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Quejas de personal médico por
influyentismo en vacunas Médicos y
enfermeras del Centro Médico La Raza
del IMSS, denunciaron casos de
influyentismo en la aplicación de la
vacuna contra el Covid-19, y señalan
que no ha recibido la dosis el personal
que está en primera fila en batalla
contra la pandemia, pero han dado
preferencia al personal administrativo.
Miembros del personal médico cerraron
la Calzada Vallejo para exigir una
solución a las autoridades, por lo que
colocaron cajas simulando regalos con
las frases “Bono Covid”, “Pfizer”,
represión , minutos de silencio ,
“aplausos”. / La Crónica de Hoy
Se
atenderán
denuncias
de
“influyentismo”
en
manejo
de
vacuna: IMSS Al conocerse, a través
de redes sociales, la renuncia de una
doctora adscrita al Hospital de Pediatría
del Centro Médico Nacional Siglo XXI,
debido a presuntas irregularidades en la
aplicación de la vacuna, el Instituto
Mexicano del Seguro Social aseguró
que la inmunización se está aplicando
en una primera etapa a los trabajadores
de la salud que están en la primera línea
de batalla contra el Covid-19, tarea que
se prevé concluir a finales de enero. / La
Jornada
Suspenden
vacuna
¡por
días
“festivos”!
En pleno repunte de
contagios por Covid-19, el plan de
vacunación se fue de puente por los
días “festivos” de Año Nuevo. Personal
de Salud y de la Secretaría de la
Defensa
Nacional
suspendió
la
aplicación de vacunas a quienes están
en la primera línea de atención a
pacientes contagiados por coronavirus.
Según el personal militar de la puerta 3
del Campo Militar 1-A en la Ciudad de
México, la jornada quedó suspendida
hasta el 4 de enero. / Reforma
Habrá dosis para todos, asegura el
Presidente
Al asegurar que las
vacunas contra el Covid alcanzarán

para todos, el presidente Andrés
Manuel López Obrador prevé que
para el próximo mes de abril la
población más vulnerable a la
pandemia del coronavirus pueda
estar vacunada. El Jefe del Ejecutivo
federal señaló que van bien las
gestiones para que sigan arribando
más vacunas al país, y afirmó que
esta misma semana se llegará a un
acuerdo con el laboratorio chino
CanSino para adquirir entre enero y
marzo 12 millones de dosis de su
fórmula. / El Universal
Abre 2021 con 11,091 contagios y
700 decesos por coronavirus El
reporte técnico diario sobre el Covid19 en México, que elabora la
Secretaría de Salud, confirma que en
el arranque de 2021 los contagios se
mantienen al alza. Ayer se
incrementaron en 11 mil 91, para un
total de un millón 437 mil 185,
mientras
los
decesos
se
incrementaron en 700, con un
acumulado de 126 mil 507 / La
Jornada
La covid-19 iguala a primera causa
de muerte en hombres
La
pandemia cerró 2020 con casi el
mismo número de decesos que
provocan entre los hombres las
enfermedades del corazón, la
primera causa de muerte en México.
De acuerdo con datos de la
Secretaría de Salud, al 31 de
diciembre sumaron 79 mil 786
hombres muertos a causa de la
covid-19. En 2019 fallecieron 83 mil
258
varones
por
distintas
cardiopatías, indican las cifras más
recientes del Inegi sobre causas de
defunción. / Excélsior
ZMVM, a menos de mil camas para
llegar al límite Con 8 mil 586
hospitalizados
entre
camas
generales y de terapia intensiva,
hasta el 30 de diciembre, la Zona
Metropolitana del Valle de México se
encuentra a 926 ingresos por Covid19 para alcanzar la ocupación
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máxima de 9 mil 512 pacientes que
se tiene proyectada para los
primeros días de enero. / El
Universal
Alertan por fraude en compra de
oxígeno La policía cibernética de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana
ha detectado fraudes en la compra y
renta de tanques de oxígeno. La
SSC recomienda que. antes de
adquirir cualquier producto en línea,
se valide la legalidad de las páginas;
en la medida de lo posible, no
realizar depósitos por adelantado a
cuentas bancarias sospechosas o
que no sean a nombre de una
empresa ni dar su número de tarjeta,
nip o de seguridad a través de las
páginas web. / Excélsior
Nueva cepa llega a frontera
México-EU
La nueva cepa de
coronavirus fue localizada en un
paciente de California, cerca de la
frontera con México. En total, el
estado reportó cuatro casos de la
variante B.1.1.7, uno de esos se
encontró en la zona fronteriza de
Otay Mesa, en los límites con la
Mesa de Otay en Tijuana. Es el
primer caso que se conoce entre
México y Estados Unidos. / Excélsior
En CDMX y QR, dos de cada tres
empleos perdidos durante 2020
Entre enero y noviembre del año
pasado, en la Ciudad de México y
Quintana Roo se reportaron dos de
cada tres plazas formales eliminadas
a causa de la crisis económica que
provocó la pandemia de Covid-19.
De acuerdo con los datos más
recientes de trabajadores adscritos al
Instituto Mexicano del Seguro Social,
durante los primeros 11 meses de
2020 se perdieron 369 mil 890
empleos. En la Ciudad de México
hubo una destrucción de 160 mil 323
puestos laborales. La segunda caída
más drástica se reportó en Quintana
Roo, donde se perdieron 93 mil 109
plazas. / El Universal
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México no hace pruebas hasta
urgencias y está comitando, dice
Trump Al reconstruir y reprobar los
últimos meses de la gestión contra el
Covid-19 del Presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, The New York
Times exhibió el nivel mínimo de
pruebas que aplica México. “Quiero
hacer lo que hace México”, sostuvo
Trump el 19 de agosto, según narró el
NYT. “No te hacen una prueba hasta
que llegas a urgencias y estás
vomitando”. También señaló que la
gestión del Presidente Andrés Manuel
López Obrador no ha sido un ejemplo. /
Reforma
Inicia 2021... y se quiebra la primera
alianza Entre reproches mutuos, el
PAN
y
Movimiento
Ciudadano
decidieron romper cualquier posibilidad
de alianza en Jalisco para renovar el
congreso local, diputados federales y
alcaldías.
MC
admitió
tener
acercamiento con los panistas, pero
lamentó la “visión centralista” del
blanquiazul y mejor optó por ir solo en
dicha entidad rumbo a la elección de
junio. En tanto, el CEN panista criticó
que MC “ha actuado más como aliado
de Morena que como verdadero partido
de oposición, privilegiando su interés
partidista.” / Excélsior
La alianza inédita, para rescatar al
país”: dirigentes de PRI y PRD Lo
impensable en estados donde siempre
fueron rivales electorales será realidad
este 2021 con la alianza Va Por México,
y esta unión de fuerzas partidistas,
aseguran Jesús Zambrano y Alejandro
Moreno, dirigentes de PRD y PRI, es
“inédita” porque es una medida
extraordinaria para “rescatar” al país y
retomar el rumbo del crecimiento. La
alianza llevará juntos en las boletas de
al menos 11 estados y 177 distritos
federales los emblemas de PRI, PAN y
PRD. / Milenio Diario
Postularán a 39 candidatas para 15
gubernaturas Los partidos políticos y
coaliciones postularán a 39 candidatas
para los próximos comicios de

gubernaturas en 15 estados del
país, mientras que serán 46 los
varones que competirán por un
cargo de elección popular. Las
entidades donde habrá más mujeres
aspirantes serán Colima, Querétaro,
Tlaxcala y Zacatecas / El Universal

sociales que el siniestro se registró
por la pérdida de contención en un
oleogasoducto
que
transporta
producción de plataformas marinas
hacia la Batería de Separación
Litoral, en Dos Bocas. / La Crónica
de Hoy

NACIONAL POLÍTICA

Da la 4T apoyos por 143 mmdp El
Gobierno federal presumió que el
año pasado gastó más de 143 mil
millones de pesos en dádivas de tres
programas sociales. El mayor monto
fue para la pensión de 8 millones de
adultos mayores, con 128 mil 600
millones de pesos, superior a los 112
mil millones de 2019. A pensiones
para personas con discapacidad
permanente, destinó 12 mil 892
millones de pesos para casi un millón
de derechohabientes. En el caso de
apoyo para niños de madres
trabajadoras, menores de 4 años, y
para
niños
con
discapacidad
menores a seis años, el monto fue
de 2 mil millones de pesos en 2020. /
Reforma

Plantea AMLO una consulta
ciudadana sobre aborto
Al
considerar que es un tema “muy
polémico” y que debe ser decidido
por toda la población, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
planteó que sea por medio de una
consulta ciudadana que se decida si
se despenaliza el aborto en México.
Luego de que el Congreso de
Argentina aprobara la interrupción
voluntaria
del
embarazo,
el
Mandatario federal consideró que no
es conveniente que se tome una
decisión “desde arriba”, ni del Poder
Legislativo, ni de la Iglesia, sino que
tiene que ser el pueblo. / El Universal
Paga México 966 mdd a la ONU
para medicinas El gobierno federal
concretó un convenio de adquisición
de
medicamentos
con
la
Organización de Naciones Unidas e
hizo un pago por 966 millones de
dólares para garantizar el abasto
ante el cierre de algunos laboratorios
en el mundo por la pandemia. La
compra
incluye
medicamentos
oncológicos
y
para
distintos
padecimientos, explicó el presidente
Andrés Manuel López Obrador / La
Jornada

La cuatroté por fin se acerca a
China Para este 2021, México y
China ampliarán la asociación
estratégica que tienen ambas
naciones, informó el secretario de
Relaciones
Exteriores,
Marcelo
Ebrard. En sus redes sociales, el
Canciller mexicano publicó que
sostuvo una conversación cordial
con el Ministro de Relaciones
Exteriores y Consejero de Estado de
la República Popular China, Wang
Yi, a quien agradeció el apoyo de su
país para hacer frente a la pandemia.
/ El Sol de México

Controla Pemex incendio en
oleogasoducto de Dos Bocas
Petróleos Mexicanos informó este
viernes que quedó bajo control un
incendio registrado el jueves 31 de
diciembre
de
2020
en
un
oleogasoducto ubicado frente a la
Terminal Marítima de Dos Bocas, en
Tabasco. La empresa productiva del
estado dijo a través de un
comunicado publicado en sus redes

Nombran a Carmen Moreno
Toscano
subsecretaría
de
Relaciones
Exteriores
La
embajadora emérita Carmen Moreno
Toscano
fue
nombrada
ayer
subsecretaría
de
Relaciones
Exteriores, según dio a conocer
anoche la Secretaría de Relaciones
Exteriores. La dependencia informó
que a propuesta del canciller Marcelo
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Ebrard, el presidente Andrés Manuel
López Obrador nombró ayer a Moreno
Toscano, quien sustituirá en la
subsecretaria de Relaciones Exteriores
al embajador Julián Ventura Valero.
Moreno Toscano deberá ser ratificada
por el Senado. / La Jornada

respecto. Los datos son cada vez
más aterradores. Del total de armas
aseguradas por el Ejército en México
durante la década de 2010 a 2020,
70 por ciento fueron fabricadas en
territorio del vecino del norte y 30 por
ciento en Europa. / La Jornada

No soy nueva en esto, tengo
experiencia: Rosa Icela Rodríguez La
estrategia
de
segundad
publica
instrumentada en esta administración
representa un cambio de paradigma con
el pasado porque “no se trata de ganar
una guerra, se trata de ganar la paz.
Eso es lo que queremos, un país en
donde podamos vivir con tranquilidad.
Ya se vio que la apuesta por la guerra
no funcionó, sólo trajo miles de muertes
y dolor”, sostuvo la titular de la
Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. / La
Jornada

Cinco estados destacan por
decomisos de balas De acuerdo
con la Sedena, de diciembre de 2006
a mayo de 2019 se aseguraron 18
millones de municiones. Aunque no
se especifica el calibre de las
municiones incautadas, la lista la
encabeza el estado de Tamaulipas,
con ocho millones 331 mil piezas. En
segundo lugar se ubica Michoacán,
con un millón 633 mil. Le sigue la
entidad cuna del cártel de Sinaloa,
ahí los militares incautaron un millón
311 mil; luego Nuevo León, con un
millón 263 mil y Sonora, con un
millón 224 mil proyectiles. / El Sol de
México

Reportan récord de decomisos Las
fuerzas federales alcanzaron el año
pasado
niveles
récord
en
el
aseguramiento de drogas sintéticas,
como fentanilo y metanfetamina, que
para la Defensa Nacional representa un
incremento en la demanda de estos
estupefacientes con Estados Unidos
como destino principal. El Ejército
reportó un aumento de 486% en el
decomiso de fentanilo en pastillas, polvo
y ampolletas, al pasar de 222
kilogramos en 2019 a mil 301
kilogramos durante 2020. También
registró 8% en lo referente a la
metanfetamina, pues el Ejército, la
Guardia
Nacional
y
la
Marina
decomisaron 34 mil kilogramos el año
pasado contra los 32 mil 142 de 2019. /
El Universal
Cada año 200 mil armas de fuego
ingresan a México Al final de 2019, 70
por ciento de las 34 mil 582 víctimas de
homicidio doloso fueron asesinadas con
armas de fuego, más de la mitad de
éstas producto del tráfico ilegal que
llega de Estados Unidos. A la fecha, la
tendencia sigue al alza, sin que las
autoridades de aquel país hagan algo al

Rebrote de Covid-19 evita que
2020 sea el más violento: ONG El
rebrote y aumento de casos de
Covid-19 en México impidieron que
2020 fuera el año más violento en la
historia del país, pues los delitos
fueron a la baja en los últimos meses
debido a la poca movilidad de la
gente. Datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública detallan que de
enero a noviembre de 2020 se
registraron 26 mil 530 homicidios
dolosos, sólo 1.8 por ciento menos
que en el mismo periodo de 2019,
cuando se contabilizaron 27 mil 023.
/ La Razón
Entra IP al quite en robo de carga
Los empresarios del transporte
organizan un plan de vigilancia para
evitar el robo en las carreteras de
México. Este año buscarán que se
instalen en el país, 12 “Centros de
Reacción Inmediata de Robo al
Autotransporte de Carga” para
combatir este tipo de delitos y
colaborará con la donación de los

3

equipos de monitoreo, señaló la
Cámara Nacional del Autotransporte
de Carga. / Reforma
Ve Robles complot de Morena y
FGR Rosario Robles se quejó de la
existencia de un contubernio de
Morena con la Fiscalía General de la
República y el Poder Judicial de la
Federación para mantenerla bajo
proceso penal y privada de la libertad
por el caso de la Estafa Maestra. En
el último amparo que promovió
contra la vinculación a proceso, la ex
Secretaria de Estado insistió en que
el parentesco de la diputada federal
morenista Dolores Padierna y el juez
Felipe de Jesús Delgadillo Padierna,
que lleva su caso, ha tenido
implicaciones graves en su condición
legal. / Reforma
Tijuana,
Monterrey,
León,
Hermosillo
y
Guadalajara,
municipios con más deuda La
deuda pública de los municipios en
México aumentó 37 por ciento en los
últimos diez años, al pasar de 31 mil
788 millones de pesos en 2010 a 43
mil 525 millones en 2020, aunque su
máximo histórico se registró en 2017,
al sumar 51 mil 672 millones de
pesos. Al cierre del tercer trimestre
de 2020, los municipios más
endeudados, con saldos superiores a
mil millones de pesos, fueron
Tijuana, Baja California (2 mil 605.9
millones); Monterrey, Nuevo León
(mil 968.5 millones); Hermosillo,
Sonora
(mil
815.3
millones);
Guadalajara, Jalisco (mil 652.4
millones), y León, Guanajuato (mil
076.1 millones). / Milenio Diario
Acusan invasión en San Quintín.
Unas 200 personas que portaban
machetes y palos invadieron ayer
terrenos en el Ejido de Zarahemla,
en San Quintín, en el estado de Baja
California.
El
presidente
del
comisariado reprochó que a pesar de
que realizó llamados de auxilio a las
Policías municipal y estatal, así como
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a la Guardia Nacional, ninguna
corporación acudió al sitio. / Reforma
En año de críticas por dispendios,
CNDH gasta 2 mdp en “eventos”
recreativos En 2020, año en el que
colectivos feministas criticaron el trabajo
y los gastos de la CNDH a cargo de
Rosario Piedra Ibarra, este órgano
autónomo realizó una adjudicación
directa por un millón 929 mil pesos para
“gastos relacionados con actividades
culturales, deportivas y de ayuda
extraordinaria (eventos)”, entre enero y
marzo. / La Razón
Imposible,
domesticar
el
capitalismo; hay que darle fin: EZLN
“Con la certeza de que la lucha por la
humanidad es mundial y que la
destrucción en curso no reconoce
fronteras, nacionalidades, banderas,
lenguas, culturas ni razas”, cientos de
organizaciones, artistas, escritores,
intelectuales y personas de más de 30
países, el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, el Congreso
Nacional Indígena y el Concejo
Indígena de Gobierno acordaron
realizar en los cinco continentes
“encuentros, diálogos, intercambios de
ideas,
experiencias,
análisis
y
valoraciones
entre
quienes
nos
encontramos
empeñados,
desde
distintas concepciones y en diferentes
terrenos, en la lucha por la vida”. / La
Jornada - Contraportada
METRÓPOLI
Alerta naranja en siete alcaldías; hoy
bajará la temperatura hasta un grado
La Secretaría de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil activó la
alerta naranja ante el pronóstico de que
imperarán bajas temperaturas de uno a
2 grados Celsius este sábado en siete
alcaldías de la Ciudad de México,
mientras en otras seis descenderá de 4
a 6 grados. / La Jornada
Inicia Edomex 2021 con contingencia
La zona Metropolitana del Valle de
México recibió el primer día del año con

calidad del aire que inició de mala a
regular y que mejoró con el
transcurso de las horas, no así en
Valle de Toluca y Santiago
Tianguistenco, en el Estado de
México, donde La Secretaría del
Medio Ambiente local activó la Fase
II
de
Contingencia
Ambiental
Atmosférica. / El Sol de México
Comenzó segunda etapa de la
prohibición
de
plásticos
desechables de un solo uso en
CDMX A partir de este 1 de enero
en la Ciudad de México quedó
prohibida la comercialización de
tenedores,
cuchillos,
cucharas,
charolas y palitos mezcladores de
plástico de un solo uso con el fin de
contribuir a la disminución de la
contaminación. A través de la
Secretaría de Medio Ambiente de la
capital del país, el Gobierno de la
Ciudad de México llamó a los
habitantes de esta urbe a transitar a
modos de vida más sustentables. /
La Crónica de Hoy

país, con lo que se busca beneficiar
a cuatro millones 552 mil 626
trabajadores. / El Sol de México
Estabilizan precios gasolinas en
2020 Durante 2020, los precios de
las
gasolinas
se
mantuvieron
controlados, sin sobresaltos para el
bolsillo de los mexicanos. Incluso en
periodos de baja demanda a causa
del confinamiento, se observaron
reducciones en la oferta de algunas
estaciones de servicio, según la
medición de precios al consumidor
del Inegi / Reforma
El agro alcanzará exportación
récord
Las
exportaciones
agroindustriales alcanzarían 40 mil
millones de dólares al cierre de
2020, lo que representaría un alza
de 3.0% con respecto a 2019 y una
cifra histórica para este sector.
Mientras que la balanza comercial
reportaría un superávit de 11 mil
millones de dólares. / Excélsior
INTERNACIONAL

Evaden tenencia en CDMX autos
de lujo
Placas vehiculares de
entidades vecinas abundan en la
Ciudad de México de automovilistas
que viven en la Capital y buscan
evadir pagos locales. La Secretaría
de Movilidad estima que hasta 2019
en la Capital había 55 mil vehículos
emplacados en otras entidades,
cuyos propietarios habitan en la
CDMX. Este problema ha ido en
aumento. / Reforma
ECONOMÍA Y FINANZAS
Entra en vigor alza del salario
mínimo Ayer 1 de enero entró en
vigor el nuevo salario mínimo para
2021 de 141.7 pesos, indicó la
Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos. El monto representa un
aumento del 15 por ciento respecto a
la cifra aprobada para 2020, que fue
de 123.22 pesos. Dicho incremento
será válido para la Zona Libre de la
Frontera Norte y para el resto del

4

Fallaron
los
pronósticos
aterradores sobre Venezuela Tan
espantoso para todo el mundo, 2020
ha sido relativamente clemente con
Venezuela. Claro, los bloqueos y los
ataques desde el exterior no han
cesado y hasta por momentos se
han intensificado. Pero la revolución
bolivariana, que acaba de cumplir 22
años, ya está curtida en esas
batallas: Nicolás Maduro. Mientras la
economía, por su parte, en
circunstancias muy difíciles, conoce
un espectacular repunte, con un
aumento inaudito de la producción
agropecuaria y de las actividades
comerciales, afirmó / La Jornada
Senado da la espalda a Trump El
Senado de EU anuló por primera vez
un veto del
presidente saliente,
Donald Trump, inmerso en un pulso
cada vez más tenso con líderes de
su partido a pocos días de dejar la
Casa Blanca. La Cámara alta de EU,

RELEVANTES DE HOY
sábado, 2 de enero de 2021
votó a favor de anular el veto que Trump
había impuesto a la ley del presupuesto
anual de Defensa, valorado en 741 mil
millones de dólares. / El Heraldo de
México
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OCHO COLUMNAS
Suspenden vacuna ¡por días 'festivos'!
Se han recibido 53,625 dosis y se han aplicado a 24,998 personas
En CDMX y QR, dos de cada tres empleos perdidos durante 2020
Ambas entidades concentraron 69% de los puestos eliminados de enero a noviembre,
muestran datos del IMSS; sectores de servicios y turístico, los más afectados
Cada año 200 mil armas de fuego ingresan a México
Del monto incautado en una década, 70% fue fabricado en EU
La alianza inédita, para "rescatar al país": dirigentes de PRI y PRD
Meta 21. Moreno dice que el del Presidente es un "partido de paso" sobre el que priva el
desencanto, mientras que Zambrano adelanta "medidas de control" para sus diputados
Inicia 2021... y se quiebra la primera alianza
Mientras Movimiento Ciudadano acusó a Acción Nacional de ser
"centralista", el blanquiazul le reviró que es un "aliado" de Morena
Hoy no se publica

Reforma

Hoy no se publica

El Economista

En año de críticas por dispendios, CNDH gasta 2 mdp en "eventos" recreativos
Partidas de enero a marzo y septiembre de 2020
Hoy no se publica

La Razón

Hoy no se publica

Reporte Indigo

Quejas de personal médico por influyentismo en vacunas
Un grupo cierra Calzada Vallejo y denuncia que se dio preferencia a
personal administrativo; hay falla de consistencia en los protocolos
Cinco estados destacan por decomisos de balas
Fueron asegurados casi 19 millones de cartuchos en el país entre 2006 y 2019
Acatan los chilangos: cero fiestones
Capitalinos deciden guardarse en casa y evitar las congregaciones de
antaño, para eludir los riesgos de contagio
Sacude C-19 al mundo: 14 mil muertes
Es la peor cifra desde que comenzó la pandemia
Imposible, domesticar el capitalismo; hay que darle fin: EZLN
Presentan cientos de organizaciones "Una declaración... por la vida"

La Crónica de
Hoy

Seguimiento Temático S.A. de C.V.

