done at last. On
Jan. 1, with the Brexit transition
period over, Britain is no longer
part of the European Union’s
single market and customs union. The departure is
ordered, thanks to a
NEWS
ANALYSIS last-minute deal
running to more
than 1,200 pages,
but still painful to both sides. A
great loss has been consummated.
Loss for the European Union
of one of its biggest member
states, a major economy, a robust
military and the tradition, albeit
faltering, of British liberalism at
a time when Hungary and Poland have veered toward nationalism.
Loss for Britain of diplomatic
heft in a world of renewed great
power rivalry; of some future
economic growth; of clarity over
European access for its big financial services industry; and of
countless opportunities to study,
live, work and dream across the
continent.
The national cry of “take back
control” that fired the Brexit vote
in an outburst of anti-immigrant
fervor and random grievances
withered into four and a half
years of painful negotiation
Continued on Page A10

WASHINGTON — Senator Ben
Sasse on Thursday condemned a
drive by his Republican colleagues in Congress to challenge
the results of the 2020 election, rebuking the effort as a “dangerous
ploy” led by lawmakers who are
“playing with fire.”
In a blistering open letter to his
constituents, Mr. Sasse of Nebraska became the first Republican
senator to publicly condemn a decision by Senator Josh Hawley to
challenge President-elect Joseph
R. Biden Jr.’s victory, saying it was
intended to “disenfranchise millions of Americans.”
“Let’s be clear what is happening here: We have a bunch of ambitious politicians who think
there’s a quick way to tap into the
president’s populist base without
doing any real, long-term damage,” Mr. Sasse wrote. “But
they’re wrong — and this issue is
bigger than anyone’s personal
ambitions. Adults don’t point a
loaded gun at the heart of legitimate self-government.”
Mr. Sasse’s scathing remarks
came a day after Mr. Hawley, Republican of Missouri, announced
that he would object to Congress’s
certification of the Electoral College results on Jan. 6, the final procedural step in affirming Mr. BiContinued on Page A14
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OBITUARIES A16-17, B11

Pop the Cork. Save the Planet.

Life Lessons in a Deadly Year

Readers share their resolutions to live
sustainably in 2021, including cutting
down on meat, composting waste and
minimizing air travel.
PAGE A12

As Covid-19 swept the world, the killing
of George Floyd galvanized a racial
justice movement, and the death of
Ruth Bader Ginsburg shifted the balance of the Supreme Court.
PAGE A16

Praise for Judges in Pandemic
In his year-end report, Chief Justice
John G. Roberts Jr. commended federal
courts for a nimble response. PAGE A15
TRACKING AN OUTBREAK A5-8

BUSINESS B1-7

A $15 Base Wage Makes Gains
The movement to increase the federal
minimum wage from $7.25 per hour has
been growing in strength.
PAGE B1

Migrants in Frigid Bosnia

Slow Start in New York City

The 2020 Good Tech Awards

Up to 700 people were forced to sleep
outside after a camp was dismantled
and locals turned them away. PAGE A11

As cases surge again, Mayor Bill de
Blasio set a goal of vaccinating one
million residents by Jan. 31.
PAGE A5

This year, technology did more for us
than ever, and technologists stepped up
to help solve critical problems. PAGE B1

Former Attorney General
Richard Thornburgh steered Pennsylvania through the Three Mile Island
nuclear plant meltdown as governor of
Pennsylvania and later led the Justice
Department. He was 88.
PAGE B11
EDITORIAL, OP-ED A18-19

David Brooks

PAGE A19

SPORTSFRIDAY B8-10

A Preview of the Semifinals
As a chaotic season nears its end, Alabama is set to face Notre Dame as Clemson prepares for Ohio State on Friday in
the College Football Playoff.
PAGE B8
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Injecting
race into
plans to
dispense
vaccines

COVID-19
DEATHS
FLOOD
SYSTEM
IN L.A.

People of color face
higher COVID risk,
but prioritizing them
is a fraught challenge.

Morgues overflow,
funeral homes turn
away families as
fatalities in county
surge at year’s end.

By Melissa Healy
At the height of a pandemic that has torn through
America’s communities of
color with particular ferocity, health officials are engaged in a fraught exercise in
fairness: how to nudge communities of color toward the
front of the line for scarce
vaccines while pretending
that race and ethnicity have
no influence on vaccine priority.
The country has been
deeply divided over quotas
and affirmative action since
long before the current
health crisis. Assigning vaccine priority on the basis of
race or ethnic heritage
would therefore invite debate, recriminations and legal challenges.
The numbers, however,
are stark. Nationally, Black
and Latino Americans are
hospitalized at rates roughly
four times higher than white
Americans, and their risk of
dying of COVID-19 is close to
three times higher. The
death rate for American Indians and Alaska Natives is
nearly double that for white
Americans, according to the
Centers for Disease Control
and Prevention.
In response, experts in
public health and medical
ethics have spoken with virtual unanimity.
They argue that heavy
burdens of poverty, discrimination and social disadvantage have led to disproportionate rates of infection,
hospitalization and death in
communities of color. That
outsized vulnerability to
COVID-19, in turn, demands
that these groups get some
priority access to vaccines.
The final step in that
chain of reasoning — that
communities of color should
get the vaccine ahead of others — is rarely expressed
alone, and that is no accident.
In months of public deliberations, the federal government’s key panel of vaccine
advisors repeatedly cited
“equity” as a criterion for determining the order in which
a vaccine should be allocated. In cases where conditions of work, housing,
transportation and education have conspired to make
a group more vulnerable to
COVID-19, panel members
have cited equity as the basis
for giving that group early
access to a vaccine.
Skin color and ethnicity,
while strongly correlated
[See Race, A9]