El Universal

La Jornada
Milenio Diario

Excélsior

El Financiero

24 Horas

El Sol de
México
El Heraldo de
México
Ovaciones
La Jornada
Contraportada

Fecha: sábado, 02 de enero de 2021
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Una Virgen
Guadalupana
sin festejos,
el calvario para
obtener oxígeno,
la esperada vacuna
y la violencia marcaron
las imágenes del último
mes del 2020.
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Cierran por Año Nuevo y reanudan el lunes

Suspenden vacuna
i por días 'festivos' !
EN EL MUNDO SIGUEN VACUNANDO
Se han recibido
53,625 dosis

y se han aplicado
a 24,998 personas

a Carlos Hafen, un líder perredista, de pagar 500 pesos a
cada persona para orquestar
la invasiÓl violenta, y se le
acusa de tener bajo su control más de 300 hectáreas en
la zona.

BENITO JIM~NEZ

ENSENADA.- Unos 200 personas con machetes y palos
invadieron e incendiaron casas y terrenos en San Quintín
para desalojar a productores
agrícolas.
El comisario ejidal acusó

PÁG NA2

IRIS VELÁZQUEZ

y BENITO J I M~NEZ

En pleno repunte de contagios por Covid-19, el plan de
vacunación se fue de puente por los dias "festivos" de
Año Nuevo.
Personal de Salud y de la
Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) suspendió
ayer la aplicación de vacunas
a quienes están enJa.primera
línea de atención a pacientes
contagiados por coronavirus.
Grupo REFORMA recorriócentrosdevacunaciónen
la Ciudad de México, pero no
se observó movimiento.
En Coahuila, el Gobierno estatal confirmó que la
vacunación fue suspendida
el 31 de diciembre y ayer, y
se espera que hoy se reanude.
Según el personal militar
de la puerta 3 del Campo Militar l-A en la Ciudad de México, la jornada quedó suspendida hasta el 4 de enero.
"Hoy no, hasta el lunes.
Son las instrucciones que tenemos hasta ahorita. No tenemos acceso hasta nuevo
aviso", comentó el vigilante.
Personal militar que resguarda el Hospital de Zona
"El Vergel" y el ubicado en
Chívatito coincidió en que la
jornada se reactivará el próximo lunes, fecha en que el Gobierno federal prevé el arribo
de un nuevo lote de vacunas.
''Hoy no vinieron, el esquema está listo (célula.. de
vacunación), pero no hay personal de Salud ni las vacunas",
dijo un sargento.
La medida se extendió
al Hospital Central Militar y
el 81 Batallón de Infanteria
en Tlalpan.
La Secretaría de salud
(Ssa), responsable del registro de beneficiarios y dar el
listado a la Sedena, no ha actualizado el reporte sobre el
avance en la vacunación.
En el último corte, del 30
de diciembre, reportó 53 mil
625 dosis recibidas, y a las
16:00 horas sumaban 24 mil
998 personas inmunizadas.
Desde el 23 de diciembre
han ambado a México tres
lotes de vacunas Piizer.
El primer cargamento
fue de 2 mil 925 dosis; el segundo, reportado el 26 de diciembre, fue de 42 mil 900 Y
el tercero, el dia 30, con 7 mil
800 vacunas.
En Coahuila, el otro centro de vacunación en el país,
con una semana de retraso y
con sólo la mitad de las dosis
anunciadas, la aplicación de
la vacuna marcha lenta.
La meta en esa entidad
es vacunar a 17 mil 500, pero
han llegado 8 mil 775 dosis.
CON INFORMACiÓN

Entra IPal quite
en robo de carga
too Nosotros ponemos todo el
equipo y las autoridades son
las que los operan y manejan
todo", declaró.
Destacó que para este
nuevo año, el objetivo es que
se instalen 12 centros estatales, entre ellos en el Estado de México, Guanajuato,
Querétaro, Jalisco, Colima,
Michoacán, Monterrey y San
Luis Potosí, donde pasan tres
de los corredores carreteros
más importantes del país.
Para ello, la Iniciativa Privada presentará dicha propuesta a Rosa !cela RodrÍguez' nueva titular de la Secretaria de Seguridad Pública
y Protección Ciudadana, ya
que seria la Guardia Nacional
la que operaria estos lugares,
como sucede en los tres que
ya operan.
Destacó que también se
buscará que ' estos sitios no
sean solamente de reacción,
sino también de prevención
y de investigación.
De enero a noviembre del
2020, se registraron en el país
un total de 13 mil 601 hurtos
de este tipo.

AZUCENA VAsQUEZ
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MÉXICO NO HACE PRUEBAS HASTA URGENCIAS
YESTÁS VOMITANDO, DICE DONALD TRU P
REFORMA /STAFF

WASHINGTON.- Al reconstruir
y reprobar los últimos meses
de la gestión contra el Covid-19 del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
The New York TImes (NYT) exhibió ayer el nivel mínimo de
pruebas que aplica México.
"Quiero hacer lo que hace
México", sostuvo Trump el19
de agosto, según narró el NYT.
"No te hacen una prueba hasta
que llegas a urgencias y estás
vomitando".

De acuerdo con el periódico, el Mandatario dijo eso
al recriminar a Jared Kushner,
su yemo y asesor principal. y
otros colaboradores en la Casa Blanca por la alta cifra de
contagios que, según Trump,
afectaban su reelección.
También señaló que la
gestión del Presidente Andrés
Manuel López Obrador no ha
sido un ejemplo.
"El historial de México en
la lucha contra el virus difícilmente era uno que EU pudiera
emular', escribió el diario.

"Pero desde hacía mucho
tiempo", añadió, "el Presidente (Trump) había considerado
que las pruebas no eran una
forma vital de rastrear y contener la pandemia, sino un
mecanismo para hacerle quedar mal al elevar el número de
casos conocidos".
El NYT cuestionó que
Trunip manejó la pandemia de
forma política y no científica.
También fue cuestionado
por el intento de manejar políticamente la eventual vacuna
antiCovid.

Los empresarios del transporte organizan un plan de
vigilancia para evitar el robo
en las carreteras de México.
Este año buscarán que se
instalen en el País, 12 "Centros de Reacción Inmediata
de Robo al Autotransporte de
Carga" para combatir este tipo de delitos y colaborará con
la donación de los equipos de
monitoreo, señaló la Cámara
Nacional del Autotransporte
de Carga.(Canacar).
Para consolidar este plan,
las organizaciones empresariales donarán todo el equipo,
incluido el de monitoreo y los
GPs para patrullas, explicó
Refugio Muñoz, vicepresidente de la cámara
Tal como ocurrió para la
instalación de los tres centros que fueron puestos en
marcha en el 2020 en Puebla,
Veracruz y Tlaxcala
"Lo interesante de este
modelo es que hay colaboración por parte de la iniciativa privada, sobre todo en lo
que se refiere al equiparnien-

Evaden tenenciaen CDMX autos de lujo
AMALLELY MORALES

Placas vehiculares de entidades vecinas abundan en
la Ciudad de México de automovilistas que viven en la
Capital y buscan evadir pagos locales.
Aunque no hay cifras segregadas por entidad, la Secretaría de Movilidad (Se-
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DE ROLANDO CHACÓN.
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moVI) estima que hasta 2019
en la Capital había 55 mil vehículos emplacados en otras
entidades, cuyos propietarios
habitan en la CDMX.
Sin embargo, este problema ha ido en aumento.
De acuerdo con la página
de Finanzas de la CDMX, el
alta de placas para velúculo
privado cuesta 741 pesos y
el refrendo para su vigencia
anual es de 578 pesos.
En cambio, en Morelos el
costo del refrendo de láminas

es de 491 pesos, de acuerdo
con la Secretaria de Movilidad y Transporte estatal.
El costo de las placas para autos nuevos es mayor, de
868 pesos, la CDMX condona el impuesto de la tenencia
sólo a los vehículos que valgan 250 mil pesos o menos,
por lo que la evasión de pagos se da más en autos de lujo.
En el caso de Morelos no
hay tenencia y en el Edomex
se condona este pago a vehículos que valgan menos de
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. Se estiman 55 mil autos con placas foráneas en la CDMX.
400 mil pesos.
De acuerdo con datos
del Gobierno capitalino, la
CDMX dejó de recibir más
de 700 millones de pesos de
2017 a 2019 por vehículos ad-

quiridos en el territorio que
migraron sus placas a entidades vecinas para no pagar
la tenencia local
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EnCDMXy ·R,
dos de cada tres
empleos perdidos
durante 2020
Ambas entidades concentraron 69% de los puestos
eliminados de enero a noviembre, muestran datos del
IMSS; sectores de servicios y turístico, los más af~ctados
RUBÉN MIGUELES
-cartera@eluniversal.com.rnx

Entre enero y noviembre del año
pasado, en la Ciudad de México y
Quintana Roo se reportaron dos
de cada tres plazas formales eliminadas a causa de la crisis económica que provocó la pandemia
de Covid-19.
De acuerdo con los datos más
recientes de trabajadores adscritos allnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante los
primeros 11 meses de 2020 se perdieron 369 mil 890 empleos.

COVIIH9
EN fIiml

Durante ese lapso, 25 de las 32
entidades tuvieron disminuciones en el total de trabajadores registrados, destacando el caso de
la capital del país, donde hubo
una destrucción de 160 mil 323
puestos laborales.
La segunda caída más drástica
se reportó en Quintana Roo, donde se perdieron 93 mil 109 plazas.
Ambas entidades concentraron
69% de los empleos eliminados
de enero a noviembre.
De acuerdo con los resultados
más recientes de la encuesta de
expectativas de especiaijstas en

• 1,437,185

-369,890
PLAZAS FORMALES

se perdieron en el país durante los
primeros 11 meses del año pasado.

economía del sector privado que
realiza el Banco de México (Banxico), se prevé que para todo 2020
la pérdida de empleos en el país
haya ascendido a un total de 820
mil plazas formales.
I CARTERA I A18

126,507

CASOS CONFIRMADOS

MUERTOS

PROTESTAN POR
PROTOCOLO DE
VACUNACION

DA ESPERANZA
APEQUEÑOS
CON CÁNCER

Al:)ril, de 11 años y quien lucha contra la enfermedad, busca alegrar a otros niños con el mismo padecimiento. Para ello, creó el buzón "INo
te rindas!", a través del cual se envían y reciben
cartas o dibujos dentro de los hospitales. El
sueño de la menor es dejar huella y que su ¡ni. ciativa llegue a todo el país. 1NACIÓN l AS

Postularán a 39
candidatas para
15 gubernaturas

El 2021 llegó con una denuncia de
integrantes del sector Salud: que
la vacuna contra el Covid-19 no se
ha aplicado exclusivamente a personal que en los últimos 10 meses
ha atendido la pandemia, considerado la "primera línea de batalla". Ayer, frente al Centro Médico Nacional La Raza, trabajadores también protestaron ante la
falta de insumos para atender a
los pacientes. I NACIÓN 1 A7

"Personal médico y gestión
de vacuna, aciertos del año"
TRIJNF~
YlR(Jl(lOO DEL

2020

Por el contrario, 24
colaboradores de esta
casa editorial critican
manejo de pandemia y
militarización del país

ALERTAN A
CAPITALINOS
POR BAJAS
TEMPERATURAS
En los próximos días de enero,
la Ciudad de México se mantendrá con bajas temperaturas e incluso heladas en siete
alcaldías, indicaron autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Alertaron que la
onda gélida se puede eXtender hasta marzo, mando ter·
mina la temporada invernal.

1METRÓPOU 1A16

La actuación del personal médico, la negociación que México
realizó de la vacuna y el movimiento feminista que se gestó en
2020 Son algunos de los triunfos
que tuvo el país, de acuerdo con
. laopiniónde24colurnnistasyarticulistas de EL UNIVERSAL
Ante la emergencia por los casos de Covid-19, la mayoría de los
colaboradores considera, en ge-

neral, que las instituciones gubernamentales fallaron, pero no .
quienes han estado a cargo del
cuidado de los enfermos.
Por el contrario, desde su perspectiva, entre los tropiezos más
notorios que se dieron el año pasado se encuentran el manejo de
la pandemia, la persistente inseguridad y la mayor incursión de
los militares en las politicas públicas del gobierno.
Otro de los tropiezos más mencionados fue la desaparición de
los fideicomisos, lo que calificaron
como desprecio por la ciencia ·

I NACIÓN I A6
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DÓLAR AL MENUDEO

Año 104.

Deportes van
por revancha

Número

37.665
CDMX
30 págs.

Tras su postergación por la pandemia, eventos como los Juegos
Olímpicos y la Eurocopa vuelven
al calendario en este 2021. Bl '
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Helado amanecer en la CDMX

EU no podrá
cumplir meta
de vacunación
para enero
● Inmunizados, 2.8
millones, menos de 15 por
ciento del objetivo de la
administración de Trump
● Los biológicos tardan en
llegar a la Unión Europea
por lentitud del regulador
y por “pequeños pedidos”
AFP, REUTERS Y AP / P 10

No ceden los
contagios: más
de 11 mil ayer
en todo el país
● Nuevas denuncias por
“saltarse la fila” en el
Centro Médico Siglo XXI
● La mayoría de la gente
en el sector salud actúa
con integridad: AMLO
Las autoridades de la Ciudad de México activaron la alerta
naranja por el pronóstico de bajas temperaturas para siete alcaldías
de la capital. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil, se prevé que la temperatura descienda

hasta un grado centígrado entre las 5 y 8 horas de este sábado
en las circunscripciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena
Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
Foto Pablo Ramos. / P 30

Del monto incautado en una década, 70% fue fabricado en EU

Cada año 200 mil
armas de fuego
ingresan a México
Casi el total de
los pertrechos
pasaron por la
frontera norte
MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ / P 3

Más de las dos
terceras partes de
los homicidios se
cometen con ellas

Se presume que
Impulsa Ebrard
Texas, California y acuerdo para
Arizona surten a los poner ﬁn al
cárteles de la droga trasiego ilegal

L. POY Y C. ARELLANO / P 7 A 9

Fraudes vía
Internet con
equipos de
oxígeno: SSC
● El gobierno de la capital
abrió dos estaciones para
recargar los tanques de
forma gratuita
R. GONZÁLEZ Y E. M. BRAVO / P 28

Cambio de
paradigma
en seguridad
pública
● “Se trata de ganar la paz,
no la guerra”, asegura
Rosa Icela Rodríguez
● Queremos un país
donde podamos vivir
con tranquilidad
A. URRUTIA Y N. JIMÉNEZ / P 4
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Las horas
posteriores a
que Europa
se rompiera

ELISA CARRILLO
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/ Medicina. Cómo la digitalización ha cambiado al sector
/ BCE. El virus activa los preparativos para el euro digital
/ Mercados. Agua, oro y plata: inversión en un mundo distópico
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La primera bailarina del Ballet
de Berlín relata que fue “casi por
error” como encontró su vocación

Suplemento cultural de MILENIO
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ERNESTO HERRERA

Adiós al crítico
Juan José Reyes
Foto: Netflix

Foto: Facebook
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La cruzada educativa
de José Vasconcelos
Marcos Daniel Aguilar/ FOTOGRAFÍA: HARRIS AND EWING

UNA EXPOSICIÓN
DIGITAL EN CDMX

SARAH GORE-REEVES Y OLIVIA DUNN - PAG. 18

Laberinto:

LABERINTO

HOMBRE DE CELULOIDE
FERNANDO ZAMORA

David Fincher
y la historia de
El ciudadano Kane

La cruzada
educativa
de José
Vasconcelos

LETICIA SÁNCHEZ - PAGS. 16 Y 17

Moreno dice que el del Presidente es un “partido de paso” sobre el que priva el desencanto,
mientras que Zambrano adelanta “medidas de control” para sus diputados
LILIANA PADILLA, CIUDAD DE MÉXICO, PAGS. 6 Y 7

La alianza inédita, para “rescatar
al país”: dirigentes de PRI y PRD
Además, esmog.
Récord de 507
llamadas al 911
por coronavirus...
El año comenzó en la capital
con nueva marca de solicitud
de atención por contagios y
una protesta callejera de personal médico frente a La Raza por
influyentismo en vacunación.

... y marca mundial
con 13,997 muertos
La OMS reportó que ya rebasa
un millón 800 mil el número
de personas que han fallecido
a causa de covid a escala global.
ALFREDO ESTRELLA/AFP PAG. 9

Tijuana, Monterrey, León,
Hermosillo y Guadalajara,
municipios con más deuda
FERNANDO DAMIÁN, CDMX

La deuda pública de los
municipios en México aumentó
37 por ciento en 10 años al llegar
a 43,525 millones en 2020. PAG. 7

Creció 35% ese mercado
Crisis por pandemia dispara
hasta 300% ventas en línea
CRISTINA OCHOA - PAGS. 12 Y 13

ESCRIBEN HOY
P. 4

Xavier Velasco

A. Pérez-Reverte Ricardo Raphael

Tiempo, regalo
para hacerse
cargo de él

La entusiasta
fabricación
de borregos

La imagen de
Wuhan: rabia
y esperanza

P. 3

P. 19

P. 8

Cónsul Celorio. “La
mediocridad, fuera
de mi vocabulario”
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EL FUEGO FUE VISIBLE
DESDE LA CDMX

ARDEN LAS
FALDAS DEL
IZTACcíHUATL' ·
La zona boscosa del volcán
ardía al cierre de esta
' ..
edición. El incendio inició: ' :
alrededor de las 14:00
horas, pero los vientos
d ificultaron que brigadistas
y bomberos pudieran
sofocarlo, Usuarios de
redes sociales en el Valle
de México compartieron
imágenes del siniestro.
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Cortesía: Eduardo Márquez Si=gú_
' e_nz_a_ __

--- - - -

_

_ _ __ _ _

_

PAN Y MC NO IRÁN JUNTOS EN JALISCO

Inicia 2021 •••
y s~ quiebra la
primera alianza

Foto: Reuters

MÚSICA,
UN BUEN
AUGURIO
Estrellas como JLo.
Dua Upa. Justin
Bieber y Kiss
recibieron 2021
con actuaciones
especiales vía
streaming.
FUNCIÓN

Mientras Movimiento Ciudadano acusó a Acción Nacional de ser
"centralista", el blanquiazulle reviró que es un "aliado" de Morena

LETRAS
OEORO
Y PLATA

POR HÉCTOR F1GUEROA

Este año el
poema Lo suave
patrio cumple su
primer centenario
y el libro Lo noche
de note/o/co llega
al medio siglo.
PRIMERA I PÁG. 19

CUMPLA
ENTIEMPO
YFORMA
El afto Inició y
con él todas las
responsabilidades

del automóvil que
hay que cumplir.
Conozca las más
Importantes.
ATRACCIÓN

- - _._. _-

-

I

SENADO DE EU

Despiden a
Trump con
un revés
OPA

A tres semanas de que
Donald Trump deje la
presidencia de Estados Unidos, el Con greso de ese país le
anuló un veto por primera vez al mandato
del republicano.
Con 81 votos a favor
y 13 en contra, el Senado aprobó ayer la Ley
de Autorización de Defensa Nacional. dotada
con 740 mil millones
de dólares y que había sido Invalidada por
Trump apenas la se mana pasada.
PRIMERA I PÁGINA 18

EXCELSIOR
Carolina Gómez Vinales 10
EstherShabot
11
Raúl Cremoux
12

1111I11111

111111111

29028

Mal empezó el año para dos
partidos de oposición.
Entre reproches mutuos,
el PAN y Movimiento Ciu dadano decidieron romper cualquier posibilidad de
alianza en Jalisco para renovar el congreso local, diputados federales y alcaldías.
MC admitió tener acercamiento con los panistas, pero
lamentó la Hvisión centralista"
del blanquiazul y mejor optó
por ir solo en dicha entidad
rumbo a la elección de junio.
HRechazamos cualquier
propuesta de alianza que
tenga como condición incluir ·
al PRI, y por 10 tanto anunciamos que no Iremos en
coalición con ningún partido
político en el proceso electorallocal en Jalisco", dijo.
En tanto, el CEN panista
se declaró a favor de las coaIiciones que buscan defender
a México "ante la destrucción
a la que el gobierno de Morena está llevando al país".
Criticó que MC "ha actuado más como aliado de Morena que como verdadero
partido de oposición, privilegiando su interés partidista."
PRIMERA I PÁGINA 4

,ESrt;:~ ~Ñ,Q: E~E.i,C.lq~ES,
CONSULTA y PANDEMIA
· Los comicios más granla correlación de fuerzas
para la segunda parte del
des en la historia de Méxisexenio. "Vamos a tener la
co se darán en el contexto
dela emergericia. sanitaria,
evaluación del desempeño
a lo que se suma una Inédita del presidente López Obrador en sus primeros años
consulta ciúdadana.
. de gobierno" consideró
El 6 de junio se dispu ~
tarán más de 20 mil carMarván Laborde.
Para Naclf, "la decisión
gos de elección locales y
del electorado es si se con· federales:.' se,renovarán la
firma ese equilibriO hacia la
Cámara d~ D¡ pút~dos, 15
gUbernaturas, 30 congre:concentración del poder en
sos y mil 900 alcaldías.
la Presidencia o se busca
Para los excorisejeros
. un esquema que fo rta lezca
a la oposición".
elector.ales Marra Marván
tabordeyHenito Nacif, . . .
- Aurora Zepeda
estas e l éccionesdefinir~ n .
PRIMERA I PÁGINA 4

LO QUE ESTÁ EN JUEGO:

A 15 . . ,.~- _ 500

·V

G~BERNATUR~~ :" " V

cuyo mandíltario es de
oposición, en su mayoría.

DIPUTADOS

federales y más de mil
de los co ngresos locales.

A 1.4

W

MILLONES

de funcionarios de casilla
necesitarán los com icios.

prevé inst~la r eIINE.

Foto: Cuartoscuro

LAS CARDIOPATfAS SON EL MAYO R AZOTE

La covid-19 iguala
a primera causa de
muerte en hombres
POR LAURA TORIBIO

La pandemia cerró 2020 con
casi el mismo número de decesos que provocan entre los
hombres las enfermedades
del corazón, la primera causa de muerte en México.
De acuerdo con datos de
la Secretarfa de Salud, al 31
de diciembre sumaron 79 mil
786 hombres muertos a causa de la covld-19. En 2019 fallecieron 83 mil 258 varones
por distintas cardiopatías, indican las cifras más recientes dellnegi sobre causas de
defunción.
la may or l eralidad en
h omb res m exi canos a cau sa del nuevo coro navlrus se
concentró entre 60 y 74 años.

19,610
. VARONES
de entre 40 y 49 años
fallecieron en México por
,.
la pandemia durante 2020 . .
entre 90 Y 94 años.
;<
En plena edad produ cí:t ~
va, tres mil 664 hombr es d~
40 a 44 años y cinco mil 946
más de entre 45 y 49 murie~
ron por el virus.
De las 125 mil 807 defunciones con las que ter minó el
año pasado, 63.42 por ~Ien.:.
to corresp onde a h ombres' y
36.58 por ciento, a mujeres.. :
México comenzó 20 21
con 700 muertes por cOvld,
para un total de 126 mil 5().t,
de acuerdo con el reporté de
ayer emitido por la Ssa.
PRIMERA I PÁGI

edadesenlasquesere~s

traron 31 mil 656 víctimas.
También fallecieron 129 menores de cuatro años y 878
adultos mayores que tenían

-.-- - .--

Foto: Alma Gudii'lo

TECNOLOGíAS
QUE CAMBIARÁN
AL MUNDO
. Si bien la pandemia aceleró
la digitalización en gobiernos,
empresas y hogares, este año
se consolidarán herramientas
como el cómputo en la nube y
ganarán impulso otras, como
la computación cuántica.
PRIMERA I PÁGINA 14

• Los chips de InteligenCia .
Artificial de bajo costo, las
baterías más ligeras y las
redes 5G harán posible el
uso cotidiano de "exoesqueletos".
• Los software conocidos
como "guardianes de
privacidad " ayudarán a reducir los rastros digitales
en la red; serán capaces
de engañar a las cámaras
de vigilancia y bloquea rán
intrusos electrónicos.

Lt

-

-!"5t;,¡;

ALERTAN DE FRAUDES
WEB POR OXíGENO '

CIERRAN VíAS
POR NEVADAS
EN COAHUILA
El frío congeló la
carretera estatal 112,
en los límites con
Nuevo León , por lo que
pobladores no pueden
usar sus autos y deben
caminar entre poblados.
PRIMERA I PÁGINA 13
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Delincuentes ofrecen tanques del fl di
en páginas falsas y redes sociales p
robar datos o estafar a compradores.
PRIMERA I PÁGINA '

NUEVA CEPA,
AUN PASO
DE MÉXICO

HOSPITALIZAN .
A MÉDICA TRAS
VACUNARSE

Un paciente con la
variante B.1.1.7 fue
detectado en Otay Mesa,
en los lím ites con la Mesa
de Otay, en Tijuana.
PRIMERA I PÁGINA 9

La familia de una doctora
señal6 que la mujer tuvo
convu lsiones y pa rálisis
en las manos tras haber
sido inoculada.
PRIMERA I PÁGINA 7
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NUEVA YORK INDAGA MERCADO
NEGRO DE CURA CONTRA VIRUS

.

.

.

Gráfico: Jesús Sánchez . .

Autoridades investigan a una cadena de clínicas privadas
por ofrecer dosis contra el SARS-CoV-2 sin respetar la •
prioridad para los médicos que están en la primera línea .
PRIMERA I PÁGINA 9

Foto•Daniel Aguilar•La Razón

ADOLFO CASTAÑÓN
PREMIO NACIONAL DE
ARTES Y LITERATURA 2020
Puntual colaborador de El Cultural, el ensayista, poeta,
académico y editor Adolfo Castañón es el Premio Nacional
de Artes y Literatura 2020, nos entrega Sombras en el jardín
de Malva Flores, texto que glosa uno de los libros recientes de
ensayos (Sombras en el campus) de la autora de Casa Nómada:
“Hace algunos meses, al recibir una carta de Malva, me quedé
pensando a qué o a quién me recordaba su vivaz y fresco
impulso. No lo dudé un momento: a Rosario Castellanos. A la
prosa crítica de Rosario Castellanos, que llegó a la ciudad literaria dispuesta a decir la desnudez de
los reyes. Malva Flores comparte
esa saludable disposición.” / Se
completa el dosier con Concisión
AD OLFO CA STA
ÑÓN
y nihilismo en Idea Vilariño, de
Leopoldo Cervantes-Ortiz, además de una selección de axiomas
de Pascal Quignard. Y más...
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LEOPOLDO CERVA
NTES-

ORTIZ

CONCISIÓN Y
NIHILISMO
EN IDEA VILARIÑO
ALEJANDRO GARC
ÍA ABREU

PASCAL QUIG
NAR
MUERTE Y SILE D:
NCIO

ALMA VIGIL

LA ESCÉPTICA
Y LA VIRGEN DEL

SUPLEMENTO DE LA RAZÓN
EN PÁGINAS CENTRALES

RÍO

AMANECER DE UN AÑO DE RETO Y ESPERANZA

Arte digital > A
partir de
en mymodernmet.co una foto de Jason M. Peterson
m > Staff > La Razón

EC_283.indd

2021 inicia entre grandes expectativas por la llegada de la vacuna, pero no será fácil, pues este nuevo ciclo arranca con alza de contagios y largas esperas. pág. 8
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PARTIDAS DE ENERO A MARZO Y SEPTIEMBRE DE 2020

En año de críticas por
dispendios, CNDH
gasta 2 mdp en
“eventos” recreativos
Por Sergio Rincón
INSTITUCIÓN de defensoría da contrato de
1.9 mdp sin licitar a agencia de viajes; el concepto, actividades culturales, deportivas... pág. 3
CUANDO colectivos tomaron sede para
pedir apoyo y hallaron cortes finos, hubo un
gasto de $100 mil para boletos de Bioparque

Los
contratos

Compras sin
licitación.

www.razon.com.mx
PRECIO » $10.00

HARTAZGO POR USO
DEL CUBREBOCAS
ENFRENTA A FAMILIAS
Ni con 126,507 decesos algunos se
convencen de portarlo; parientes se alejan
por conflictos por su utilización pág. 5
CDMX rellena tanques de oxígeno gratis
para pacientes con el virus; alerta de fraudes en compra y renta de tanques pág. 6
México amplía asociación estratégica
con China; Ebrard agradece apoyo de la
nación asiática en la pandemia pág. 5

Inicia año con protestas
por bono y protección
Personal de salud de La Raza y Siglo XXI
reclama que se vacuna quien no se debe;
doctora renuncia por “gandallismo”
Revira directora de pediatría que médica no estaba en área crítica desde octubre;
ofrecen gestionar pagos pendientes pág. 6

Foto•Cuartoscuro

De fin de semana

SÁBADO 2 DOMINGO 3 de enero de 2021
» Nueva época » Año 12 Número 3603

Pandemia “salva” a 2020 de ser el año más violento: ONG
Señalan que hubo menos delitos por confinamiento; homicidio doloso sólo baja 1.8% respecto a 2019; ven falta de estrategia. pág. 4
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MANIFESTACIÓN afuera del Hospital La Raza, ayer.

02/01/21 00:22

NUEVA ERA / AÑO.04 /
NO. 1304 /
SÁBADO 2 DE
ENERO DE 2021

#ENLACDMX

FOTO: CUARTOSCURO

RELLENAN
TANQUES,
GRATIS P5

#CONCIENCIA

FOTO: EFE

#MARCAMUNDIAL

2021 LLEGA CON
RÉCORD DE MUERTES
POR PANDEMIA P10
#EDGAR
VIVAR

ENCIFRAS
1,437,185
● CASOS
POSITIVOS

407,709
TOTAL DE
SOSPECHOSOS

FOTO: ESPECIAL

●

NUEVA
COMEDIA,
contradictoria

#PARA
LLEVAR

126,507
REPORTE DE
FALLECIDOS

ACATAN LOS
CHILANGOS:
CERO FIESTONES
CAPITALINOS DECIDEN GUARDARSE EN CASA
Y EVITAR LAS CONGREGACIONES DE ANTAÑO,
PARA ELUDIR LOS RIESGOS DE CONTAGIO

●

POR CARLOS NAVARRO/P4

#ALERTAN

HACEN
FRAUDE CON
LA VENTA
DE OXÍGENO
P5

COVID COMPLICA CUMPLIR ELIMINACIÓN DE LOS PLÁSTICOS P6

Nxxx,2021-01-02,A,001,Bs-4C,E2

CMYK

Late Edition
Today, morning rain, turning partly
sunny, windy, high 53. Tonight,
partly cloudy, less wind, low 35. Tomorrow, times of rain showers, colder, high 40. Weather map, Page A18.

VOL. CLXX . . . No. 58,926

$3.00

NEW YORK, SATURDAY, JANUARY 2, 2021

© 2021 The New York Times Company

IN BLOW TO TRUMP,
SENATE OVERRIDES
DEFENSE BILL VETO
A First as His Presidency Nears an End
— Only 7 Republicans Vote No
By CATIE EDMONDSON

STEPHEN SPERANZA FOR THE NEW YORK TIMES

After losing his job, Diba Gaye, 65, whose wife died of Covid in April, is at risk of being evicted from his apartment in East Harlem.

Evictions Ban Born-Again Populist Who Sent Jobs Overseas
Perdue would boast of his internaMay Just Delay
experience as a consultant
Perdue’s Turnabout as tional
and chief executive while speakBroader Crisis
He Faces Voters in a ing to a gathering of Republicans
This article is by Stephanie Saul,
Richard Fausset and Michael
LaForgia.

By DANA RUBINSTEIN
and JAZMINE HUGHES

When New York State lawmakers approved emergency legislation this week to ban evictions for
at least two months, they were
seeking to prevent hundreds of
thousands of people from being
forced from their homes during
the winter, with the pandemic still
raging. But they also feared something more perilous: a broad ripping at the fabric of society.
Families becoming homeless
after being evicted, overwhelming shelters. Children haphazardly transferring schools and
falling far behind. Lines at food
pantries growing. People ending
up in overcrowded housing, increasing their chances of developing chronic disease. During the
outbreak, evictions have been associated with the spread of
Covid-19.
And so the threat of eviction and
subsequent hardships looms
across the region. A school aide in
Brooklyn who spent months in a
homeless shelter is worried that
she will lose her apartment and
have to return to a shelter far from
the doctors who treat her son’s
heart condition.
A 65-year-old immigrant in
East Harlem lost his wife to Covid
and faces eviction after using his
rent money to send her body back
to Senegal. Since losing his job
stocking groceries, he has bought
food with his unemployment
benefits.
North of New York City, an unemployed freight dispatcher
moved into a mobile-home park,
hopeful that her son would get a
good education there. But now she
is facing eviction, and she worries
Continued on Page A15

The biographical video from
Senator David Perdue’s first campaign, in 2014, celebrated a narrative arc that many fellow Georgians either related to or have aspired to: the story of a humble boy
from rural America whose hard
work catapulted him into a global
business career, navigating free
markets and faraway lands, all the
while gathering stores of wisdom
and wealth.
The embrace of global com-

Senate Runoff
merce has been a hallmark of
modern Georgia, showcased in
the 1996 Atlanta Olympics, dissected by the novelist Tom Wolfe
and promoted by, among others,
Mr. Perdue’s Nafta-loving cousin,
Sonny Perdue, governor from
2003 to 2011. Three years later, in
his maiden run for office, David

in Bibb County, close to his middle
Georgia hometown.
“There’s only one candidate in
this race that’s ever lived outside
the United States,” Mr. Perdue
said. “How can you bring value to
a debate about the economy unless you have any understanding
about the free-enterprise system
and what it takes to compete in the
global economy?”
Now, facing one of a pair of Jan.
5 runoff elections in Georgia that
Continued on Page A16

Red Shifts in Blue Strongholds
Joseph R. Biden Jr. won most urban Latino, Asian and immigrant neighborhoods, but with far
smaller margins than Hillary Clinton had in 2016. Where voters drifted the most. Pages A11-14.

CHICAGO — One Friday
evening,
Sandra
McGowanWatts, a 46-year-old doctor from
suburban Chicago, opened her
laptop, stifled her nerves and told
strangers on a Zoom call what had
happened to her husband, Steven.
“He died by himself,” said Dr.
McGowan-Watts, who joined the
call after an invitation on a Face-

book support group for widowed
Black women. “Not being able to
see him, being able to touch him,
all of those things. The grief is
kind of complicated.”
The women listening understood instantly. They were all widows of Covid-19.
For nearly two hours that summer night, their stories tumbled
out, tales of sickness and death,
single parenting and unwanted
solitude, harrowing phone calls

Support Groups Swell
With the Bereaved
and truncated goodbyes.
More than 340,000 people have
died of the coronavirus in the
United States. Men have died of
the disease in larger numbers
than women, a gender disparity

that some researchers have suggested could be partly attributed
to men’s generally poorer health.
That has left untold thousands of
spouses suddenly widowed by the
virus.
Women have witnessed the
pandemic from a miserably close
angle. They have been left behind
with family responsibilities, financial burdens, worries about their
Continued on Page A5

Battered by a wave of coronavirus infections and deaths, local
jails and state prison systems
around the United States have resorted to a drastic strategy to
keep the virus at bay: Shutting
down completely and transferring
their inmates elsewhere.
From California to Missouri to
Pennsylvania, state and local officials say that so many guards
have fallen ill with the virus and
are unable to work that abruptly
closing some correctional facilities is the only way to maintain
community security and prisoner
safety.
Experts say the fallout is easy
to predict: The jails and prisons
that stay open will probably become even more crowded, unsanitary and disease-ridden, and the
transfers are likely to help the virus proliferate both inside and
outside the walls.
“Movement of people is dangerous,” said Lauren Brinkley-Rubinstein, a professor at the University
of North Carolina School of Medicine, who has been tracking coronavirus cases in correctional
settings. “We’ve got really good
examples of overcrowding equals
more infection and greater risk of
outbreak. We’ve got lots of evidence that even transferring people from one facility to the next is
very dangerous.”
There have been more than
480,000 confirmed coronavirus infections and at least 2,100 deaths
among inmates and guards in
prisons, jails and detention centers across the nation, according
to a New York Times database.
Among those grim statistics are
the nearly 100,000 correctional officers who have tested positive
and 170 who have died.
Early in the pandemic, some
Continued on Page A5
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TRACKING AN OUTBREAK A4-5

Alabama Reaches Title Game

Israel has distributed the first of two
vaccine doses to more than 10 percent
of its population, bolstering the prime
minister’s battered image.
PAGE A4

Led by its Big 3 on offense — DeVonta
Smith, Mac Jones and Najee Harris —
the Crimson Tide scored touchdowns on
its first three drives to sweep past
Notre Dame.
PAGE B8

BUSINESS B1-7

INTERNATIONAL A6-9

A Llama on the Lam

The War of Winds

Rowing Along the Nile

Returning Gizmo to the Westchester
County estate he escaped took drones,
wanted posters and a lasso.
PAGE A15

G.E.’s giant turbine, which can light up
a small town, is stoking a renewableenergy arms race.
PAGE B1

Egyptians are rediscovering the river
that has shaped and nourished the
country throughout its history. PAGE A9

Oasis in a News Desert

Why Markets Thrived in 2020

Taiwan Keeps Its Guard Up

For the publisher of The 830 Times in
Del Rio, Texas, keeping his paper afloat
might be the biggest news.
PAGE A10

In a wretched year, increased savings
among white-collar workers lifted
nearly all financial assets.
PAGE B5

The island’s quarantine tactics against
the virus have worked, but some ask how
much longer their luck can last. PAGE A6

DISMISSAL A federal judge said a

suit aimed at rejecting the electoral votes lacked standing. PAGE A20

By ERIC SCHMITT

WASHINGTON — The Pentagon has abruptly sent the aircraft
carrier Nimitz home from the
Middle East and Africa over the
objections of top military advisers, marking a reversal of a
weekslong muscle-flexing strategy aimed at deterring Iran from
attacking American troops and
diplomats in the Persian Gulf.
Officials said on Friday that the
acting defense secretary, Christopher C. Miller, had ordered the redeployment of the ship in part as a
“de-escalatory” signal to Tehran
to avoid stumbling into a crisis in
President Trump’s waning days in
office. American intelligence reports indicate that Iran and its
proxies may be preparing a strike
as early as this weekend to
avenge the death of Maj. Gen.
Qassim Suleimani, the commander of Iran’s elite Quds Force of the
Islamic Revolutionary Guards
Corps.
Senior Pentagon officials said
that Mr. Miller assessed that dispatching the Nimitz now, before
the first anniversary this Sunday
of General Suleimani’s death in an
American drone strike in Iraq,
could remove what Iranian hardliners see as a provocation that
justifies their threats against
American military targets. Some
analysts said the return of the
Nimitz to its home port of Bremerton, Wash., was a welcome reduction in tensions between the two
countries.
“If the Nimitz is departing, that
could be because the Pentagon believes that the threat could subside somewhat,” said Michael P.
Mulroy, the Pentagon’s former top
Middle East policy official.
But critics said the mixed messaging was another example of
the inexperience and confusing
decision-making at the Pentagon
since Mr. Trump fired Defense
Continued on Page A7

THIS WEEKEND

World’s Vaccination Leader

NATIONAL A10-20

2020 election results in Congress
next week.
Senator James M. Inhofe, Republican of Oklahoma and the
chairman of the Armed Services
Committee, typically a strong ally
of the president, took to the Senate
floor on Friday to encourage his
colleagues to override Mr.
Trump’s veto, calling the passage
of the bill “the most significant
vote lawmakers take.”
“This year especially so, in light
of all of the disruptions and problems that we’ve had,” Mr. Inhofe
said.
The main disruption Mr. Inhofe
was referring to was the president. Making good on a monthslong series of threats, the president vetoed the bipartisan legislation last week, citing a shifting list
of reasons, including his objection
to a provision directing the military to strip the names of Confederate leaders from bases. He also
demanded that the bill include the
repeal of what is known as Section
230, a legal shield for social media
companies that he has tangled
with. Republicans and Democrats
Continued on Page A19

States Closing
U.S. Backs Off
Prisons as Virus Naval Strategy
Sickens Guards
Aimed at Iran
This article is by Brendon Derr,
Rebecca Griesbach and Danya Issawi.