A raft of new
laws affect
Californians
In the shadow of the
pandemic, laws in 2021
reflect the urgency in
addressing short-term
needs and long-term
issues. CALIFORNIA, B1

‘Show of force’
by U.S. warships
China calls the passage
of two U.S. Navy ships
through the Taiwan
Strait a provocation.
WORLD, A3

Weather
Mostly sunny, windy.
L.A. Basin: 68/49. B10
Printed with soy inks on
partially recycled paper.

By Matthew Ormseth,
Rong-Gong Lin II,
Luke Money and
Soumya Karlamangla

Photographs by

Francine Orr Los Angeles Times

NURSES April McFarland, left, and Tiffany Robbins close the body bag for a COVID-19 patient who died at

Providence Holy Cross Medical Center in Mission Hills. L.A. County had 291 COVID deaths on Thursday.

Bright spot in housing homeless
Pandemic relief money jump-starts program to convert motels
By Benjamin Oreskes
Natosha Johnson sat in a chair
in the apartment building lobby,
looking exhausted and rubbing her
legs as her four children shuttled
trash bags full of the family’s possessions into an elevator and then
into their new two-bedroom apartment.
“It’s such a relief to be here,”
said Johnson, 41, whose fatigue was
a symptom of her lupus. “Our
cramped situation was difficult,
especially during COVID.”
Johnson and her children are
among the beneficiaries of a state
program, Project Homekey, that
has quietly and efficiently purchased and rehabilitated buildings
for homeless individuals. Before
moving into this fourth-floor
apartment in North Hills earlier
this month, they had been sharing
two beds in a cramped motel room.
They were among 40 families to
get a spot in an apartment building
[See Homeless, A7]

A months-long surge of
coronavirus cases in Los Angeles County is reaching its
grim if inevitable zenith as
deaths reach once-unthinkable levels, medical infrastructure is buckling under a
flood of patients and officials fear the mortality numbers will only worsen in the
coming weeks.
The county recorded an
average of 151 people dying
from COVID-19 each day in
the past week — a figure
that’s almost as high as the
average number of people
dying daily from every other
cause, about 170 a day. But
more recently, those numbers have spiked considerably.
Single-day
COVID-19
death records have been
broken every day for the last
three days of the year, with
242 deaths reported Tuesday, 262 on Wednesday and
291 on New Year’s Eve.
The sheer number of fatalities is causing more
challenges to already overwhelmed hospitals and
other institutions. Many
hospital morgues are now
filled with bodies, and officials are trying to move them
[See Deaths, A6]

COVID’s grim toll
is overwhelming
KHALIA SANDERS , 16, unpacks in her new apartment in North Hills in a
converted motel under a state project being labeled a success.

For a doctor in Mission
Hills, a quick succession
of deaths felt unbearably
heavy. CALIFORNIA, B1

How did 4 fired
rogue deputies get
their badges back?
Members of secretive
Jump Out Boys clique
are reinstated after
lawsuits and appeals.
By Waylon Cunningham

Andrew Milligan Press Assn.

BREXIT BECOMES final at 11 p.m. in Scotland, above, and elsewhere in the

United Kingdom and midnight in Brussels, the European Union’s de facto capital.

U.K. begins post-EU era
As the nation makes
final exit from bloc,
some Britons brace for
‘bumpy moments.’
By Christina Boyle,
Laura King
and Henry Chu
LONDON — “Brexit”
sounds short and sharp. The
reality has been anything
but.
Britain’s departure from
the European Union finally
came to full fruition Thursday, a week after the two
sides reached a down-to-

the-wire accord governing
their future trade relations.
It’s been a long time coming:
The historic split, set in motion by a shock referendum
result in June 2016, was formalized 11 months ago, but
then cushioned by a transition period that took up the
rest of 2020.
That is now over. Somewhat fittingly, the new era
commenced simultaneously
yet separately on opposite
sides of the English Channel
when Big Ben tolled 11 p.m.
in London on Thursday and
clocks chimed midnight in
Brussels, the EU’s de facto
capital.
With that, the unmooring

was complete: Britain is out
of the EU’s massive single
market and customs union,
removed from the economic
integration that had been in
place for nearly half a
century.
Instead, the two sides
agreed to a narrower pact
that still allows trade without tariffs or quotas, but
throws thousands of businesses into a bureaucratic
quagmire and leaves Britain’s enormous financial
services sector in limbo.
Companies that have operated seamlessly with and
in the rest of Europe for decades are now scrambling to
[See Brexit, A4]