Sudden Sisterhood of Covid Widows, United in Unthinkable Loss
By JULIE BOSMAN

WASHINGTON — The Senate
on Friday voted overwhelmingly
to override President Trump’s
veto of the annual military policy
bill as most Republicans joined
Democrats to rebuke Mr. Trump
in the final days of his presidency.
The 81-to-13 vote was the first
time lawmakers have overridden
one of Mr. Trump’s vetoes. It reflected the sweeping popularity of
a measure that authorized a pay
raise for the nation’s military.
The margin surpassed the twothirds majority needed to force enactment of the bill over Mr.
Trump’s objections, and only seven Republicans voted to sustain
the veto. The House passed the
legislation on Monday in a similarly lopsided 322-to-87 vote that
also mustered the two-thirds majority required.
The vote ended a devastating
legislative week for Mr. Trump, effectively denying him two of the
last demands of his presidency.
Senate Republican leaders on
Wednesday had declared that
there was “no realistic path” for a
vote on increasing stimulus
checks to $2,000 from the current
$600, a measure Mr. Trump had
pressed lawmakers to take up.
Republicans have also divided
over supporting the president’s
determination to make one last
and futile attempt to overturn the

N.H.L. Adjusts to Pandemic
In the season starting this month, the
Canadian teams will all be in one division, as they were from 1926 to 1938,
and as during World War II, a global
problem will affect roster size. PAGE B10
EDITORIAL, OP-ED A22-23

Timothy Egan

PAGE A22
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You’re Never Too Old
To Become a Beginner
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Boston

he Senate voted to override the president’s veto
of a defense bill, with many
Republicans joining Democrats to deliver a rebuke to
Trump in the final days of
his presidency and for the
first time pass into law legislation he had blocked. A1

T

 The Covid-19 vaccination
campaign in the U.S. is
moving slower than projected and has been beset
by confusion and disorganization in many states. A1
 A review of data from
more than two dozen nations
with significant elder-care facilities shows that such institutions are tied to more than
a third of Covid-19 deaths. A1
 Hospitals in the U.S. say
the continued coronavirus
surge will require more relief
than Congress included in
the new pandemic-aid act. A5
 The U.K. left the EU behind Thursday, 48 years after
joining the bloc, a significant
shift in the global order that
will also bring big changes
for ordinary Britons. A7
 The White House extended a ban on immigrants
coming to the U.S. on workbased visas and green cards
through the end of March. A2
 Jimmy Lai, the outspoken newspaper mogul and
advocate for democracy in
Hong Kong, will have to
return to jail after a court
suspended his bail. A8

Business & Finance
 The S&P 500 and Dow
ended 2020 at record levels, notching annual gains
of 16.3% and 7.2%, respectively, to wrap up a wild
year in the stock market.
The Nasdaq rose 44%, its
best year since 2009. A1
 The NYSE will delist
China’s three large telecom
carriers after a U.S. government order barring Americans
from investing in firms it says
aid the Chinese military. B11
 Tribune Publishing said
it appointed a special committee to review a buyout
proposed by hedge fund
Alden Global Capital, its
largest shareholder. B1
 BlackRock had planned
to shake up the private-equity world with a $12 billion fund, but now the asset-management giant is
setting its sights lower. B1
 The pharmaceutical industry is raising the prices
of many products in the
new year, although at a
rate slightly below the
past couple of years. A3
 Russia-linked hackers
behind a widespread intrusion
into U.S. corporate and government systems were able to
access Microsoft systems and
view internal source code. B3
 Car-renting startup
Turo plans to publicly list
shares this year. B3
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World-Wide

Bill becomes law over
president’s objections
to base renamings, no
changes to online rules
BY ANDREW DUEHREN

Schierke, Germany

PLUNGING INTO 2021: A participant in the annual New Year’s dip at the M Street beach in Boston; in Tokyo, visitors pray for
good fortune at the Meiji Shrine; people walk past a snow-covered signpost as they enjoy the holiday in the Harz Mountains.

Vaccine Rollout Falls Short
BY JARED S. HOPKINS
AND ARIAN CAMPO-FLORES
Three weeks into the most
ambitious vaccination campaign in modern U.S. history,
far fewer people than expected
are being immunized against
Covid-19 as the process moves
slower than projected and has
been beset by confusion and
disorganization in many states.
As a result, the federal government came nowhere close to
vaccinating 20 million people
by the end of 2020, as it had
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and with some states pushing
decision-making to local health
departments and hospitals, the
process has gone far from
smoothly.
People in Florida are waiting
in hourslong lines to get shots
on a first-come, first-served basis. Some West Virginians got a
Covid-19 treatment instead of
vaccines. A medical practice in
Texas had only two workers
sign up to take the shots. While
some states received fewer
doses than they expected and
some hospitals got their first

promised.
Of the more than 12 million
doses of vaccines from Moderna Inc. and from Pfizer Inc.
and BioNTech SE that have
been shipped, only 2.8 million
have been administered, according to federal figures.
The reported shortfall is due
in part to a lag in reporting
data using new tools, government officials and health experts said. But as the federal
government has left it to states
to determine what to do with
the vaccines it ships to them,

ones this week, other healthcare providers have more doses
than they know what to do
with and are scrambling to find
enough syringes to use them.
“Hospitals aren’t vaccinating
everyone at the flip of a light
switch,” said Claire Hannan, executive director of the Association of Immunization Managers, which represents state
immunization officials. “There
Please turn to page A6
 Hospitals fret over reduced
pandemic aid.............................. A5

WASHINGTON—The Senate
voted to override President
Trump’s veto of a $740.5 billion
defense bill, with many Republicans joining Democrats to deliver a rebuke to Mr. Trump in
the final days of his presidency
and for the first time pass into
law legislation he had blocked.
The National Defense Authorization Act is an annual measure that secures hazard-pay
raises for troops and authorizes
funds for aircraft, ships, nuclear weapons, and other national-security programs. Mr.
Trump had threatened to veto
this year’s bill, but lawmakers
had moved forward anyway, approving it with wide majorities.
Mr. Trump has objected to
several provisions, criticizing it
for including measures that
would strip military bases of
names honoring Confederate
military leaders and regulate
troop withdrawals he has
sought in Afghanistan and Germany. Lawmakers had also rebuffed White House efforts to
repeal legal immunity socialmedia companies enjoy for users’ content as part of the bill.
The Senate voted 81-13 to
override the veto, exceeding
the two-thirds vote required.
Please turn to page A4

EXCHANGE

Lofty Year Covid-19 Took Deadly Aim
For Stocks At World’s Nursing Homes
Started as
Nail-Biter
BY GUNJAN BANERJI
U.S. stocks landed at record-setting year-end levels
after a wild 2020 that veered
from a bear market to new
highs achieved faster than
ever before.
In a banner year for investments in everything from options to bitcoin, stocks stood
out. The S&P 500 and Dow
Jones Industrial Average
climbed 16.3% and 7.2%, respectively, to end the year at records. The Nasdaq Composite
gained 44%, its best year since
2009. The tech-heavy Nasdaq is
now up 94% over the past two
years, its best two-year performance since 1998-99.
Many individual stocks outpaced even those heady broadmarket gains. More stocks
gained at least 400% at their
yearly peaks in 2020 than in
any year since 2002, according
to a Dow Jones Market Data
analysis of FactSet data, which
looked at companies with a
market value of at least $100
million.
Worries about the rapidly
spreading coronavirus in the
first part of the year sent
stocks, gold and bonds tumbling and triggered spasms in
historically safe markets like
money-market funds. The Federal Reserve’s massive stimulus
package and, later, news of a
vaccine, stoked a simultaneous
rally in various markets. Investors of all ages jumped in.
The pandemic “put the U.S.
Please turn to page A2

The global toll of Covid-19
has hit one vulnerable population harder than any other:
nursing-home residents.

deaths, though they typically
house less than 2% of the population. These countries linked
at least 233,000 of 641,000
overall Covid-19 deaths to
nursing homes and other longterm elder-care sites. In the
U.S. alone, the death toll tied to
these facilities tops 125,000.
Nursing homes were a soft
target for a highly contagious
and deadly virus because they
house the frailest people in
proximity. The new coronavirus
has generally proved most dangerous for the elderly, who

By Anna Wilde Mathews,
Jason Douglas,
Jon Kamp
and Dasl Yoon
A Wall Street Journal review
of data from more than two
dozen nations with significant
elder-care facilities shows that
such institutions are tied to
more than a third of Covid-19

Ain’t No Party Like a 2020
New Year’s Eve Party (Thankfully)
i

i

i

Celebration was a dud, as planned;
‘We don’t want anyone to show up’
One way to judge the success of any party is the
cleanup the next day. By that
measure, New Year’s Eve 2020
was a dud.
By Charles Passy,
Kate King
and Katie Honan
The wreckage left behind in
New York City’s Times Square
after the crush of revelers usually amounts to 60 tons of
trash, according to Edward
Grayson, commissioner of the
city’s department of sanitation.
On New Year’s Day, the department was expecting more
like 20 to 30 tons, a sanitation
department spokesman said.

That isn’t likely to make Mr.
Grayson happy. “We would
rather be closing the New
Year’s event normally, cleaning
out the biggest party in the
world,” he said.
New York City and major
cities around the world
planned to ring in the New
Year this way. The public at
large was essentially uninvited
due to concerns the festivities
would serve as the ultimate
super-spreader event.
“We’re throwing a party
and we don’t want anyone to
show up,” Tim Tompkins, president of the nonprofit Times
Square Alliance, which co-produces the event, said beforePlease turn to page A10

have had the highest mortality
rates overall.
But even among older people susceptible to Covid-19,
nursing homes proved uniquely
perilous. An analysis published
in November in the Journal of
Post-Acute and Long-Term
Care Medicine looked at a
dozen Organization for Economic Cooperation and Development member countries and
found the Covid-19 mortality
rate among long-term care residents was more than 20 times
Please turn to page A6

TRAVEL IN 2021
What’s next for cruise
ships, airlines
and hotels this year. B1

Hotel Startup That
Soared Now Stalls
Indian chain Oyo has issues beyond the
pandemic that threaten its global ambitions
BY NEWLEY PURNELL
AND PHRED DVORAK
Just over a year ago, India’s Oyo Hotels & Homes
was among the world’s hottest startups and the secondlargest hotel chain globally. It
had billions of dollars from
SoftBank Group Corp.’s Vision
Fund and others, and a valuation that had doubled in a
year to as high as $10 billion.
Covid-19, and the destruction it dealt travel, blew up
much of that. But Oyo’s issues run deeper than the
pandemic. The company already faced problems from

its rapid expansion, issues
that won’t be fully solved by
a post-vaccine travel recovery.
Oyo has seen thousands of
hoteliers leave its network
amid complaints from many
that they have been treated
unfairly. The company’s challenges outside India threaten
its global ambitions.
Oyo’s big idea was to sign
up mom-and-pop hotels,
spruce them up to minimum
standards under a single
brand and take control of
booking and prices, using
proprietary software to boost
Please turn to page A10
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A halfcentury
route to
safer rail
How disaster broke
congressional gridlock
on train safety system
that’s finally in place.

Engineers plan to visit
six facilities to update
the equipment that
delivers oxygen to
COVID-19 patients.

By David Lauter
reporting from
washington

azy sunshine
illuminated the
suburban landscape as Eric
Forbes settled
into the seat of his Friday
afternoon train.
It was Sept. 12, 2008,
4:22 p.m. Forbes, 56, an
administrator at Cal State
Northridge, was headed
home to be there in time for
his son’s first school dance.
Relaxing, he watched out
the window as the train
rolled north from the
Chatsworth station, then
banked to the left, heading
for the narrow tunnel under
the Santa Susana Pass. The
curve allowed Forbes to see
down the track. Motion
caught his eye.
“I saw this train coming
at us,” he recalls. A thought
flashed through his mind:
“There’s only one track
there.”
“All I had time to do was
grab the rail in front of me
and brace.”
The next five seconds
cost 25 lives. They would
also break a long stalemate
over rail safety. The result: A
dozen years later — half a
century after it was first
proposed — one of the largest safety upgrades in railroad history took effect
Friday.
Greg Tevis, who was
sitting one car behind
Forbes in his usual rearfacing seat, recalls those
seconds through sounds.
It was like “a 155-millimeter artillery shell going off
nearby hit me in both ears,”
but “of a much deeper
[See Trains, A10]

By Marisa Gerber
and Rong-Gong Lin II

H

Irfan Khan Los Angeles Times

T HE GHOS T PA R AD E
Because of the COVID-19 pandemic, the Rose Parade in Pasadena on New Year’s Day was canceled for
the first time since 1945. Above, Jim Safford snaps a photo of deserted Colorado Boulevard on Friday.

A crisis on top of a crisis
South L.A.’s MLK hospital serves a community already hit
hard by health inequities even before the COVID pandemic
By Hayley Smith

Francine Orr Los Angeles Times

ARMELA MASIHI, a registered nurse, prepares to leave after tending to a

COVID-19 patient in ICU at Martin Luther King Jr. Community Hospital.

Under the hum of mechanical equipment and the
steady chirp of a heart-rate
monitor, a COVID-19 patient
lies quietly in the intensive
care unit of Martin Luther
King Jr. Community Hospital.
She is 65, clad in the same
bright yellow gown as the
other nine patients in the
unit, and her eyes are closed
as a mechanical ventilator
pumps air into her body behind sliding glass doors.
A nurse comes over and
whispers that the patient’s
husband is on his way to the
hospital, but the announcement is not one of relief: He’s
coming in an ambulance.
He’s sick, too.
[See King hospital, A8]

California’s unsung
coastal hero has retired

It was the first day of a
fresh year, and yet, across
much of California, the
numbing realities we had
longed to put behind us —
hospitals
at
capacity,
mounting death tolls, and
massive, maskless gatherings — have followed us into
2021.
On Friday, the number of
Californians who have died
from
complications
of
COVID-19 passed 26,000 —
roughly the same number of
Californians who, in a recent
year, died of complications
of the flu, diabetes, hypertension and liver disease
combined.
In L.A. County, where
hospitals have gotten so
backed up that patients
have had to wait outside in
ambulances for up to eight
hours, hope for some respite
finally arrived Friday: The
Army Corps of Engineers
was planning to send specialized crews to the region
to update oxygen-delivery
systems at a handful of aging
hospitals.
Days earlier, several hospitals declared internal
disasters and temporarily
turned away all ambulance
traffic because their internal
oxygen systems began to
buckle beneath the high demand of air flow needed by
patients whose lungs had
been ravaged by the coronavirus.
As emergency rooms and
intensive care units across
the county remain overwhelmed by patients with
the respiratory disease, hospitals continue to buckle
under the dangerous ripple
effects that have affected
nearly all aspects of medical
care.
With 700 nurses from primary care clinics diverted to
hospitals and other critical
needs, county officials have
been forced to temporarily
[See Corps, A6]

By Rosanna Xia

Liz Lynch Getty Images

SEN. McCONNELL put Trump’s requested repeal of

social media firms’ liability shield into another bill.

Senate overrides
president’s veto
Republican loyalists
vote against Trump’s
demands, pushing
through defense funds.
By Eli Stokols
WASHINGTON — The
Senate voted Friday to override President Trump’s veto
of the National Defense Authorization Act, marking the
first override of his presidency and delivering a rare,
emphatic and final rebuke
by GOP lawmakers who
have mostly demonstrated
unwavering fealty to the
president.
The defeat could further
strain the relationship between Republican lawmakers and Trump, who said he
vetoed the key $740-billion

spending package that
funds the military because it
has a provision to rename
military bases that honor
Confederate officials, and
does not contain a provision
he had sought to repeal a liability shield for social media
companies.
But just days before two
crucial Senate runoff contests in Georgia that will determine which party controls the chamber, senators
joined forces Friday to overwhelmingly reject Trump’s
complaints.
The 81-13 vote was more
than enough to clear the required two-thirds majority
and ensure passage of a bill
they called “essential” to deterring an aggressive China,
protecting the U.S. from a
new wave of cyberattacks
and supporting the nation’s
[See Override, A6]

When Californians dig their feet into
the sand and marvel at a seascape uncluttered by high-rises like those in
Miami or a Jersey-like shore, some might
know to thank the state’s hard-fought
history of coastal protection.
A unique law, willed into existence by
the people of California, declared decades ago that the coast is a public treasure that must be shared by all.
Entrusted with this mission is an unusual government agency that has waged
many epic battles against the state’s

most powerful and wealthy.
One woman has been there since the
very beginning.
Considered the heart and brains of the
California Coastal Commission, Susan
Hansch has kept the pulse of the agency
beating for more than four decades. She
is the lesser-known half to the one in
charge, the longtime deputy to the numerous men who have taken the helm.
Have a question that can’t be answered? Ask Susan. Unsure about some
[See Hansch, A12]
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Worship events
draw crowds
Participants, many unmasked, gather in the
Southland on New Year’s
Eve. CALIFORNIA, B1

Oxygen shortage
strikes Mexico
Dozens of people stand in
line for free refills of
canisters amid a surge in
COVID cases. WORLD, A3

Lincoln’s legacy
under scrutiny
San Francisco puts the
16th president under a
microscope after statue is defaced amid a
debate over renaming
schools. CALIFORNIA, B1

Judge rejects bid
to overturn vote
House Republican’s
lawsuit aimed to give
Vice President Mike
Pence the power to
annul Trump’s Nov. 3
defeat. NATION, A7
Weather
Partly sunny, windy.
L.A. Basin: 65/50. B10
Printed with soy inks on
partially recycled paper.