The Jump Out Boys’
creed hailed their members
as a brotherhood of Los Angeles County sheriff ’s deputies who were foremost loyal
to one another.
The typed manifesto,
found in the trunk of a patrol
car, said members understood “when the line needs
to be crossed and crossed
back.” They branded themselves with matching skull
tattoos, with a special detail
reserved for those deputies
who had been in a shooting:
smoke curling up from a revolver.
In 2013, seven members of
the clandestine fraternity
were fired, with top sheriff ’s
brass describing the initiation rites, symbolic tattoos
and secret black book of
shootings as “elements similar to those used to establish
membership in a criminal
gang.” Their tattoo “suggests street justice, and is associated with a rogue subculture,” the firing letters
said.
But four of those depu-

ties have won back their
sheriff ’s badges over the objections of the department,
a Times investigation found.
The firings were reversed
after the deputies and their
union filed lawsuits and repeated appeals challenging
the department’s action.
Although the four deputies bore tattoos of the
clique, the county’s Civil
Service Commission found
no proof they subscribed to
the creed and its rules and
determined the firings were
improper. Instead, the panel
reduced their discipline to
suspensions. But all four
went to court, arguing that
they deserved no punishment. And they won.
In July, a judge ruled in favor of the last deputy who
had been contesting his suspension and ordered that
any discipline be set aside.
Three of the fired deputies lost their appeals.
Despite vows to crack
down, the Sheriff ’s Department has long been criticized for failing to rein in
rogue deputy cliques that allegedly encourage violence
and other forms of misconduct.
The actions against the
Jump Out Boys were seen at
the time as a bold move,
meant to send a message
that the public could trust in
[See Clique, A12]
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CORONAVIRUS

En 2021 vacunas en farmacias
DE LA REDACCION

indicó que también están a la

espera de que la Cofepris dé
Juvenal Becerra presidente el registro para que se pueda
naclonal 0mm com mx

de la Unión Nacional de Em

presarios de Farmacias ase

vender en México

En entrevista para la pri

guró que se encuentran en mera emisión de Imagen

pláticas con Pfizer para co

Radio Juvenal Becerra dijo
que ante la posibilidad de
rritorio nacional a partir del que la vacuna llegue a co
mercializarse en el mercado
próximo mes de julio
Estamos a la expectativa negro exhortó a la pobla
de lo que suceda Hoy en díala ción a no comprarla ya que
única autorizada es de Pfizer podrían poner en riesgo su
y por lo menos todo este año salud
van a estar vendiendo la pro
El tema de las vacunas
ducción al gobierno federal es muy delicado sobre todo
Nos comentaron que podrían porque son productos que
mercializar su vacuna en te

sentarse con nosotros a partir

del mes de julio para ver si po
drían mandar algo para la ini
ciativa privada señaló
Respecto a la vacuna de
AstraZeneca y Moderna el
presidente de la Unefarm

tienen que estar en la traza
bilidad de la cadena de frío

y una vez que pierden esta
no sirve el producto y puede
poner en riesgo la vida
no
consuman productos de du
dosa procedencia alertó

Ayer continuaba el proceso de vacunación para personal médico en
la Unidad Militar El Vergel en Iztapalapa
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Crece el rechazo a

vacuna contra covid
MEDICIÓN GLOBAL
Francia y Rusia son
los países que más
desconfían de las

inoculaciones reveló
una encuesta de la

empresa Ipsos
POR VERÓNICA MONDRAGÓN
verónica mondragon gimm cora mx

Entre octubre y diciembre

por ciento de confianza y 3 1 secundarios detalló el re
millones de contagios acu porte que revisó la opinión
mulados según la encues de 13 mil 500 adultos en 15
ta publicada esta semana en países
asociación con el Foro Eco
nómico Mundial

Las dudas sobre la efica
cia de las sustancias médicas

Destaca el caso de Japón
donde 60 por ciento dice que
se aplicaría la sustancia por
debajo del 69 por ciento que

son la segunda razón ex
presada para no aplicarse la
sustancia aun cuando en al

gunos países incluido Méxi
co ya comenzó la aplicación

lo haría en la medición de
masiva
octubre

En contraste China y Bra
sil
son
los que más respaldan
población a la vacuna contra
aumentó el rechazo entre la
el coronavirus de acuerdo
con una encuesta de la em

las sustancias

En México

77

de la

población expresó que se
presa Ipsos
Francia es el país con aplicará la inoculación una
más rechazo a la vacuna de vez que esté disponible
coronavirus
Estados Unidos que se
Sólo 40 quiere aplicarse mantiene como el más afec
las dosis contra la enferme

tado con 19 7 millones de ca

de sos acumulados registró más
apoyo a la vacuna en el mis
Es decir en los últimos mo plazo analizado

m
La Organización Mundial
de la Salud OMS inclu
yó a la vacuna contra la
covid 19 de Pfizer y BioN
Tech en lista para uso de
emergencia

dad por debajo de los 54

La medida abre la puerta

la medición de octubre

para que los países ace
leren su aprobación para

dos meses creció la descon

El 69

de los encuestados

importar y administrar la

fianza a pesar de que es el dijo que se pondría la sustan
cuarto país más afectado en cia por encima del 65 que

inyección afirmó la agen

casos con 2 6 millones de lo hizo en octubre

La sustancia desarrollada

contagios confirmados se
gún el conteo de la Universi
dad Johns Hopkins
Le sigue Rusia con 43