Wally Skalij Los Angeles Times

A SH ED O F RO SE S
A Jackie Robinson statue stands in front of an empty Rose Bowl after the
traditional New Year’s Day game in Pasadena was moved to Arlington, Texas,
because of COVID-19 restrictions. Alabama beat Notre Dame 31-14. SPORTS, B9

BUSINESS INSIDE: Amid pandemic, 2020 was a banner year for high-end real estate. A9
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Habrá dosis

para todos
asegura el
Presidente
Para abril de este año

la población más
vulnerable estará

protegida afirma
PEDRO VILLA Y CAÑA
Y MANUEL ESPINO
nacion

elumversal com inx

Al asegurar que las vacunas
contra el Covid alcanzarán para
todos el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador prevé que
para el próximo mes de abril la
población más vulnerable a la
pandemia del coronavirus pue

haciendo acuerdos y ya van a huete en el jardín Nezahualcó
empezar a venir muchas vacu yotl antes de la Emperatriz
nas Por cierto el martes viene en honor a las víctimas del co

otro envío de vacunas Pfizer y ronavirus que ha dejado a más
en esta misma semana vamos a de 126 mil muertos

ver ya lo de la adquisición de 12
millones de dosis de la vacuna

de CanSino Son 12 millones pa
ra tres meses de enero a marzo

o sea que nos va a alcanzar ato
dos mientras hay que cuidar
En conferencia de prensa el nos argumentó
Expuso que pedirá al gabine
Jefe del Ejecutivo federal seña
ló que van bien las gestiones pa te de salud que el próximo mar
da estar vacunada

ra que sigan arribando más va

tes en el Pulso de la Salud se

cunas al país y afirmó que esta presente un calendario detalla
misma semana se llegará a un do de la vacunación por edades
acuerdo con el laboratorio chi para que cada mexicano sepa
no CanSino para adquirir entre cuándo le va a tocar
enero y marzo 12 millones de Planta un árbol en honor a fallecidos
dosis de su fómiula

En un video difundido en sus re

Yo pienso que para abril ya des sociales con motivo del Año
vamos a estar vacunados lama
Nuevo el Presidente acompa
yoríade los mexicanos más vul ñado de su esposa Beatriz Gu
nerables porque ya estamos tiérrez Müller plantó un aliue

300.

Al reconocer que2020 fue un
año muy difícil debido a la pan
demia López Obrador exhortó
a los mexicanos a tener fe y mu
cha confianza en que 2021 año
del bicentenario de la consu

mación de la Independencia de
México será mejor y que nos va
a ir bien a todos incluidos se
ñaló sus adversarios

Este 2020 que termina ha
sido un año difícil de sufri

miento por la pandemia del
Covid muchos perdieron la vi
da familiares nuestros ami

gos conocidos y en honor a
ellos vamos a sembrar este

ahuehuete aquí en Palacio Na
cional y estamos también
sembrando este árbol pensan
do en el porvenir subrayó

2021.01.02
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La mayoría de la gente
en el sector salud actúa

con integridad AMLO

Garantizado el abasto
de medicinas AMLO
Se realizó un pago por 966 mdd nos
costó mucho trabajo resolver el problema
NÉSTOR JIMÉNEZ Y ALONSO URRUTIA

Paga México 966 mdd a la ONU para medicinas
AMLO está garantizado el abasto de fármacos
oncológicos y para otros padecimientos
sa adelanto que el proximo martes
llegará otro envío de la vacuna de
Pfizer contra el Covid 19 y se bus
El gobierno federal concretó un
ca concretar la compra a CanSino
convenio de adquisición de medica
para que el biológico de la empresa
mentos con la Organización de Na
asiática se distribuya a lo largo de
ciones Unidas ONU e hizo un pago
los tres primeros meses del año
por 966 millones de dólares mdd
Luego de que en la semana ins
para garantizar el abasto ante el
cierre de algunos laboratorios en el truyó que se haga una investiga
mundo por la pandemia La compra ción sobre el caso del director de
incluye medicamentos oncológicos un hospital en el estado de México
y para distintos padecimientos ex que se aplicó la vacunajunto con su
plicó el presidente Andrés Manuel familia de manera irregular detalló
Sí hay otros casos se están viendo
López Obrador quien además es
timó que aproximadamente en abril Yo espero que como se está denun
NÉSTOR JIMÉNEZ

Y ALONSO URRUTIA

el miércoles se hizo el pago corres
pondiente Estimó que en febrero o
marzo llegarán los medicamentos
después de lo cual se mantendrá
este mecanismo de adquisición
Nos ha costado mucho trabajo
resolver el problema de abasto de
medicamentos porque era mucha la
corrupción una cosa escandalosa lo
de la corrupción en la producción
en la venta de medicamentos

Se

trataba dijo de un negocio de más
de 100 mil millones de pesos anua

les y apuntó que no había medica
mentos porque no los entregaban
estará vacunada contra Covid 19 ciando les va a dar a muchos ver o sea cobraban y no entregaban los
güenza a los que tienen esas malas medicamentos o entregaban medi
casi toda la población vulnerable
Para ello se perfila la adquisición prácticas porque la mayoría de la camentos adulterados
El Presidente señaló también
de 12 millones de dosis del antíge gente sobre todo en el sector salud
no elaborado por la empresa china han actuado con mucha rectitud
CanSino El jueves en su confe con mucha integridad con mucha
rencia de prensa subrayó que en honestidad
Al reiterar su exhorto a denun
materia de finanzas públicas 2020

que al no haber incremento de
impuestos para 2021 no debe re
gistrarse aumento en los precios
de productos Sólo el tabaco y be
cerró con buenos datos ya que la ciar el influyentismo apuntó que bidas azucaradas tienen un ajuste
en todos los casos se está haciendo por inflación de 3 3 por ciento
recaudación a pesar de la emer
mientras los combustibles pese al
gencia sanitaria fue de 4 billones la investigación correspondiente
ajuste inflacionario también de 3 3
Sobre el abasto de medicamen
87 mil millones de pesos un incre
mento de 82 mil millones respecto tos en hospitales públicos el jefe por ciento en el impuesto especial
del año anterior
del Ejecutivo anunció el convenio sobre producción y servicios man
Antes en su conferencia de pren firmado con la ONU para lo cual tienen un precio inferior a cuando
inició su administración

300.

2021.01.02

Pág: 2

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

México ampliará su
asociación con China
Dialoga Marcelo Ebrard con su par
del país asiático Wang Yi
Esta cantidad de un total de 35
El Gobierno mexicano ampliará su
asociación estratégica con China millones de unidades que el Gobierno
este año anunció este viernes el can de México ha asegurado permitirá
ciller Marcelo Ebrard tras una llamada vacunar a adultos mayores de enero
con el ministro de Relaciones Exterio a marzo según el mandatario
Además desde el inicio de la pan
res del país asiático Wang Yi

En 2021 ampliaremos la asocia demia México ha recibido donativos

ción estratégica de ambas naciones

y facilidades de compra de China de

aseveró el titular de la Secretaría de insumos médicos como respirado

El Gobierno ha pagado ya 6 500
millones de pesos más de 310

millones de dólares para las vacu
nas reveló Arturo Herrera titular

de la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público SHCP en un mensaje
de fin de año

Esta cantidad es cerca de la quinta
parte de los 32 000 millones de pesos

Relaciones Exteriores SRE del res y equipo de protección para el alrededor de 1 600 millones de dóla
Gobierno de México
res que México tiene contemplado
personal sanitario
Con más de 125 000 muertes y destinar para las dosis detalló el
Aunque no detalló la agenda de la
charla Ebrard destacó en Twitter la cor más de 1 4 millones de casos México

dialidad del diálogo y el agradecimiento es el cuarto país del mundo con más
de la ayuda que ha brindado China a fallecidos por covid 19 y el decimoter
México por la pandemia de covid 19
Sostuve cordial conversación
con el ministro de Relaciones Exte

riores y Consejero de Estado de la
República Popular China Wang Yi
a quien agradecí el apoyo de su país
para hacer frente a la pandemia
manifestó el canciller
La llamada ocurre un día des

cero con más contagios
El Gobierno de México que ha
rechazado medidas

autoritarias

secretario de Hacienda EFE

fe
Sostuve cordial conver

como confinamientos forzosos uso

sación con el ministro

obligatorio de cubrebocas y cierre de

de Relaciones Exteriores

fronteras ha apostado por el acceso

y Consejero de Estado
de la República Popular
China Warig Yi a quien
agradecí el apoyo de su
país para hacerfrente a
la pandemia

oportuno al antídoto
Además del fármaco de Can

Sino México tiene acuerdos para

pués de que el presidente de México adquirir 34 4 millones de dosis
Andrés Manuel López Obradoi anun de la estadounidense Pfizer 77 4
ció que la próxima semana se formali millones de la británica AstraZe
zará la adquisición de 12 millones de neca y 34 4 millones de la plata
dosis de la vacuna contra la covid 19 forma Covax de la Organización
Mundial de la Salud OMS
de la farmacéutica china CanSino

300.

Marcelo Ebrard
Titular de SRE

2021.01.02

Pág: 3

Marcelo Ebrard A ampliar horizontes
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Inicia ano con protestas

por bono y protección
O Personal de salud de La Raza y Siglo XXI
reclama que se vacuna quien no se debe
doctora renuncia por gandallismo

Protestan ante incumplimiento de promesas

Médicos de La Raza

exigen vacunas y bono
ACUSAN gandallismo en
aplicación del biológico au
toridades y sindicato deben
priorizar a quienes se en

cuentran en la primera línea
contra el virus demandan
Por Jorge Butrón
jorge butron

razon com mx

Médicos y enfermeras del Cen
tro Médico Nacional CMN

La Raza protestaron frente a
las instalaciones del hospital
para exigir el pago de su bono de fin de
año la aplicación inmediata de la vacuna
contra Covid 19 así como equipo de segu
ridad para protegerse contra el virus

insumos necesarios para la protección del
personal lo que derivó en varias muertes
Hemos tenido promesas de directivos
y representantes del sindicato charro que
no nos han representado Ha habido gan
dallismo en el tema de las vacunas pues
se vacuna a quien no lo tiene que hacer
No tuvimos acceso a más pruebas y no
sotros somos los que estamos salvando
vida dijo

Señalo que el enemigo no es el Gobier
no sino la pandemia por ello exigió a las
autoridades del Instituto Mexicano del

Seguro Social IMSS equipar a médicos y
enfermeras así como priorizar la vacuna
para quienes se encuentran en la primera
línea contra la enfermedad en vez de di

rectivos de hospitales
Por separado la doctora Ana Paola de
Cosío Farías pediatra y endocrinóloga
dico Siglo XXI quien se unió a la manifes
del Instituto Nacional de Pediatría dijo
tación recordó que La Raza fue el lugar
que desde abril de 2020 se encuentra
donde comenzaron los contagios en los
trabajando como personal temporal en el
hospitales debido a que no se tuvieron los
Rafael Soto enfermero del Centro Mé

300.

Centro Medico Nacional Siglo XXI pero
sólo en una ocasión recibió el bono Co

vid tengo compañeros que nunca lo re
cibieron y hasta la fecha no hemos tenido
respuesta del motivo
Miembros del personal que estamos
en primera línea no hemos salido en las
listas de vacunación Se han estado va

cunando administrativos argumentando
que están a cargo de equipos Covid 19
pero desde fuera sin exponerse y servi
cios que no están en contacto directo con
los pacientes destacó
Por esta situación dijo decidió renun
ciar dado el gandallismo que existe en la
vacunación que sólo prioriza a directivos
y deja de lado a personal médico
Alejandra N enfermera del hospital
La Raza detalló que el día de la vacuna
ción en el Campo Militar número 1 el
viernes pasado les avisaron que vacu
narían al personal en las instalaciones
sin embargo se hizo viral y todos fueron

2021.01.02
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incluyendo personal de otras áreas que La Raza estabamos en el Campo 1 y ni
no estaban en la primera línea de batalla siquiera a los jefes o directivos los vacu
naron eso porque ni ellos mismos man
contra Covid 19
Además muchos de los médicos y daron las listas que tenían que enviar
enfermeras que estaban en las listas para La lista de 123 personas que aparecían
vacunarse ni siquiera fueron notificados ahí de La Raza no eran todos médicos
por las autoridades del hospital lo que que son los prioritarios había personal

generó que no fueran y el lugar se diera de intendencia de básicos o secretarias
a personal sin riesgo
es más la mayoría de esa lista ni siquie

mar hasta las 14 00 horas pero una vez
que vacunaron a quienes estaban en la
lista que eran pocos comenzaron a
aplicarlas a todos los que se encontraban
esperando pero nadie estaba en la lista
incluso los de medicina interna no esta

ban en las listas a pesar de que ellos se
encuentran en la primera línea

oeldato

Con los internistas y otros que se lle ra estaban presentes pues tampoco les
Una doctora del Hospital General de Monclova
garon a vacunar ayer pues a todos nos avisaron explicó
presentó reacciones negativas que la mantienen
avisaron y se hizo un rumor y secreto a
La enfermera dijo que sus compañe en terapia intensiva tras la vacuna de Pfizer
voces y de repente medio hospital de ros de medicina interna se fueron a for

PERSONAL MÉDICO se manifiesta frente al hospital La Raza ayer
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Ven analistas
a México con

año complicado
El sistema de salud mexicano

afronta un 2021 más presionado
que nunca con una pandemia que
no cesa el personal sanitario ago
tado y retos pendientes como evitar
la corrupción en la compra de me
dicamentos así como la escasez de

fármacos en grupos tan sensibles
como los enfermos de cáncer

El panorama en general
es bastante desolador

lamen

tó en entrevista con Efe el doc

tor Xavier Tello médico ciru

jano y consultor en políticas
públicas de salud

Sistema de salud afronta

2021 bayo fuerte presión
El sistema de salud mexicano

aplicarse el pasado jueves 24 de

Pfizer asi como 77 4 millones a la

afronta un 2021 más presionado
que nunca con una pandemia que
no cesa el personal sanitario ago
tado y retos pendientes como evitar
la corrupción en la compra de medi

diciembre

británica AstraZeneca y 35 millo

La buena noticia de este año fue

nes a la china CanSino si bien estas

que el objetivo de vacunación es del dos todavía no han sido autorizadas
75 de la población mayor de 16 para su uso en México
años Sin embargo el plan de vacu Tropiezos en compra
camentos así como la escasez de nación no es el plan que estábamos de medicamentos
fármacos en grupos tan sensibles esperando manifestó el experto
En octubre pasado el Gobierno
como los enfermos de cáncer
Tello aseveró que pese a lo que mexicano anunció que invertiría
El panorama en general es han informado las autoridades fede
100 000 millones de pesos poco más
bastante desolador lamentó en rales todavía no existe una clara de 5 000 millones de dólares para la
entrevista con Efe el doctor Xavier organización logística que muestre compra de medicamentos del 2021
Tello médico cirujano y consultor cómo será la inoculación a nivel la cual se realizaría a través de la
nacional para alcanzar la meta de Oficina de las Naciones Unidas de
en políticas públicas de salud
El especialista señaló que el tener vacunada a la mayoría de la Servicios para Proyectos UNOPS
próximo año el Gobierno mexicano población en marzo de 2022
El objetivo detalló entonces el

tendrá importantes retos y el más

No vemoslosdetalles lamentó

relevante será la vacunación con

México ha precomprado 34 4 millo

tra el coronavirus que empezó a

nes de vacunas a la estadounidense

300.

presidente Andrés Manuel López
Obrador era que mediante el
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acuerdo y con el acompañamiento rio de estos medicamentos repre

y medicamentos gratuitos a partir

sentará también un desafío para las
autoridades pues la Secretaría de

del pasado 1 de diciembre sigue

nas de buena calidad a bajo precio Salud y la Comisión Federal para la
y sin corrupción en todos los países Protección contra Riesgos Sanita
del mundo
rios Cofepris deberán agilizar los
Para Tello esta decisión no fue trámites de otorgamiento de regis
la adecuada dado que la UNOPS tros sanitarios de medicamentos
no tenía ni la infraestructura ni la e insumos extranjeros luego de
experiencia solo había conseguido que estos hayan obtenido en sus
algunos medicamentos para países respectivos países certificados de
seguridad calidad y eficacia
pobres
Sin embargo ese mecanismo Cobertura universal
ha estado lleno de tropiezos pues otro pendiente
todavía a principios de este diciem El funcionamiento del Instituto de

Y es que este año diputados y
senadores aprobaron modificacio
nes a la Ley General de Salud lo que
permite que los 33 000 millones de
pesos del Pondo para el Bienestar

de esta institución de la ONU se

podrían obtener todas las medici

bre los distribuidores mexicanos no

Salud para el Bienestar Insabi
sabían cómo iban a poder ser parte que entró en vigor el 1 de enero de
del portafolio de la UNOPS
2020 y prometió atención médica
Pero además el registro sanita

300.

en el limbo

antes conocido como Fondo de Gas

tos Catastróficos pasen al flujo de
la Tesorería con la finalidad de com

prar vacunas contra la covid 19
No se ha incrementado el pre
supuesto Es claro que al Gobierno
no le importa invertir y con las nece
sidades de coronavirus incrementa
rán las necesidades económicas el

Gobierno parece no estar preparado
para ello dijo Tello EFE
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Quejas de personal medico
por influyentismo en vacunas
Un grupo cierra Calzada
Vallejo y denuncia que se
dio preferencia a personal
administrativo hay falta de
consistencia en los protocolos
Desorganización Personal que trabajan en la primera línea contra el coronavirus
denuncian que dan preferencia a personal administrativo También demandan falta de pago
de bono de fin de año Cierran Calzada Vallejo para que sean solucionadas sus demandas y
que pongan fin a la simulación

Acusan
influyentismo en
vacunación en La Raza
represión minutos de silencio
aplausos
Tenemos cajas de medallas
del Centro Médico La
Raza del IMSS de por los compañeros a los que se les
nunciaron este vier negó la prueba Y la vacuna dijo

Adriana Rodríguez

Médicos y enfermeras

el enfermero Rafael Soto Cruz tras
lanzar críticas contra el charris

gres cuando los muertos los ponen
los de abajo es muy fácil decir an
te la nación que el Seguro Social
tiene insumos tiene material tie

ne fuerzas de trabajo pero en los
hospitales cada día que pasa van
creciendo las cifras de los caídos y
van creciendo los grandes índices
de ausentismo originado por el ex

nes casos de influyentismo en la
aplicación de la vacuna contra el
mo sindical
COVID 19 y señalan que no ha
Lo que nos queda en esta si
recibido la dosis el personal que es
ceso de las comisiones de los líde
tá en primera fila en batalla contra tuación es la simulación el decir
res sindicales y por las bajas que
que
las
cosas
están
bien
que
hay
la pandemia pero han dado prefe
ha ocasionado el OCVID 19 se
rencia al personal administrativo muchas camas vacías cuántas ca
ñaló personal médico inconforme
mas
vacías
cuántas
camas
va
Al recordar a los 2 39 7 miem
ante la desorganización que exis
cías
hay
en
los
últimos
nueve
me
bros del personal médico y sanita
rio que luchan todos los días con ses compañeros Ustedes lo sa te para la aplicación de la vacuna
antiCOVID
tra el SARS CoV 2 y que no han si ben siempre estuvimos al tope
do vacunados cerraron la Calzada

No más simulación IMSS

se lee

Vallejo para exigir una solución a en una frase escrita sobre el pavi
las autoridades por lo que coloca mento frente a las instalaciones
ron cajas simulando regalos con del Centro Médico La Raza
Es muy fácil cantar cifras ale
las frases Bono COVID
Pfizer

300.