En todos los países entre
57 y 80 de los que dicen
no tomar la vacuna contra
la covid 19 mencionan estar

cia de salud

por la empresa estaduni
dense reporta una efecti
vidad de 95 por ciento la
más alta

preocupados por los efectos
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UNA DOSIS NO
BASTA PFIZER
C NO HAY DATOS que demuestren
que una sola dosis de la vacuna de
Pfizer y BioNTech contra Covid 19
brindará protección contra la infec
ción después de 21 días aseguró hoy
en un comunicado la empresa Pfizer
OLA ADVERTENCIA se da al día si

guiente de que el Comité Conjunto
de Vacunación e Inmunización del

Reino Unido anunciara que pretende
cambiar su estrategia de vacunación
con este producto para administrar
la primera dosis a tantas personas
en grupos de riesgo como sea posi
ble en lugar de administrar las dos
dosis requeridas en el menortiempo
posible y que la segunda dosis se
ofrecería entre 3 y 12 semanas des
pués de la primera

OPFIZER ACLARÓ que aunque pare
ce que algo de protección comienza
desde los 12 días después de la pri
mera dosis el único régimen que de
mostró ser 95

efectivo en los

ensayos de fase 3 fue el de dos dosis
de la vacuna separadas portres se
manas

Manue Lino Gonza ez
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Ralentizan inoculación en EU país más afectado por el virus

Ilusiona vacuna
pero avanza lento
Gustave Perna líder de y se envíen a los estados El
logística de la Operación propio Presidente Donald
empleados federales Warp Speed señaló como Trump indicó en un tuit el
posibles factores del retraso martes que depende de los
y estatales de bajo
en la inoculación la tempo estados distribuir las vacunas
ritmo de inoculación
rada de vacaciones y el cli una vez que el Gobierno fe
REFORMA STAFF
ma invernal La temporada deral las lleve a las áreas de
WASHINGTON Con casi navideña ha significado que signadas
No obstante los funcio
20 millones de contagios de la gente no trabaja y que las
Covid 19 y más de 335 mil clínicas reduzcan sus hora narios locales y expertos en
muertes las vacunas contra rios lo que ralentiza el ritmo salud pública han dicho que
el Ejecutivo central no tomó
el coronavirus ofrecen una de vacunación
En Florida por ejemplo en cuenta la falta de personal
esperanza a EU al arrancar
el nuevo año pero el plan se ha utilizado menos de una o el equipo para administrar
de inoculación avanza a pa cuarta parte de las dosis en el fármaco
En última instancia la
so lento lo que ha aumenta tregadas incluso cuando las
do los temores sobre la rapi personas mayores han estado pelota parece no detenerse
dez con la que el país pueda haciendo fila en las noches en nadie apuntó el doctor
Ashish Jha decano de la Uni
para recibir el fármaco
controlar el brote
versidad de Brown
En
California
a
los
médi
La meta de la Operación
Estos problemas son es
Warp Speed el grupo que cos les preocupa si habrá su
trabaja en el despliegue del ficientes miembros del per pecialmente preocupantes
fármaco en esa nación era sonal del hospital para admi ahora que una nueva varian
de 20 millones de vacuna nistrar las vacunas y atender te más contagiosa detectada
dos antes de terminar el 2020 el número de pacientes con por primera vez en Reino
Unido ha llegado a EU
pero hasta el miércoles ape Covid 19
Los funcionarios fede
Estados como Colorado
nas habían sido aplicadas 2 8
millones de la dosis inicial rales y estatales han negado y California reportaron casos
de los antídotos de Pfizer y que sean los culpables del de la nueva cepa y ninguno
de los pacientes había viajado
Moderna de acuerdo con las lento despliegue
Por un lado los emplea recientemente lo que sugie
últimas cifras de los Centros
para el Control y la Preven dos detrás de la Operatíon re que la variante ya se está
ción de Enfermedades CDC Warp Speed han dicho que extendiendo en el país esta
su trabajo era garantizar que dounidense
en inglés
CON INFORMACIÓN DE NYT
las vacunas estén disponibles
Se desentienden
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AP

WISCONSIN

La Policía

local y las autoridades fe
derales de Estados Unidos

abrieron ayer una inves

tigación luego de que un
empleado del sistema de
salud en este estado admi
tió haber arruinado delibe
radamente 500 dosis de
la vacuna contra nuevo el

coronavirus

El Centro Médico Au

rora reportó que las dosis
se estropearon luego de
que el trabajador quien fue
despedido ayer las dejara
sin refrigeración durante la
noche del miércoles
La Policía no había in

formado hasta ayer sobre el
motivo o si la persona ha
bía sido detenida

Seguiremos creyendo
que la vacuna es nuestra
forma de salir de la pan
demia señaló el Centro
Médico
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Combatirán saltos en fila de

vacunación con código QR
Pandemia El gobierno federal anuncia que el IMSS diseñará el mecanismo el cual
será el pase para recibir la dosis líder sindical capitalino presume su inmunización
B VALADEZ Y C STETTIN

CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno federal pondrá en
marcha un sistema de identifi

cación por código QRpara evitar
que personal de salud o ciuda
danos accedan a la vacuna con

tra el covid 19 antes de que les

corresponda anunció Ruy Ló
pez Ridaura director general del
Centro Nacional de Programas

sociales el que Martínez Escalante
se aplicaraelbiológico Semerece
ciendo en todo el sector y todo el esavacunaporque andaenlos hos
sectorestá participando en tener pitales en chinga al igual que tres o
cuatro personas conmigo peleán
una estrategia más controlada
detalló el director del Cenaprece donos conel gobierno expresó
Además confirmó y aplaudió
La estrategia del código QR
que Martínez Escalante llevara
abundó posiblemente sea apli
cada también en las siguientes a su hija Mis respetos para Be
fases de inmunización definidas nigno ybien hecho por irse a va
cunar y llevar a su hija porque la
en la Estrategia Nacional de Va
amayyo también lo haría con mis
cunación para evitar justamen
te que integrantes de unafamilia hijOS concluyó mmm
por ello estamos creando los dife

rentes candados Lo estamos ha

Preventivos y Control de Enfer
medades Cenaprece
El Código QRes como túpase o de una comunidad pretendan
de abordar para entrar tener un adelantarse en las etapas defini
espacio y acceder a la vacuna Ese das dentro del esquema

pase lo recibirán los trabajadores
por correo electrónico explicó Justifican brinco
El funcionario agregó que esta es Dirigentes del Sindicato Unico
trategia incluirá al personal de sa de Trabajadores del Gobierno
ludque se encuentra en laprime
ra línea de combate entre ellos de de la Ciudad de México presu
IMSS Issste Pemex Sedeña Ma

mieron en redes sociales haberse

CLAVES

Homologación
La OMS dio su primera

homologación de urgencia
a lavacuna Pfizer y BioN

Tech lo que facilitará su
uso en los países que aún
no lavalidaron

aplicado el biológico a pesar de
China y Brasil
En entrevista con MILENIO ser personal administrativo y no China yBrasil identifica
LópezRidauraadelantó que será encontrarse en primera línea de ron los primeros casos de
el IMSS el encargado de diseñar combate contra la pandemia
Aunque la jefa de Gobierno pacientes infectados con la
este código de control QR el cual
nuevavariante que se de
contendrá los datos de los traba Claudia Sheinbaum advirtió tectó en Reino Unida
sanciones
y
anunció
una
inves
jadores que sí pueden ser inmu
SuptTT Ojo
nizados a fin de evitar el desor tigación sobre los líderes sindi
rina Insabiylos sistemas locales

den y los abusos en la aplicación cales que intentaron vacunar
de la vacuna
se Benigno Martínez Escalan
La estrategia abundó arran te ex secretario de la Sección 12
cará en la Ciudad de México de Servicios Médicos del gre
donde el gobierno capitalino mio presumió en su perfil de Fa
ha apoyado con un sistema de cebook que se vacunó Listos pa
transporte para llevar al perso ra la VACUNA COVID A darle
nal a los puntos de vacunación uno nunca sabe ya me vacuna
Sí no llegas en ese transporte
no entras aclaró

La alcaldesa Clara Braga

dapidió ahabitantes de
Iztapalapa a recibir2021
resguardados en casa
pues estamos en semáfo
ro superrojo

Recarga gratis
La Secretaría de Salud

ron contra el Covid Sin miedo al capitalina recarga de ma

éxito posteó
nera gratuita cilindros de
Sabíamos que iban a pasar
Al respecto Héctor Carreón oxígeno portátiles paralas
estas cosas casos de médicos o Garcés también ex secretario de personas con covid 19
ciudadanos que intentan vacu la sección 12 del sindicato justifi
narse sin que les corresponda y có en un video difundido en redes
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Ser o no ser

de nuevo

Andrea Imaginario especialista en artes dice Esta frase Ser o no ser representa
la pregunta esencial de la experiencia humana atribulada frente a las tensiones
que se producen entre la voluntad y la realidad
En un brillante día nublado se encendió una chlspita de
esperanza venida desde Enniskillen pequeño pueblito de
no más de 15 mil personas en Irlanda del Norte mejor co
nocido como Perla de Ulster