Además de la falta de vacuna

ción al personal que se encuentra
en primera línea atendiendo a pa
cientes COVED los quejosos acusa
ron también que no se les entrega
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el equipo necesario para enfrentar
de manera segura la pandemia lo
que los pone en un mayor riesgo
de contagio
Asimismo denunciaron que no
se les ha pagado el bono de fin de

tel militar No llevarán la vacuna

VID 19 en hospitales de la dependencia
a su cargo que son minoría quienes

a los médicos los médicos debe

buscan vacunarse a través de Influencia

que se les ha asignado un cuar

rán viajar en el camioncito asig

porque no somos así

nado

Este 2020 quería recordarlo así con
advertencias a esa minoría porque
estoy seguro que es una minoría a
la que le gana el egoísmo que di

escribió

Asimismo expone en otro tuit
sobre los grandes ausentes para la
do entre funcionarios y amigos de aplicación de la vacuna Quienes
definitivamente no están en las
ce me voy a vacunar aunque toda
los delegados
vía no me toque en el IMSS no so
Luego de dar su posicionamien listas Los miles de médicos en
to entregaron insumos a algunos fermería auxiliares y paramédicos mos así aquí pensamos como un so
lo sistema como una sola gran insti
de sus compañeros y advirtieron de los Hospitales privados Lo úni
tución aseguró
que las manifestaciones seguirán co que sabemos es que están con
hasta que tengan una respuesta templados y que esta es una res Asimismo destacó que en el último día del
satisfactoria
2020 emitió un nuevo oficio dirigido a
puesta de botepronto que el presi
Por otra parte el tuitero Xa dente López Obrador dijo que sí todos los directores normativos titula
res de representaciones estatales y ti
se vacunarán para salir del apu
vier Tello a través de su cuenta
tulares de unidades médicas para de
StratCons quien constantemen ro expresó
cirles porque es tan Importante te
te publica reportes sobre salud y la
ner conciencia para que los profesio
desorganización que existe en la
nales de la salud que atendieron en la
Secretaría de Salud para enfren
primera línea de batalla deben ser los
tar la pandemia desde marzo del
2020 exhibió una tabla de Excel
primeros en recibir la vacuna
Mario D Camarillo En el mismo tenor subrayó que es im
con la lista de hospitales púbicos
portante que sean los de la primera fi
contemplados para que se aplique El director del Instituto Mexicano del Se
la de atención los primeros en la fi
la vacuna a su personal y a los que guro Social IMSS Zoé Robledo ase
la para la vacunación que todos aque
se les ha asignado un cuartel mili
guró en un video difundido el jueves
llos que estuvieron al frente sean los
tar para esta tarea
con motivo del Fin de Año sobre las
que
estén al frente y no los directivos
Con este primitivo método en quejas que han surgido respecto a la
La vacuna va a ser universal y a todos
Excel se identifican los hospita
desorganización e Intluyentlsmo pa
les va a tocar pero tenemos que ser
les públicos que sí están contem
ra la aplicación de la vacuna contra C0
muy ordenados dijo
plados para la vacunación y a los
año el cual señalan fue distribui

Son una minoría

Doctora renuncia por gandallismo de autoridades para aplicar vacuna antiCOVID
a cargo de sitios COVID pero nunca se meten y nun
ca están a cargo servicios expresó
En el mismo tenor refirió que en otras áreas se ha reci
Ana Paola Cosío Farías pediatra y endocrinóloga re
bido la vacuna a pesar de ser servicios que no están
nunció a ser parte del personal médico que atien
en
primera línea para enfrentar la pandemia
de la pandemia contra la C0VID 19 al denunciar una
Comentó también que ella había sido asignada al área
serle de Irregularidades en el Centro Médico Nacio
COVID a pesar de que hay personal que ya ha recibi
nal Siglo XXI del IMSS y que ponían en riesgo su sa
Adriana Rodríguez

lud

A través de un mensaje difundido en sus redes socia
les explicó que ella y otros compañeros no han reci
bido la vacuna contra el C0VID 19 y aún así les exi
gen que trabajen en áreas donde se atienden a pa
cientes con esta enfermedad

Asimismo acusó influyentismo en la vacunación pues
dice que no todo el personal que se encuentra en
primera línea recibe la dosis y subrayó que se le da
preferencia a personal administrativo

Ahora resulta que no aparecemos en las listas de
asignación cuando hay personal administrativo que
está recibiendo la vacuna argumentando que están

recurso en ningún momento y nunca se nos dio res
puesta del motivo por el que no se nos entregó

do la vacuna

La pediatra destacó que al proponer que se asignara a
alguien que ya ha sido vacunado se le amenazó con
acusarla de abandono de trabajo

He decidido renunciar por la inequidad el gandallls
mo de las autoridades la falta de vacunación pa
ra los que estamos en primera línea contra la COVID
Me voy pero quiero hacer esta denuncia pública pa
ra que varios compañeros que están pasando por lo
mismo puedan tener una respuesta y una solución
En la misma línea explicó que en su caso únicamen

Ana Paola Cosío Parias pediatra y endocrino
go sabe que otros compañeros no han recibido este loga renuncia

te recibió en una ocasión el bono COVID sin embar

300.
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Manifestación de personal médico ayer en la avenida Vallejo en la Ciudad de México
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Realeza danesa estrena
vacuna vs coronavirus
Copenhague Margarita II la popular gró así el primer grupo de daneses en
reina de Dinamarca fue inoculada con beneficiarse con la vacuna

una primera dosis de la vacuna contra
En principio Copenhague prevé va
Covid 19 anunció este viernes la casa cunar a los residentes en hogares para
real danesa

ancianos después a los mayores de 65
Su Majestad la Reina fue vacuna años vulnerables y a los trabajadores
da hoy contra Covid 19 La reina será sanitarios más expuestos
revacunada dentro de unas tres sema
Casi 30 mil personas en Dinamarca
nas aproximadamente señaló la cor están dispuestos a seguirlas recomen
te en un comunicado

DE ESTRENO La soberana quien ce

daciones de las autoridades sanitarias
han recibido la primera inyección de la

lebró su cumpleaños 80 en 2020 inte

vacuna Pfizer BioNTech desde el co

mienzo de la campaña de vacunación
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Atienden
reacción
adversa
SALTILLO Tras aplicarse la va
cuna de Pfizer contra la COVID 19
una doctora del IMSS de Coahuila

presentó reacciones adversas por
lo que tuvo que ser trasladada aun
hospital de Monterrey el día de ayer
Aunque familiares afirmaron
que llegó a presentar convulsiones
y parálisis en sus extremidades el
instituto del estado recalcó que su
salud era buena

Karla Pérez Osorio quien se de
sempeña como médico internista en
el Hospital General de Zona No 7 en

Monclova presento reacciones ad
versas luego de 30 minutos de apli
carse la dosisy se le detectó mielitis
transversa por loque fue trasladada
a la Unidad Médica de Alta Especia
lidad No 25 del IMSS en Monterrey
Nuevo León El instituto anuncióque
su traslado fue por razones de se
guridad y que su estado de salud es
bueno Informó que desde el inicio
de la vacunación se han presentado
dos casos de reacciones adversas
leves ALEJANDRO MONTENEGRO
FOTO ESPECIAL

MUNICIPIOS
DE COAHUILA

4

APLICAN LA

FÓRMULA
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Se fue 2020
pero no el

Covid seguirán
restricciones

SEGUIRÁN MEDIDAS RESTRICTIVAS

Se me el año 2020

pero no el Covid 19
que a pesar de la existencia de la vacuna
la pandemia está lejos de concluir y aun
con su aplicación no se garantiza la in
Pese a la llegada de las
munización permanente por lo que las
vacunas la inoculación
medidas de sana distancia permanecerán
trastocando la vida económica escolar y
tardará todo el 2021
social durante la primera parte de 202L
Hasta ahora la mayoría de los pacien
CDMX México inicia el año con
tes
se han recuperado espontáneamente
la primera etapa de la aplica
Lo que se ha identificado en México es que
ción de la vacuna de la farma
céutica Pfizer BioNTech para ocho de cada diez contagiados son asinto
enfrentar la enfermedad de máticos y han propagado el virus por todo
Covid 19 esperando llegar a una inmuni el país Al llegar la llamada segunda ola de
zación universal a lo largo de 202L Y Covid cinco entidades se encuentran en
aunque se abrió la puerta para enfrentar el nivel de máximo riesgo Ciudad de Mé
la pandemia el Gobierno federal prevé xico Estado de México Baja California
que el punto cumbre de contagios lle Morelos y Guanajuato
Y otras seis a pesar de estar en semá
gará a finales de enero o mediados de fe
foro
naranja corren riesgo de revertir su
brero a consecuencia de las reuniones
situación
y tener que confinar de nueva
fiestas de fin de año y la rebelión de los
ciudadanos por hacer cumplir la sana cuenta a la población Sólo Campeche y
Chiapas se encuentran en semáforo ver
distancia
de
Tamaulipas Veracruz y Sinaloa están
La vacuna ha llegado a cuentagotas y
en
amarillo
y el resto en naranja
hasta ahora sólo 18 mil 529 integrantes del
El primer caso de Covid 19 se detectó
personal médico han recibido la primera
en México el 27 de febrero de 2020 y al
de las dos dosis que deberán aplicarse en
cumplir los 306 días de presencia en
21 días Se prevé que el próximo lunes lle
nuestro país la cifra oficial de la Secreta
gue un nuevo cargamento con 53 mil va
ría de Salud es que más de 35 millones de
cunas más
personas han manifestado síntomas que
El llamado de los directores de los
pudieran indicar la enfermedad Sólo que
principales institutos de salud en el país es
NURfT MARTlNEZ H Sol de México
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a falta de una aplicación masiva de prue mil 400 hogares entre agosto y noviem
bas de detección del virus en este periodo bre de 2020 reveló que 31 millones de
se registran oficialmente más de L4 millo mexicanos han tenido contacto con el
nes de personas contagiadas y de ellas 126 nuevo virus
mil que perdieron la vida
CONTAGIOS
Los críticos de la estrategia nacional
para enfrentar la pandemia han cuestio
nado desde el inicio el seguimiento y re LA EPIDEMIA ha avanzado con

gran velocidad México se ubica
entre los primeros diez países con
Salud para Covid 19 aplicada a nueve el mayor número de contagios
gistro de los casos Los resultados preli

minares de la Encuesta Nacional de

LA PANDEMIA NO HA ACABADO
México tendrá que seguir lidiando con el coronavirus al menos durante este año que
comienza considerando que el anterior cerró con un incremento de casos y defunciones
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El principio del fin
geopolítica de la vacuna
KATU ARKONADA

de 100 millones de dolares en activida

des de lobby
Por poner un ejemplo Pfizer la tras
Se terminó 2020 que nos dejó
nacional más de moda por su vacuna
como legado más de 83 9 mi
genera ingresos anuales por 52 mil
llones de personas contagiadas millones de dólares y pertenece a la ges
tora de fondos buitre Black Rock Sin
de Covid 19 y casi 2 millones
de personas muertas por la
embargo al comienzo de la pandemia
fue subvencionada con más de 2 mil
pandemia
Si para el historiador marxista Eric
millones de dólares de dinero público
Hobsbawm el siglo XX era un siglo cor
algo menos de los 2 mil 500 millones de
to que comenzó en 1914 con la primera subvención que recibió la farmacéutica
Moderna
Guerra Mundial quizá pudiéramos
aventurarnos a pensar que en este 2020
A pesar de haber desarrollado vacu
que recién concluyó está comenzando el nas con una buena parte de financia
siglo XXI un siglo de pandemias y crisis miento público no podemos conocer las
Hay también quien dice que se está ce cláusulas de los contratos que las farma
rrando el ciclo que comenzó con la crisis céuticas están firmando con los estados
económica de 2008 pero en ese caso si para la distribución de la vacuna Hay
la primera gran crisis del siglo XXI fue
posibilidad de rescindir contratos Se
una tragedia ésta es una farsa en la que está entregando soberanía estatal con la
a diferencia de 2008 donde tras la crisis excusa de la urgencia
se rescató a bancos privados con dinero
Preguntas sin responder mientras se
público esta vez se está financiando por refuerza un sistema de patentes que sólo
adelantado a farmacéuticas privadas
agudiza la desigualdad geopolítica y eco
con dinero público
nómica mundial al mismo tiempo que
En cualquier caso este 2020 que ya
se prioriza la rentabilidad frente a la sa
se fue dejó claro que la relación entre
lud pública La privatización de la agen
las pandemias que nos asolan y el sis
da de salud pública a escala mundial es
tema de producción capitalista es cada
un hecho en un área de negocios muy
vez más estrecha La acumulación por
suculenta bajo la lógica del capitalismo
desposesión teorizada por otro marxista
voraz y la especulación financiera
británico David Harvey se hizo más
La disputa geopolítica se ha llevado
presente que nunca el año pasado La
también al área de las relaciones pú
privatización de los bienes comunes y la blicas con contienda mediática entre
especulación con la salud respiradores cuatro de los cinco integrantes que
pruebas vacunas etcétera han sido
componen el Consejo de Seguridad de
una constante durante esta pandemia
Naciones Unidas China Rusia Estados
que todavía no termina
Unidos y Reino Unido cobrando espe
La polémica por la administración de
cial relevancia en lo que a las noticias re
la vacuna nos deja al menos una cosa
lacionadas con China se refiere Recien
clara el dinero no otorga derechos aun temente hemos podido ver la hipocresía
que hay quienes quisieran que así fuera mediática en el caso de la periodista
Los ricos deben pagar más impuestos
opositora Zhang Zhan encarcelada
para poder financiar salud y educación según las trasnacionales mediáticas de
pero también vacunas gratuitas y uni
Occidente por informar y cubrir la
versales para toda la población Pueden
pandemia en China La realidad es que
acudir a hospitales o universidades
Zhan hizo lo que ha estado prohibido
privadas pero eso no le otorga más de
en cualquier país del mundo durante
rechos frente a la población en general
la pandemia entrar a las morgues y
Al revés primero las y los pobres y el
grabar a las personas muertas y a sus
personal de salud
familiares para posteriormente subirlo a
Frente al reclamo por derechos uni
YouTube sin su consentimiento en una
versales 2020 fue el año de la privati
clara violación de su intimidad En Es
zación de la lucha contra la pandemia
paña en cambio sólo te encarcelan por
Millones y millones de dólares de dinero tuitear contra el rey porque los medios
público invertidos en una industria la
directamente aplican autocensura en
farmacéutica que gasta cada año más
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cualquier razón de Estado y asi la pobla
ción no pudo ver ninguna imagen de las
decenas de ataúdes esperando para ser
incinerados ante la falta de capacidad
primero de los hospitales y después de
las funerarias

44
Se refuerza el
sistema de patentes
y se prioriza la
rentabilidad de

la salud pública
en el mundo
Termino 2020 comenzo 2021 y la
deuda de hogares empresas bancos y
gobiernos de todo el planeta casi alcan
za 300 billones de dólares alrededor de
365 por ciento del producto interno bru

to PIB mundial Mientras tanto los 12
principales millonarios de Wall Street
con Jeff Bezos de Amazon a la cabeza
incrementaron su patrimonio 40 por
ciento 283 mil millones de dólares
Cierro esta columna escrita el último
día de 2020 con mis deseos para 2021

aún no me decido si es el año del prin
cipio del fin o el fin del principio la re
ducción de la desigualdad en un mundo
donde las creencias no se impongan por
encima de la verdad y que nos podamos
volver a abrazos todos y todas
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Avala Reino Unido combinar vacunas
THE NEW YORK TIMES

ma inyección que se utilizó
por primera vez Pero cuan

LONDRES

En medio de

do la misma vacuna no esté

una avalancha de casos de

disponible para una segunda
aplicación o si se desconoce
el primer producto recibido
se puede sustituir por una

Covid 19 y los temores de la
propagación de una nueva
variante del virus más con

tagiosa el Gobierno británico
actualizó su guía de inocula
ción para permitir un régi
men de vacunas que puedan
combinarse

Hasta ahora el país ha
autorizado el uso de emer

gencia para dos fármacos
uno desarrollado por Pfizer
y BioNTech y el otro por la
Universidad de Oxford y As
traZeneca

Según la nueva guía se
debe hacer todo lo posible
para completar un régimen
de dosificación con la mis

distinta

Se prefiere esta opción
si es probable que la perso
na tenga un alto riesgo inme
diato o si se considera que es
poco probable que asista nue
vamente dicen las recomen
daciones

John Moore experto en va
cunas de la Universidad de
Cornell

Ahora parece que los
funcionarios abandonaron
por completo la ciencia y so
lo están tratando de adivinar
cómo salir del lío

La nueva guía contradice
las pautas en EU donde las
autoridades sanitarias han

señalado que las vacunas au
torizadas
biables

no son intercam

El Gobierno británico

Investigadores médicos
advirtieron que esta estra
tegia está lejos de ser segu
ra pues no se sabe qué tan
intercambiables puedan ser
los fármacos

No hay datos sobre es
ta idea en absoluto apuntó

300.

también decidió esta sema
na adelantar el lanzamiento

de la vacuna entregando tan
tas primeras dosis a las per
sonas como sea posible con
lo que se podría retrasar las
segundas aplicaciones hasta
12 semanas
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Reino Unido e Israel superan
ya el millón de vacunados

Reino Unido e Israel primeros países
que alcanzan el millón de vacunados
Netanyahu asegura que su país sera el primero del mundo en alcanzar la inmunidad de rebaño
En su mensaje Hancock des
tacó
que ambas vacunas ofre
Reino Unido anunció
cen una protección sustancial
ayer que ya se ha va
cunado contra la CO en un plazo de dos a tres sema

Agencias en Londres y Tel Aviv 1

VID 19 a más de un

millón de personas en el país
68 millones de habitantes
después de que la campaña de
vacunación arrancase el pasa
do 8 de diciembre Momentos

después Israel 9 millones de
habitantes también anunció
que había logrado ese hito in
cluso en menor tiempo ya que
su campaña de vacunación co
menzó once días después
El ministro británico de Sa

lud Matt Hancock dijo que
con la aprobación de una se
gunda vacuna contra la pande
mia la de Oxford AstraZeneca

dos semanas después que se die
ra luz verde a la de Pfizer BioN

Tech

la campaña de vacuna

ción en Gran Bretaña

se ace

ble suspensión de la primera do
sis a fin de garantizar la segunda
que necesitan los ya inoculados
para completar el proceso
nas tras la inoculación de la
Este mes llegarán otras tres
primera dosis frente a los casos millones de dosis de Pfizer y en
clínicos y en particular los más marzo y abril Israel recibirá una
graves de COVID 19 mientras cantidad similar de dosis más
que la segunda dosis es proba lo que elevará el total a diez mi
ble que sea muy importante pa llones suficiente para vacunar

ra la duración de la protección
HASTA LA VISTA CORONAVI

RUS

a cinco millones de residentes

más de la mitad de la población
total

Igual de optimista el

primer ministro israelí Ben
jamín Netanyahu dijo que su
país lidera el ranking mundial
en la campaña de vacunación
que comenzó el 19 de diciem
bre declaró ayer desde la loca
lidad de mayoría árabe de Um
al Fahm
Avanzamos a gran
velocidad para vacunar a toda
la población
Sin embargo el ritmo actual
dejaría sin suministros al país

Israel será el primer país
del mundo en ser vacunado Este

es un gran logro Dentro de unos
meses podremos decir Hasta la
vista al coronavirus apuntó
en español el titular de Sanidad
y volver a la normalidad
Es
tamos todos juntos en esto No
hay diferencia entre judíos y ára
bes religiosos y laicos Mientras
no tengamos éxito en llegar a un
gran número de personas vacu
nadas no podremos ir a los lu

lerará desde el lunes y procla
mó Juntos podemos hacer de el 10 de enero y el Ministerio de gares que son tan importantes
2021 el año de la renovación y Sanidad en cabezado por Yuli para todos nosotros argumen
Edelsterin adelantó una previsi tó Edelstein
la recuperación
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Israel busca convertirse en el primer vacunado del m undo
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Critican que aun no se haya autonzado un farmaco antiCovid

Alarma en Brasil
rezago en vacuna
Apuntan que dichos
de Bolsonaro

podrían impactar
en el lento proceso
AP

RÍO DE JANEIRO Brasil se
está quedando por detrás de
sus vecinos en la carrera glo
bal por la inmunización con
tra una pandemia que se ha
cobrado ya la vida de cerca
de 200 mil de sus habitantes