Ahí nació hace 91 años Margaret Keenan primera per
sona en el mundo en recibir la vacuna Pfizer BionTech con

tra el covid 19 Antigua empleada de una joyería con una
hija un hijo y cuatro nietos La vacunó la enfermera May
Parsons de origen filipino Han pasado a la historia con los
ojos del mundo entero puestos sobre ellas en un momento
crucial

El segundo las coincidencias no existen fue William
Shakespeare oriundo de Warwickshire el
mismo condado donde creció el autor de obras

maestras Romeo y Julieta Otelo Hamlet en
tre muchas otras y en el que pasó su infancia
J R R Tolkien autor de El Hobbity El Señor
de los Anillos Algo debe tener el ambiente de
ese condado que ha producido tan maravillo
sos escritores y tan valiente anciano 81 años
el cual podría ser personaje de cualquiera de
los dos autores Inmediatamente después del
piquete en el brazo se fue a descansar Es ago
tador soportar la emoción de la humanidad
entera sobre frágiles hombros
Seguiremos pendientes de ellos Queremos
saber cómo reaccionará su cuerpo qué tanto

tiempo estarán protegidos si podrán volver a
la vida social comunitaria familiar de abra

zos y besos sin problemas sin mascarilla sin
gel antibacteriano A brincar charcos y correr
veredas Ser o no ser como dijera hace siglos
Hamlet abuela abuelo madre padre cariño
sos generosos

Andrea Imaginario especialista en ar
tes dice Esta frase Ser o no ser representa la pregunta
esencial de la experiencia humana atribulada frente a las

tensiones que se producen entre la voluntad y la realidad
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de tal manera que la vida y la muerte se convierten en op Otelo Metáfora del diagnóstico erróneo Med
ciones a considerar Tal y como hemos vivido día a día y Int Méx 2017 ene 33 l l 3 Eso del diagnós
minuto a minuto por este larguísimo año 2020 a causa de tico erróneo hum recuerda algo que nos ha
sucedido

virus tan extraño

Mejor volvamos con el extraordinario Sha
J R R Tolkien afirmó La fantasía es como muchas otras
cosas un derecho legítimo de todo ser humano pues a kespeare Quién podría tolerar tanta opre
través de ella se halla una completa libertad y satisfacción sión sudando gimiendo bajo el peso de una vida molesta
Le concedemos toda la razón pero un año es casi de si no fuese que el temor de que existe alguna cosa más
masiado y para peor habrá que seguir fantaseando por un allá de la muerte aquel país desconocido de cuyos lími
buen rato en el 2021 Hay que aguantar ya sabemos más tes ningún caminante torna nos embaraza en dudas y nos
vale paso que dure y no trote que canse No comamos hace sufrir los males que nos cercan antes que ir a buscar
otros de que no tenemos seguro conocimiento Hamlet
ansias aún falta para que nos toque la dichosa vacuna
También dijo Donde no falta voluntad siempre hay III acto escena 1 Uf Lo bueno es que no somos príncipes
un camino Verdad completa Para seguir gozando de las ni de Dinamarca ni de ningún otro lugar como Hamlet No
alegrías de estar vivos a ponernos tapabocas a estar en el tenemos que soportar tanta opresión o si
mundo virtual e imaginar que estamos en la Tercera Edad
del Sol de la Tierra Media y que los hobbits elfos y Frodo La fantasía
Bolsón son nuestros amigos Pediríamos sólo que todas

fuéramos como Eowyn esa bella muchacha
que acaba con el Rey Brujo uno de los ene
migos más temidos de la historia del mundo
jamás vencido por ningún hombre Valiente
y temible mujer A cargar baterías para que
cuando salgamos de este encierro tengamos

es un derecho

legítimo de todo
ser humano

pues a través
de ella se halla

esos arrestos

Leyendo sobre Otelo dicen que La figu
ra de Otelo el moro de Venecia adquirió sig
nificado para la medicina y las ciencias de la
salud como ejemplo de los celos patológicos
la celotipia que también se conoce preci
samente como síndrome de Otelo Uy A
cuántos mexicanos apuntamos en esa lista No
es chiste es realidad que termina en tragedia
pues como dijo Tolkien Ni el más sabio co
noce el fin de todos los caminos

Lifshitz A

una completa
libertad J R R
Tolkien

Condición humana

Clara Scherer
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Hacienda lanza plan para
atender la crisis por virus
Compromisos Siendo 2021 un año electoral Arturo Herrera
asegura que el manejo fiscal estará aislado de la vida política
SILVIA RODRÍGUEZ Y RAFAEL LÓ

mexicanos al miercoles se ha

PEZ CIUDAD DE MÉXICO

bían transferido 966millones de

economía a través de estrategias
que mejoren el capital humano
En el último día de 2020 año en la infraestructurayla innovación
que el país enfrenta la peor caída para subir el bienestar de las per
de su PIB en casi un siglo y mi sonas y empresas
También impulsar un ambien
llones de mexicanos perdieron
su empleo la Secretaría de Ha te competitivo a escala nacional
cienda anunció el Programa Es en el que operan las empresas y
pecial para la Productividad y la reducir las divergencias regiona

Competitividad PEPC el cual les yfortalecerlos sectores estra
tégicos de la economíanacional
los impactos económicos oca
busca atender en lo inmediato

sionados por el covid 19 así co
mo generar un desarrollo soste
nible en beneficio de los hogares
y de las empresas
Hacienda informó que el pro
grama tiene cinco objetivos fun

Pago por vacunas
En su cuenta de Twitter el titu
lar de Hacienda Arturo Herrera

dijo que la dependencia a su car
go ha pagado alrededor de 6 mil

damentales aumentarladotación
de los recursos de laeconomíana

500 millones de pesos aproxi
madamente 20 3 por ciento de

cional y mejorar su asignación
impulsar el acceso a mecanismos
que permitan la creación de nue
vas empresasymejorarlaproduc
tividad delasya existentes impul
sar la productividad general de la

un total de 32 mil millones co

pesos para la compra de medica

mentos ymaterial de curación
De tal forma que ya tenemos

garantizada en gran medida
una parte importante de los re
querimientos en términos del
sector salud que vamos a tener
para el próximo año indicó
También dijo que al ser 2021
un año extraordinariamente

político por las elecciones en 15
estados para gobernadores va
mos a ser extraordinariamente

pulcros y responsables con los
recursos que vamos a estar ma

nejando
La convicción que tenemos
en la Secretaría de Hacienda es

céuticas que van a garantizar el

que tenemos que aislar el ma
nejo financiero y fiscal de la vi
da política de tal forma que los
recursos estén disponibles para

abasto de vacunas del covid 19

todos los mexicanos en la medi

para más de 80 millones de

da que así lo necesiten

rrespondiente a los contratos y
convenios con diversas farma

300.

2020.12.31

Pág: 11

El secretario confia en que este año que inicia sea mejor para todos REUTERS
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Hoy sin pruebas
K CORONAVIRUS

a 17 00 horas así como en
los 117 Centros de Salud

ALERTA

El 3 de enero los capita
linos podrán acudir a los 117
Centros de Salud que abren
fines de semana y días festi
vos y tomarán muestras de

El servicio en quioscos
y centros de salud se

9 00 a 13 00 horas

reanudará mañana

La ubicación de los pun
tos de salud donde pueden
realizarse pruebas rápidas

POR VVENDY ROA

wendy ma gimm com mx

de antígeno cuyos resul
tados están disponibles en
20 minutos se pueden lo

La Secretaría de Salud in

formó que la aplicación de
pruebas rápidas y de PCR
para la detección de co
vid 19 se suspenderá hoy en
los quioscos macro quioscos
y centros de salud aunque

calizar en este sitio web

estos últimos continuarán
brindando atención médica

puede obtenerse enviando un
mensaje de SMS sin costo al
51515 con la palabra Prueba

https test covidl9 cdmx gob
mxpublic centroskioscos
CentrosKioscos xhtml
Esta información también

a la población
Para mañana las pruebas
estarán disponibles en los 16
macro quioscos incluidos
los ubicados en la explana
da del Estadio Azteca y en la
Casa Jaime Sabines de 9 00

Las autoridades sanitarias

recordaron que la ciudad se
encuentra en semáforo rojo

por lo que es necesario que
la ciudadanía se mantenga
en casa
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DOS POSITIVOS MAS
CAOS EN CLEVELAND POR EL CORONAVIRUS

De cara a su juego más importante en 18 años los Cafés no han entrenado
con normalidad son 11 elementos afectados por los protocolos anticovid
del domingo ante Pittsburgh 12 3

AP

los Jets sin ocho de sus jugadores

De ganar Cleveland avanzará a los de rotación entre ellos la estrella
a irenalinci g gimm com mx
playofís por primera vez desde 2002 arvis Landryy otros tres recepto
y pondría fin a la racha actual más res y perdieron 23 16 ante los Jets
CLEVELAND Los Cafés tratarán
larga de la NF1 sin postemporada
I andry Rashard Higgins Do
de sacudirse de la covid 19 para
Bryant y Smith se perderán el novan Peoples Jones y KhaDarel
enfrentar a los Acereros de Pitts
duelo del domingo al igual que el Hodge recibieron autorización para
burgh Por su parte los I aleones
linebacker titular B J Goodson y entrenar ayer y su regreso sería un
de Atlanta se vieron obligados a
el saíety Andrew Sendejo ambos impulso enorme para el quarler
suspender los entrenamientos en lidiando con covid 19
back Baker Mayfield que lanzaba
sus instalaciones por un caso po
El liead coach de los Cafés Ke
sitivo de coronavirus
sus pases a jugadores obtenidos del
vin Stefanski estaba a la espera de equipo de práctica horas antes del
Los problemas de Cleveland 10
información sobre si podía entre inicio del choque ante NY 2 13
5 con el virus continuaron ayer una
nar de forma presencial El miér
Por su parte los Halcones no
vez que el ala cerrada novatoi larri
coles después de un largo retraso habían revelado ayer si el resultado
son Bryant y el linebacker Malcolm
los Browns pudieron sostener una positivo se registró en una prueba a
Smilh dieron posirivo obligando al
práctica bajo techo por una hora un jugador Atlanta trabajó ayer de
equipo a cerrar sus instalaciones
entrenaron por separado la ofen
y retrasando los entrenamientos
manera virtual luego de consultar
siva y la defensiva
por segundo día al hilo mientras se
El pasado fin de semana des a la NFL y autoridades sanitarias
acerca el partido más importante
El equipo indicó que la prueba
pués que una prueba positiva des
para ellos en décadas
positiva no amenaza el estatus del
cartara
la
participación
de
varios
La más reciente situación de
jugadores por contacto cercano y juego del domingo en Tampa Bay
los Browns respecto al covid 19
de alto riesgo con Goodson los 10 5 con el que los Halcones 4
ya son 11 casos ha alterado aún
Cafés llegaron a su partido ante 11 terminan su lemoorada