La mayor nación de La
tinoamérica parece estar al
menos a tres o cuatro sema

nas de lanzar cualquier cam
paña formal de inoculación
contra el Covid 19 En cam

bio Argentina Chile México
Costa Rica y otros países de
la región ya han empezado
a vacunar a sus ciudadanos
El Gobierno brasileño no

ha autorizado ningún fárma
co y ha tropezado en sus in
tentos de comprar incluso
jeringas y agujas para una
campaña de inmunización
que todavía no tiene fecha de

trado esceptico sobre todas
las que se están desarrollan
do aunque su Gobierno esté
negociando para obtenerlas
Dijo que no tiene pensa
do vacunarse y bromeó con
que los efectos secundarios
podrían convertir a la gen
te en cocodrilos o mujeres
barbudas
Sus declaraciones han

deral de inmunización

En un primer momento
el Mandatario se burló de
la vacuna china afirmando

que su origen no inspiraba
confianza pero otros estados
mostraron rápidamente inte
rés en adquirirla
Otra aspirante a una
pronta distribución a nivel
nacional sería la desarrollada

provocado las críticas de los
especialistas quienes han
apuntado que el Mandatario
está dejando una mala ima
gen de Brasil en el extranjero
Nadie dice que Bolsona
ro crea realmente esto pero

por AstraZeneca y la Univer
sidad de Oxford que podría
estar disponible a principios
de febrero una vez que los
reguladores le den luz ver
de según el laboratorio es
tatal Fiocruz que la produce

está desacreditando la va

en Brasil

cuna señaló Walter Cintra
profesor de gestión sanita

Dicho laboratorio dijo
que espera tener 100 millo

ria en la Universidad de la

nes de dosis de la vacuna

Fundación Getulio Vargas en

que requiere de dos aplica
ciones para finales de julio
El Gobierno espera reci

Sao Paulo

Una de las primeras va
cunas en el horizonte pare bir también 42 millones de
ce ser una desarrollada por la vacunas de la alianza global
empresa china Sinovac que de vacunas COVAX algo pa
tiene un contrato con el Go ra lo que no hay fecha y fir
bierno del estado más gran mó un acuerdo con Janssen
de del país Sao Paulo para subsidiaria de Johnson Jo
su distribución y producción hnson para 38 millones de
El Gobernador de la enti

dosis de una vacuna de in

dad Joáo Doria anunció pla yección única cuando esté
nes para empezar a adminis disponible
inicio definitiva
trar la vacuna el 25 de enero
Mientras que Pfizer se
Mientras el número de
si las autoridades federales la
nuevos casos de coronavirus
quejó a finales de diciembre
de los obstáculos regulativos
en el país batió otro récord aprueban
Doria es un destacado
en el gigante latinoamerica
en diciembre con más de 70
crítico del Presidente y un no para la aprobación de su
mil contagios el día 16
posible rival en las eleccio vacuna
El foco en el debate so
bre las vacunas en Brasil está nes de 2022 y su anuncio
Para el profesor Cintra la
puesto en el Presidente Jair aumentó la presión sobre el confusión que rodea a la au
Bolsonaro quien se ha mos Gobierno de Bolsonaro para torización de un fármaco an
que elabore su propio plan fe tiCovid en el país es sintomá
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tica de la caótica gestión gu temáticamente la lucha con unidades dentro del rango
bernamental de la pandemia tra la pandemia o destruya de precio aceptable menos
durante la cual Bolsonaro ha por completo el sistema de del 3 por ciento de lo que se
requena
denunciado repetidamente salud brasileño añadió
Cintra destacó también
los esfuerzos de las autori
El presidente del Colegio
dades locales para imponer que una licitación pública pa de Abogados del país Feli
normas de distanciamiento ra la compra de más de 330 pe Santa Cruz dijo al diario
social y describió el virus co millones de jeringas y agujas Valor que más demoras en
mo una gripecita
para la campaña de vacuna el programa de vacunación
No se trata de Anvisa el ción contra el coronavirus podrían llevar al colectivo a
regulador ni de una excesiva esta semana resultó en ofer redactar una petición de jui
regulación Se trata de que el tas por solo 8 millones de cio político contra Bolsonaro
Gobierno federal sabotee sis

Bolsonaro llegó a decir que el origen de la vacuna china de Sinovac no le inspiraba confianza
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EU cierra 2020 derrotado por la pandemia
K1 último día del año rebasó los 20 millones de contagios y con el pronóstico de 80 mil muertos más
de aquí a que Trump culmine su mandato Críticas por la lentitud en la campaña de vacunación
Agencias en Washington

Las autoridades sanitarias del país creen
que la nueva cepa puede estar mucho más
La imagen de Times Square de
extendida de lo que se ha detectado y debi
Nueva York desierta y de Wu
do a que parece ser un 70 más contagiosa
han llena de gente celebrando en
las calles simbolizan el fiasco de la que la cepa original están muy preocupa
das por el impacto que puede tener en unos
gestión de la primera potencia para doble
hospitales que ya están desbordados
gar a la pandemia frente a la sensación
de victoria instalada en la segunda poten CAMPAÑA DECEPCIONANTE Ante este
cia en China cuyo régimen anunció ha panorama muchos estadunidenses se
ce justo un año que se había declarado un aferran a la esperanza de la vacuna pero
brote epidémico por un virus desconocido la campaña de inmunización que co
en la ciudad de Wuhan
El último día del año se batieron dos
récords siniestros en Estados Unidos ca
si cuatro mil muertos en menos de 24 ho

ras y 20 millones de contagios desde que
se diagnosticó el primer caso hace on
ce meses

Diciembre ha sido el mes del año con

más muertos por la pandemia hasta supe
rar los 3 34 mil y el panorama para enero
es aciago un pronóstico de los Centros de
Control y Prevención de Enfermedades de
EU CDC indica que en las próximas tres
semanas podrían morir al menos 80 mil
estadunidenses más por covid 19 coin
cidiendo con la salida del poder de Donald
Trump cuyo fiasco en la gestión de la pan
demia y su empeño en negar la gravedad
de la peor crisis sanitaria en un siglo no só
lo le ha costado la reelección sino que de
ja al país como el más golpeado del mun
do en términos absolutos

HOSPITALES DESBORDADOS La variable

que más preocupa a muchos expertos es la
presión hospitalaria con más de 12 5 mil en
fermos graves ingresados de acuerdo con la
plataforma Covid Tracking Project
California uno de los estados donde

más se han disparado las hospitalizaciones
anunció este miércoles que había detectado
el primer caso en ese estado de la nueva ce
pa británica de la COVID 19 un día después
de que Colorado revelara que también ha
bía registrado un contagio de esa variante

menzó hace dos semanas

ha ido mu

cho más lenta de lo pronosticado por el
Gobierno del presidente saliente Donald
Trump

Sin embargo hasta este miércoles me
nos de 2 8 millones de personas habían
recibido la primera dosis de la vacuna
apenas el 14 de los 20 millones de esta
dunidenses que el Gobierno planeaba in
munizar antes de que acabara diciembre
Nos habría gustado que las cosas flu
yeran mejor y haber podido administrar
20 millones de dosis para hoy para el fi
nal de 2020 que es lo que pronosticamos
Obviamente no ha ocurrido y eso es de
cepcionante reconoció Fauci en la mis
ma entrevista

Fauci que será el principal asesor mé
dico sobre la COVID 19 del presidente
electo de EU Joe Biden dijo que las auto
ridades sanitarias del país están conside
rando no reservar la segunda dosis de la
vacuna para aquellos que ya se han pues
to la primera de Pfizer y Moderna que re
quieren dos pinchazos para alcanzar su
máxima efectividad

Aunque eso permitiría inocular con al
go de inmunidad a más personas en lugar
de mejorar la protección de un grupo más
reducido Fauci recalcó que esa vía no es
la ideal y abogó por aumentar en cambio
los recursos a las autoridades locales pa
ra que administren más eficazmente las
dosis que tienen
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La neoyorquina Times Square desierta durante la llegada del Año Nuevo
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Aprueba India
la vacuna de
Astra Zeneca
NUEVA DELHI

India

El

regulador de fármacos de India
aprobó el viernes la vacuna
contra el coronavirus desa

rrollada por AstraZeneca y la
Universidad de Oxford para
uso de emergencia dijeron a
Reuters dos fuentes con cono
cimiento del asunto

Regulador hindú aprueba
la vacuna de AstraZeneca
NUEVA

DELHI

India

El

después de Estados Unidos aunque

regulador de fármacos de India su tasa de contagios ha bajado
aprobó el viernes la vacuna contra significativamente desde un pico de
el coronavirus desarrollada por mediados de septiembre
Tanto AstraZeneca como Bharat
AstraZeneca y la Universidad de
Oxford para uso de emergencia Biotech obtendrán la aprobación
dijeron a Reuters dos fuentes con hoy dijo una de las fuentes Todos
conocimiento del asunto
los preparativos están teniendo en
La aprobación allana el camino cuenta la fecha de hoy
Las otras fuentes estaban menos
para su implementación en el

segando país más afectado por la seguras sobre las perspectivas de
pandemia en el mundo
Un representante

Bharat Biotech

de

la

Tenemos esperanzas

dijo otra

Organización Central de Control

fuente sobre la vacuna desarrollada

de Normas de Medicamentos de

con el Consejo de Investigación

la India CDSCO cuyos expertos Médica de la India administrado por
se reunirán por segunda vez el gobierno
Un representante de CDSCO se
esta semana y también están
considerando otras dos vacunas
declinó hacer comentarios

negó a comentar
Más de 50 millones de dosis de

Reino Unido y Argentina ya han
autorizado la vacuna para uso público
con carácter de emergencia
India quiere comenzar a
administrar las inyecciones pronto

la vacuna AstraZeneca ya han sido
almacenadas por su fabricante local
Serum Institute of India Sil y una
de las fuentes dijo que las inyecciones
podrían comenzar a transportarse

También está considerando las

desde el almacenamiento en frío a los

solicitudes de autorización de uso

estados de la India a partir del sábado

El gobierno de India dijo el
de emergencia para las vacunas
desarrolladas por Pfizer Inc con miércoles que Pfizer Inc había
BioNTech de Alemania y por Bharat buscado más tiempo para presentar
Biotech de India
datos para la autorización de
Con más de 10 millones de casos emergencia de una vacuna que
India ha reportado el segundo ha desarrollado con la empresa
mayor número de infectados alemana BioNTech
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INMUNIZARÁN
A RECEPTORES
DE PLACEBO
Pfizer y BioNTech planean
brindar a los voluntarios

que recibieron un placebo
en su ensayo de la vacu
na antiCovid una primera
dosis antes del 1 de marzo
mientras permanecen den
tro del estudio RBJTERS
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Cierran por Año Nuevo y reanudan el lunes

Suspenden vacuna
por días festivos
Se han recibido

53 625 dosis

y se han aplicado
a 24 998 personas
IRIS VELÁZQUEZ

vacunación fue suspendida
el 31 de diciembre y ayer y
se espera que hoy se reanude
Según el personal militar
de la puerta 3 del Campo Mi

En el ultimo corte del 30

xico la jornada quedó sus
pendida hasta el 4 de enero
Hoy no hasta el lunes
Son las instrucciones que te

de diciembre reportó 53 mil
625 dosis recibidas y a las

nemos hasta ahorita No te
nemos acceso hasta nuevo

En pleno repunte de conta
gios por Covid 19 el plan de
vacunación se fue de puen
te por los días festivos de

aviso comentó el vigilante
Personal militar que res
guarda el Hospital de Zona
El Vergel y el ubicado en
Chivatito coincidió en que la
jornada se reactivará el próxi
mo lunes fecha en que el Go
bierno federal prevé el arribo

Personal de Salud y de la
Secretaría de la Defensa Na

cional Sedeña suspendió
ayer la aplicación de vacunas
a quienes están en la primera
línea de atención a pacientes
contagiados por coronavirus
Grupo REFORMA reco
rrió centros de vacunación en

la Ciudad de México pero no

avance en la vacunación

litar 1 A en la Ciudad de Mé

Y BENITO JIMÉNEZ

Año Nuevo

Ssa responsable del regis
tro de beneficiarios y dar el
listado a la Sedeña no ha ac
tualizado el reporte sobre el

de un nuevo lote de vacunas

Hoy no vinieron el es
quema está listo células de
vacunación pero no hay per
sonal de Salud ni las vacunas
dijo un sargento
La medida se extendió

se observó movimiento

al Hospital Central Militar y

En Coahuila el Gobier
no estatal confirmó que la

en Tlalpan

16 00 horas sumaban 24 mil

998 personas inmunizadas
Desde el 23 de diciembre
han arribado a México tres
lotes de vacunas Pfizer

El primer cargamento
fue de 2 mil 925 dosis el se

gundo reportado el 26 de di
ciembre fue de 42 mil 900 y
el tercero el día 30 con 7 mil
800 vacunas

En Coahuila el otro cen
tro de vacunación en el país
con una semana de retraso y
con sólo la mitad de las dosis

anunciadas la aplicación de
la vacuna marcha lenta
La meta en esa entidad

es vacunar a 17 mil 500 pero
han llegado 8 mil 775 dosis

el 81 Batallón de Infantería

CON INFORMACIÓN
DE ROLANDO CHACÓN

La Secretaría de Salud
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LAS HUELLAS DE 2020

Y LOS DESAFIOS DE 2021
Biden este 20 de enero a la

El año que terminó fue
complicado en muchos
sentidos la pandemia por
coronavirus opacó todo
desató crisis sanitaria
económica y social

presidencia sin duda
marcará un giro no sólo en
el interior del país sino en
su política exterior con
implicaciones importantes
para México
No todos los líderes la
La separación de Reino
enfrentaron siguiendo las
Unido de la Unión Europea
recomendaciones científicas
que se concretó finalmente
y las consecuencias están a
afectará no sólo al bloque
la vista y se dejarán sentir
sino las relaciones británicas
este 2021 que apenas inicia
con otros países entre ellos
Las elecciones en Estados
Unidos fueron otro evento

clave el año pasado La
derrota de Donald Trump y
la llegada del demócrata Joe

México y Estados Unidos
Para bien o para mal estos
eventos definirán 2021 Esto

es lo que opinan los analistas
de EL UNIVERSAL

Brexit un precedente negativo para la UE
Lo más relevante de 2020 fue

la pandemia después la elec
ción presidencial estadouniden
se La victoria de Biden es positi
va pues restaura institucionali
dad en el sistema internacional

Muy positiva la cooperación
científica internacional capaz
de producir en tiempo récord
vacunas contra el coronavirus

Lo mato fue el retroceso de la
democracia liberal

La represión contra los mani

festante que demandaban li
bertad en Hong Kong o Biefo
rrusia supone un fracaso para
los países occidentales Se con
solidó el bloque antkxxidental
encabezado por China y Rusia
y quizá Irán El acuerdo para
el Brexit fue mejor que un Bre
xit sin acuerdo pero la salida
de Reno Unido constituye un
precedente negativo para la
Unión Europea
Rauctet Ávtta
analista Internacional
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Vacuna principio del fin de la pandemia
En muy corto tiempo el trabajo son 90 efectivas Su producción
científico logró avanzar si se consi crece y circulan ya en el mundo
El otro desafío radica en la
dera que el virus era totalmente
desconocido a fines de 2019
producción distribución y utili
La investigación científica los zación de las vacunas Estados
intercambios algunos financia
Unidos compró ya 150 millones
mientos filantrópicos y el apoyo

de la Organización Mundial de la
Salud apoyaron el avance de las
vacunas a partir de lograr la

de vacunas y la Unión Europea
200 millones la producción de
las vacunas será enorme Inte

rrogante esencial que sólo se
comprensión de los misterios del resolverá en meses es el nivel
virus La interrogante era que si
de inmunidad que dará la vacu
bien las vacunas pueden detener na Podrá llegar a todos los
muchos virus podrían detener
países Incluyendo a los más
éste La respuesta es SI pueden pobres
Enriqueta Cabrera
Las vacunas de Pfizer y Moderna periodista y analista internacional

cias mundiales priorizando su in
terés nacional contra los esfuer

por pensar a largo plazo para
impulsar investigación y desa
rrollo cooperación muftidimen
sional y un nuevo modelo
neo liberal o de bienestar que
verdaderamente cumpla con
su deber ante sus poblaciones

zos de potencias medias y el res Será el comienzo del fin de
muchas narrativas en el planeta
to del mundo por nutrir la go
y la génesis de otro orden
bernanza médica mundial
El 2021 verá una lenta recu

peración económica y una ma
yor conciencia en los gobiernos

mundial

UHses Granados

Estudios Asia Pacífico del ITAM

El 2020 será recordado como vacuna Pero no todo fueron
malas noticias 2020 también

Biden la derrota de Donald
Trump y una nueva oportuni
dad para la democracia
El 2021 será un año de gran
des retos El primero será el de
la vacunación a gran escala con

salud fue disímbola y también

todo lo que ello representa
desde la capacidad de produc

lo fueron sus efectos Desde la

ción distribución almacena

pérdida de libertades y mayor miento y la correcta aplicación
autoritarismo hasta la negación Ello exige coordinación Esta
mos preparados para ello

enfermedad de la importancia

Solange Márquez Espirtoza

del cubrebocas e incluso de la

analista internacional

ver una crisis sistémica de for

ción de esfuerzos de solidaridad

mas aisladas y descoordinadas

internacional sin precedentes
La pandemia nos hizo com

entre las partes

Mauricio

Meschoulam analista Internacional

La pandemia del coronavirus

de este año agudizó las crisis so
ciales jurídicas económicas de
salud y políticas que atraviesa
América Latina desde hace mu
chos lustros El coronavirus evi
denció los muchos años de des

cuido en la salud y como resul
tado miles de muertes que se
hubieran podido evitar

una vez más lo frágil de nues
tras políticas económicas que
prefirieron endeudar los países
para salvar a los grandes em

presarios antes que atender
las brechas de desigualdad y
pobreza que crecieron como
nunca antes

Los gobiernos latinoamerica
nos desbordados por el Covid
19 no tuvieron la capacidad de

asumir el reto planteado prefi
rieron proteger sus intereses
políticos y de clase por eso no
es raro que el aumento de la
violencia la polarización y la cri
sis humanitaria sea nuestra tris

te realidad

Femando Nefca

Investigador del CIALC UNAM

Trump no es la enfermedad sólo el síntoma

trajo consigo el triunfo de Joe

absurda de la existencia de la

y tecnológicos o la implementa

En este año el virus develó

coordinador del Programa de

Una nueva oportunidad para la democrac
el año que nos trajo la pandemia
pero también como el que nos
devolvió la esperanza en la de
mocracia Covid trajo consigo
encierro solidaridad muerte
pérdida de empleos hartazgo y
una crisis económica cuyas di
mensiones aún están por verse
La respuesta ante la crisis de

sitivos como avances científicos

prender no siempre a la bue
na que formamos parte de un
sistema un todo compuesto
por partes interconectadas en
el que lo que impacta a ciertas
zonas geográficas impacta a
otras y a la vez lo que afecta
a algún subsistema afecta a los
otros y que es imposible resol

El 2020 está marcado por la
pandemia Primero debido a las
vidas que se lleva los millones
que afecta la disrupción econó
mica social y política que oca
siona Segundo como cataliza
dor de fenómenos incluido el
conflicto y otros fenómenos po

La fragilidad de las políticas económicas

La génesis de otro orden mundial
Este 2020 marcó una prueba
de fuego al multilateralismo y la
cooperación internacional ante
la pandemia vimos con desilu
sión el papel de algunas poten

Las crisis no se resuelven de forma aislada

La derrota electoral de Trump
un primer aviso a la Verdún de
no pasarán para líderes dema
gogos populistas y chovinistas
de derecha e izquierda que ero
sionan la democracia liberal en el

mundo fue sin duda uno de los
hitos más relevantes de 2020

Pero asumir que Trump era

la enfermedad y no el síntoma
sería camino a 2021 un error
colosal Estados Unidos la na
ción más trascendental para

México encara una guerra civil

300.

fría con un partido de la res
tauración y el agravio blanco
al que por cierto el gobierno
mexicano le apostó abierta o
soterradamente en 2020 vs
un partido de la transforma
ción unido mayoritariamente
por la convicción de terminar

con la aborrecible presidencia

de Trump y que podría que
brarse en cualquier momento
entre el ala progresista y su
centro moderado

Arturo Sa

rukhán analista internacional
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México EU Retomando el nimbo
con una agenda nacionalista en
que México jugaba la parte de
villano que amenazaba la segu
ridad y estabilidad de EU
aumento en la mortalidad glo
Tras su derrota las encues
bal la profunda crisis económica
mundial la inmovilidad Tam
tas en el vecino país muestran
bién logró mostrar la capacidad que hay más apoyo que nunca

La mayoría de los cambios
más importantes en 2020 tie
nen que ver con el Covld 19 el

de resiliencia humana el desa

a una relación cercana con Mé

rrollo rápido de vacunas

xico y a favor de los Inmigran
tes mexicanos y de otros paí
ses que viven en EU Ojalá sea
posible recuperar la trayectoria
de acercamiento difícil pero
provechoso entre los dos paí

Pero también hubo otros su

cesos de importancia en 2020
Uno de esos que tendrá con
secuencias profundas fue la
derrota de Donak Trump en
las urnas en el país vecino

Trump había llegado a la

ses vecinos

Andrew Selee pre

sidente del Instituto de Políticas Mi

presidencia de Estados Unidos

gratorias MPI
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SE SUMAN 716 MIL CASOS EN PRIMER DIA DE 2021

Contagios de Covid 19 rebasan
83 millones en todo el mundo
AFP EUROPA PRESS
REUTERS Y AP