más los preparativos para el juego

Sigue en pie
Al cierre de esta edición el Pittsburgh Cleveland
continuaba según lo programado la situación
estaba siendo supervisada a fondo por la NFL
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Los Cafés de Cleveland enfrentan este domingo a los Acereros de Pitts
burgh en pos de su primer boleto a postemporada en 18 años
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tease opusoalarealizacióndepruebas masivas
arguyendo que eso no servíaparanada cuando
enlamayoríadelas naciones fueunadelas prin
cipales medidas a tomar por esa razón apartir
de abril las autoridades solo estuvieron dando

Un año para
recordar

palos de ciego igualmente lafamosa Estrategia
Centinela no sirvió para nada ni siquiera para
conocer la realidad de lo que se estabaviviendo
Paraechaiievinagrealaherida López Gatellen
unadesusmúltiplesconferenciasdijoquesille
gábamosalos 60milmuertosseríaunescenario
catastrófico qué dirá ahora que los fallecidos
porcovid superan los 120 mil que es un escena
rio doblemente catastrófico Esunavergüenza
ajuzgar por los resultados cómo nos ha ido con
lapandemia por si fuerapoco se dejóverla in

I

o cabe la menor duda de que re

I

cordaremos 2020 como un año

L

1 muyespecial que no imaginába

mos en enero y además algo parecido a lo que
vivieron aquellos que ahora tienen cerca delOO

j s yque de pequeños sobrevivieron la fie
bre española La pandemia afectó con distinta
fuerza alas naciones yla diferencia estuvo ín
timamente ligadaconmejores resultados para
las que impusieron restricciones draconianas
como es China y desastrosos para aquellas que
en aras de la libre determinación los gobiernos
no se atrevieron apararse enfrente de los ciuda
danosparaprohibirles lalibre movilidad Obvio
es que quienes másflexibles fueron obtuvieron
resultados más negativos así mismo impactóla
infraestructurade saludpúblicade cadapueblo
ParaMéxico el tema resultó ser más que ad
verso es más hoy estamos peor que cuando
esto empezó en marzo Las razones son mu
chas En primer lugar el gobierno al principio
desestimó la gravedad del problema y cuando
empezó a actuar no solo ya era tarde sino que
lo hizo con una estrategia equivocada Las au
toridades sanitarias nacionales desdeñaron

los consejos de la Organización Mundial de la
Saludy se fueron de frente con teorías que no
dieronbuenos resultados

suficiencia de la infraestructura hospitalaria la

falta de medicamentos yde una estrategia para
mejorar al sector salud en su conjunto
Pero lapandemiano únicamente lepegóala
salud pública también dañó seriamente tan
to el empleo como la planta productiva y des
graciadamente en estos dos puntos el gobierno
nos quedó adeberyaque no hizo prácticamente
nadapor remediar la situación los apoyos para
el empleo fueron nulos y la ayuda a pequeños
negocios se concretó a mini préstamos que no
alcanzaron para nada Se requerían apoyos fis
cales que no se dieron se requería de políticas
económicas contracíclicas que el Presidente re
chazó apesar de ser recomendaciones de la Se
cretaríade Hacienda enfin lainversióntotalpa
ra tratar de paliar los efectos económicos fue de
menos de 1 del PIB México es uno de los que
menos invirtióen el empleoyen apoyosalape
queñaymediana industria en el mundo
Estapolítica debrazos cruzados nos llevará a
que el crecimiento futuro de nuestra economía
sea muy pequeño y muy lento lo más probable
raque nos tome tres años recuperarlas pérdidas
de2020 poresoseráunaño inolvidable
Hago votos porque exista un plan nacional
de acercamiento entre el sector público ypriva
do para sacar al país adelante El gobierno so
lo no lovaalograr mmm

El subsecretario de Salud Hugo López Ga
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