PARÍS

La pandemia de coronavirus co
menzó el año al rebasar la barrera

de 83 millones de contagios tras
registrarse otros 716 mil positivos
en todo el mundo en las últimas 24

horas de acuerdo con datos de la
Universidad Johns Hopkins

na expresaron sus fundadores al
advertir que habría brechas en el
suministro hasta que se implemen
ten otros inmunológicos
Los biológicos han tardado en
llegar a la Unión Europea debido
a la aprobación lenta del regulador
de salud del bloque y a que Bruselas
ha hecho pedidos pequeños indicó
el director ejecutivo de BioNTech

Durante el último día de 2020 Ugur Sahin al semanario alemán
se confirmaron 716 mil 166 casos DerSpiegel
Los retrasos han causado cons
y más de 12 mil 900 fallecidos con

vacunas contra el coronavirus en

el segundo cargamento del labo
ratorio Pfizer BioNtech que llega
en una semana para este país de 18
millones de habitantes

Al menos 2 mil 500 personas

asistieron a una fiesta ilegal de
Año Nuevo al noroeste de Francia

lo que provocó enfrentamientos con
la policía que no pudo detenerla y
sembró la preocupación por la pro
pagación del virus
Miles de personas festejaron la
llegada de 2021 en el centro de Wu
han la ciudad china donde empezó
la pandemia con el lanzamiento
de globos al aire Pero en todo el

lo que los totales ascienden a 83 mi ternación en Alemania donde algu
llones 917 mil contagios y un millón nas regiones tuvieron que cerrar los
826 mil víctimas mortales Las per centros de vacunación días después
de comenzar la campaña de inocu
sonas que se han recuperado de la lación el 27 de diciembre
mundo las normalmente multitu
enfermedad sumaron 47 millones
En Irán Kiyanush Kahanpur vo
258 mil
cero de la Administración de Ali
Estados Unidos continúa como

dinarias celebraciones en ciudades

el país más afectado en cifras tota
les con 20 millones de casos y 347
mil decesos seguido por India con
10 2 millones de contagios y 148 mil
muertos y Brasil con 7 6 millones
de infecciones y 194 mil fallecidos
La Organización Mundial de la
Salud OMS dio su primera ho
mologación de urgencia desde el
inicio de la pandemia a la vacuna
Pfizer BioNTech lo que facilitará
su uso en los países que aún no la

el jueves que su país coproduce con

ducidas o canceladas
El ministerio de Salud francés

Cuba una vacuna contra el Covid 19

anunció que detectaron el primer

validaron

Unas 50 naciones ya comenzaron
su campaña de inoculación contra
el nuevo coronavirus apenas un
año después de la primera alerta
lanzada por las autoridades chinas
a la OMS
El laboratorio alemán BioNTech

trabaja con su socio Pfizer para
impulsar la producción de su vacu

como Sidney Nueva York Río de
mentos y Medicamentos informó Janeiro o Edimburgo se vieron re

que se encuentra en la segunda fase caso en Francia de la nueva cepa del
de experimentación y que pronto Covid 19 surgida en Sudáfrica días
será probada en 50 mil voluntarios después de que se registró el primer
informó el portal Irán Internatio positivo de la cepa británica
nal

En una residencia de retiro en

China anunció que aprobó con Bélgica 26 ancianos fallecieron
condiciones la comercialización después de la visita de un voluntario
de su nueva vacuna contra el vestido de Santaclós que aparente
coronavirus del laboratorio Si mente ignoraba estar contagiado
nopharm que tiene una eficacia de informaron fuentes sanitarias
79 por ciento inferior a los biológi
Perú uno de los países con mayor
cos de Pfizer BioNtech y Moderna mortalidad por Covid 19 estableció
aunque precisó que unos 5 millones una cuarentena obligatoria de 14
de personas de riesgo ya han reci días a los peruanos y extranjeros
bido inmunización
que lleguen al país a partir del 4 de
Reino Unido e Israel informaron enero informó el gobierno
por separado que vacunaron res
América Latina y el Caribe suma
pectivamente a un millón de per 507 mil 687 decesos y 15 millones
sonas en sus territorios
569 mil 105 contagios
Chile recibió 11 mil 700 dosis de
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A En Wuhan la ciudad
china donde todo comenzó
recibieron el Año Nuevo con una

concentración multitudinaria y
sin sana distancia Foto Afp
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HOSPITALIZAN

A MÉDICA TRAS
VACUNARSE
La familia de una doctora

señaló que la mujer tuvo
convulsiones y parálisis
en las manos tras haber

sido inoculada

Hospitalizan a doctora tras
recibir vacuna anticovid
POR A MAGUDIÑO
Corresponsal
nacional gimtricom mx

SALTILLO

Luego de re

durante media hora para número 7 de Monclova
que en casc de presen quien por razones de se
tar alguna reacción adver guridad fue canalizada a la
sa reciban la atención de Unidad Médica de Alta Es

pecialidad de Nuevo León
su estado de salud es bue
Sobre
el
particular
el
covicl 19 de la empresa
IMSS
en
Coahuila
infor
no pero el traslado co
farmacéutica Pfizer una
rrespondió al protocolo de
mó
que
al
momento
se
doctora del Hospital Ge
seguimiento y atención en
neral de Zona número 7 han aplicado mil 609 do
cibir la vacuna contra la inmediato

de Monclova Coahuila

sis contra el virus SARS

terce nivel

Se puntualizó que es fal
presentó reacciones ne CoV 2 a igual número de
trabajadores
so
que una doctora haya
gativas que la mantie
De esta canMdad de sido intubada y que otra
nen en terapia intensiva
al tiempo que el Instituto personas inoculaos sola haya registrado parálisis
facial
Mexicano del Seguro So mente dos han presentado
El Seguro Social puntua
reacciones
alérgicas
leves
cial IMSS en la entidad
lizó
que fas labores de ino
negó eventos graves por
El primero de ellos co culación continuarán hasta
su aplicación
rresponde a una especia
La internista tuvo con
lista del Hospital General completar las más dé cinco
vulsiones y parálisis en las de Zona número 1 que per mil dosis establecidas para
manos tras recibir el bioló maneció en vigilancia hos el instituto en Coahuila
gico fue diagnosticada con pitalaria por espacio de una
mielitis transversa y se en hora posteriormente pudo
cuentra en el área de cui
regresar a su domicilio y
dados intensivos siendo hasta el momento se notifi
trasladada a la Unidad Mé
có que se encuentra en per

dica de Alta Especialidad fectas condiciones de salud
número 25 de Monterrey
El segundo caso de aler
Nuevo León
gia a la vacuna anticovid es
El personal de salud que el de una trabajadora del
recibe la vacuna contra el Hospital General de Zona
coronavirus es observado
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Desde ei miércoles pasado en Coahuila inicio la aplicación de la
vacuna contra la covid 19 al personal de salud del IMSS
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GUERRA CONTRA LA PANDEMIA

La OMS aprueba la
vacuna de Pfizer y
facilita su distribución

en todo el planeta
EFE en Ginebra
La Organización Mundial de
la Salud OMS anunció ayer
su primera autorización para
uso de emergencia de una va
cuna contra la COVED 19 con

cretamente la desarrollada por
las farmacéuticas Pfizer y BioN
Tech La luz verde a la vacuna

que ya había obtenido este tipo
de autorización en mercados

como Estados Unidos Reino

Unido o la Unión Europea sir
ve para países que no tienen en
tidades de homologación de es
te tipo de productos por lo que
abre la puerta a su uso especial
mente en países de desarrollo
La OMS también señaló que
la autorización permitirá el uso
de la vacuna a agencias como
la Organización Panamerica
na de la Salud o el Fondo de las

Naciones Unidas para la Infan
cia Unicef
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OMS AGILIZA VACUNAS

Covid recibe
al 2021 con el
día más letal
América se coloca como el continente donde mueren

más personas encabezados por EU Brasil y México
AFP EFE y Reuters

ampliamente silenciadas por el virus

En Francia la situación se tornó com
GINEBRA La Organización
plicada
por la celebración unos 2 500
Mundial de la Salud OMS
personas
francesas y del extranjero se
notificó 13 997 muertes en las
reunieron
en el noroeste de Francia para
últimas 24 horas la mayor ci
celebrar
clandestinamente
la Nochevieja
fra en un año de pandemia de
en
una
enorme
fiesta
que
la
policía no pu
covid 19 por lo que el total de falleci
mientos desde el comienzo de la crisis

sanitaria asciende a 1 8 millones
Los casos de Covid 19 rozan los 82 mi

do evitar a pesar de que el país se encueii
tra bajo la amenaza de un nuevo brote de
Covid 19 La policía trató de intervenir pe

llones 693 mil de ellos registrados en la ro los asitentes se comportaron agresivos
Para agilizar la aplicación de la vacuna
última jornada un ascenso con respecto a

días anteriores pero que aún no alcanza la en todo el mundo la OMS informó previa
cifra récord del pasado 20 de diciembre mente que autorizaba el uso de emergen
cia de una vacuna contra Covid concreta
841 mil contagios en un día
América que notificó 6 300 muertes mente la desarrollada por las farmacéuti
en el último día de 2020 suma 858 mil cas Pfizer y BioNTech
La luz verde a la vacuna que ya había
decesos mientras que Europa registró
5 900 fallecimientos y suma 582 mil des obtenido este tipo de autorizacióh en
mercados como Estados Unidos el Reino
de el inicio de la pandemia
Estados Unidos continúa siendo el país Unido o la Unión Europea sirve para paí

con mayor número de fallecidos 335 mil
seguido de Brasil 193 mil India 148 mil
y México 124 mil Les siguen cuatro paí
ses europeos Italia 74 mil muertes
Reino Unido 73 mil Francia 64 mil y
Rusia 57 mil
En el caso de EU las autoridades sani

tarias informaron ayer que el país comen
zó el Año Nuevo superando el triste um
bral de los 20 millones de casos horas des

pués de que las celebraciones mundiales
para dar la bienvenida a 2021 quedaran

ses que no tienen entidades de homologa
ción de este tipo de productos por lo que
abre la puerta a su uso especialmente en
países de desarrollo

14 000
MUERTES se reportaron en
las ultimas 24 horas en todo el

mundo la mayoría en América
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Jóvenes franceses violaron el toque de queda en fiestas clandestinas afp
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Advierte BioNTech brechas
en suministros de vacunas
BERLÍN Alemania

BioNTech Ugur Sahin al semanario de noticias

está trabajando a fondo con su
socio Pfizer para impulsar la
producción de su vacuna contra el
COVID 19 dijeron sus fundadores
advirtiendo que habría brechas
en el suministro hasta que se

Spiegel en una entrevista
BioNTech espera lanzar una nueva
línea de producción en Marburgo
Alemania antes de lo programado en
febrero con el potencial de producir
250 millones de dosis en la primera
mitad de 2021 dijo Sahin

6 de enero

El ministro de Salud alemán

Jens Spahn ha instado a la EMA a
que también apruebe rápidamente
una vacuna desarrollada por la
Universidad de Oxford y AstraZeneca
que Gran Bretaña aprobó esta semana
El cronograma de la UE para ese
implementen otras vacunas
También se están celebrando tratamiento sigue siendo incierto
La startup de biotecnología
Sahin dijo que la vacuna
alemana ha liderado la carrera por conversaciones con los fabricantes
las vacunas pero su inyección ha por contrato y debería haber mayor BioNTech Pfizer que utiliza ARN

tardado en llegar a la Unión Europea claridad a finales de enero
El ministro de Salud Jens Spahn
debido a la aprobación relativamente
dijo
en Twitter que las autoridades
lenta del regulador de salud del
alemanas
harían todo lo posible
bloque y al pequeño tamaño del
causado

para habilitar un inicio rápido en
Marburgo

consternación en Alemania donde

El gobierno federal que ha

pedido realizado por Bruselas
Los

retrasos

han

algunas regiones tuvieron que respaldado a BioNTech con 375
cerrar temporalmente los centros millones de euros 458 millones
de vacunación días después del de dólares en financiación se ha

mensajero para instruir al sistema
inmunológico humano para combatir
el coronavirus debería poder hacer
frente a una variante detectada por
primera vez en Gran Bretaña que
parece ser más contagiosa
Estamos probando si nuestra
vacuna también puede neutralizar
esta variante y pronto sabremos
más dijo
Cuando se le preguntó sobre cómo

lanzamiento de una campaña de resistido a los llamados de los líderes
de la oposición para acelerar la hacer frente a una mutación fuerte
Por el momento no se ve bien producción de su vacuna mediante dijo que sería posible modificar
está apareciendo un agujero porque la emisión de licencias obligatorias a la vacuna según sea necesario
dentro de seis semanas aunque
hay falta de otras vacunas aprobadas otros fabricantes de medicamentos
Se espera que una vacuna de estos nuevos tratamientos podrían
y tenemos que llenar el vacío con

inoculación el 27 de diciembre

nuestra propia vacuna dijo el Moderna sea aprobada por la Agencia requerir aprobaciones regulatorias
director ejecutivo de BioNTech Europea de Medicamentos EMA el adicionales

BERLIN Alemania Problemas en ciernes con el suministro de vacunas
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ENTRA EN VIGOR REFORMA A LEY DE ADQUISICIONES

Extienden contratos a farmacéuticas
ante demora en el abasto vía la ONU
Amplían al 30 de
marzo vigencia
de proveeduría de
medicamentos e
insumos de curación

montos pactados por lo que no ha

fueron organizadas por la Oficialía
Mayor de la SHCP aunque por los
Aunque el presidente Andrés Ma retrasos en los fallos las entregas se
nuel López Obrador anunció que su postergaron y el sector farmacéuti
co señaló ese obstáculo
administración ya ha pagado más

brá incrementos en su valor

Las licitaciones de la Unops pue
de 966 millones de dólares para la
compra de fármacos a la Unops den mermar a la industria farma
los insumos médicos para cubrir céutica mexicana la cual impacta
las necesidades del sector salud en al menos 161 sectores de la eco

ALEJANDRO ALEGRÍA

público no han sido entregados nomía genera 100 mil empleos di
pues los procesos de licitación aún rectos y 500 mil indirectos
De acuerdo con la Confederación
continúan pese a ello con la modi
Las modificaciones decretadas en
ficación al marco legal el sistema Patronal de la República Mexicana
noviembre pasado por la Secreta no debe sufrir desabasto
Coparmex las empresas provee
ría de Hacienda y Crédito Público
Fuentes de la industria farmacéu doras del sector salud han identi
SHCP para garantizar el sumi tica señalaron que se tenía planeado ficado posibles violaciones a dere
nistro de medicamentos en el pri
que la ampliación de los convenios chos de propiedad industrial pues
mer trimestre del año entraron en

concluyera el 30 de marzo próxi
mo como lo estipulan los cambios
hechos al reglamento y a la ley en
noviembre pasado Sin embargo es
posible que se extienda más para
concluir el proceso de la compra
De acuerdo con los cambios en
de medicamentos en el extranjero
el artículo 146 del Reglamento de
Explicaron el refrendo se hará
la Ley Federal de Presupuesto y
contrato por contrato aunque en
Responsabilidad Hacendaría y el
un principio las autoridades acor
artículo 92 la Ley de Adquisicio daron hacer compras pequeñas
nes Arrendamientos y Servicios
por institución para cubrir reque
del Sector Público los contratos de
rimientos hasta que llegue el abasto
compra o adquisición de algún bien vía la entidad de Naciones Unidas
o servicio pueden extenderse tres
El objetivo de las compras me
meses tras haber concluido el ejer
diante el organismo internacional
cicio fiscal Establecen que el pago fue reducir el costo de los medi
de los servicios o contratos amplia
camentos y material de curación
dos no requiere la autorización de
Previo a ese proceso las licitaciones
la SHCP y deberán ser igual a los

vigor este viernes pues la compra
de fármacos y material de curación
encargada a la Oficina de Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos
Unops aún no se concreta

300.

en la licitación para medicamentos

genéricos lanzada el 3 de diciembre
se incluyeron productos protegidos
por patente Los laboratorios han
intentado establecer comunicación

con Unops y el Instituto de Salud
para el Bienestar para aclarar el
asunto pues si se adquieren mer
cancías con patente vigente podrían
comenzar juicios legales que entor
pecerían la adquisición o distribu
ción de los insumos

Al cierre de la edición la SHCP
no aclaró por cuánto tiempo más

se pueden extender los contratos
mientras la Coparmex señaló que el
proceso de compra gubernamental
vía la oficina de Naciones Unidas no
presenta avances
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A El gobierno federal optó por
hacer compras para el sector
salud en el extranjero pero las
licitaciones aún no terminan En

la foto una vacuna anti Covid
Foto Luis Castillo
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Abril de 11 años y quien lucha contra la enfer
medad busca alegrar a otros niños con el mis
mo padecimiento Para ello creó el buzón No

te rindas a través del cual se envían y reciben
cartas o dibujos dentro de los hospitales El

sueño de la menor es dejar huella y que su ini
ciativa llegue a todo el país

NO TE RINDAS ALIENTO

PARA NIÑOS CON CÁNCER
Cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de Abril de 11 años le llega una carta

que le cambia la vida y decide replicar el modelo en todos los hospitales del país

300.

2021.01.02

Pág: 43

Texto KAREN VAZQUEZ
juan arvizu eluniversal com tivc

Fotografías DIEGO PRADO

III

I ote rindas es lafrase

IV I que Abril escuchaba

l
I

I desuspadres cuando
l sentía que ya no po

I ll día más en su lucha
I m contra el cáncer
Cuando la desesperación eno
jo dolor y desesperanza llegaban
a ellos la pequeña de 11 años re
cibió una carta que le inyectó fe
licidad en la zona de Oncología
del hospital donde era atendida
Un día cuando estaba en el

hospital una persona especial
me dio una carta desde ahí me

sentí feliz y me pregunté Y si los
otros niños se sienten tristes sin

carta Pensé que eso ayudaría a
que se sientan motivados y ahí
nació su idea

El buzón de No te rindas bus

ca dar esperanza y alegría a los ni
ños de todo el país que como ella
luchan día con día por su vida
Abril explica que su objetivo es
que varios hospitales tengan di
cho buzón para que puedan en
viar y recoger cartas que les den
alegría en sus momentos más di

para que se pueda hacer y alia hay
una fundación llamada Aitana

que fue la que se movió para lo
grarlo explica Linda González
mamá de la menor

En febrero de 2017 Abril Vi

llafuerte fue diagnosticada
con sarcoma de Ewing un tu
mor óseo maligno que se for
ma en el hueso Fue atendida

en el Hospital Regional de Alta
Especialidad de Ixtapaluca
En la segunda quimio le die
ron fiebres incontrolables y me
dijo Yo creo que Dios ya me está
hablando me siento muy mal
me siento cansada ya me quiero
ir Uno como papá se esfuerza y
le dije que fuera lo que Dios qui

siera pero tú no te rindas Échale
ganas hasta donde puedas

cuenta Óscar Villafuerte padre
de la menor

Tras seis ciclos de quimiotera
pias y 10 sesiones de radioterapia
en 2018 logró que la trasladaran a
vigilancia sin embargo en enero
de 2020 un nuevo tumor apare
ció en su pierna izquierda
Cambiamos de hospital
cuando empezó el desabasto
de medicamentos y porque se
transformó el Seguro Popular

fíciles Busco que niños que ten
gan la misma enfermedad hagan

Nos quedamos sin seguro

cartas para que entre ellos se sien

cuenta Linda

tan entendidos sobre cómo se

Así llegaron al Hospital ABC de

sientenyse envíen algunos dibu
jitos relata la pequeña
Sus primeras cartas fueron en
viadas al Hospital General de
Cancún en el área de Quimiote
rapias Ambulatorias Los sobres
contenían poemas o dibujos que
ella hizo para que se sientan mo
tivados además una planilla de

la mano de la Clínica Amistad

la instalación de un buzón No te
rindas en el Centro Médico Na
cional La Raza del IMSS

Linda asegura que su hija les
da mucha fortaleza

En vez de

que nosotros le diéramos áni
mos ella era la que nos alentaba

Decía con humor Mamá ya no
vas a tener que cortarme 20 uñas

ahora sólo serán 15 Si alguien me
pregunta de nn pierna les diré
que me la comió un tiburón o que
se me cayó de la bolsa
Es maravilloso ser su padre
Me llena en todo no tengo un va
cío Me ha enseñado todo si soy
la persona que soy es por ella
afirma orgulloso su padre
Abril es muy hogareña pero
también le gustan las fiestas en
familia y quiere dejar huella Por
ahora espera que su proyecto lle
gue a muchos hospitales del país
para dar palabras de aliento a ni
ños con cáncer Les diría que no
dejen de luchar que se vale de to
do llorar gritar se vale de todo
pero jamás rendirse

niños con cáncer con tumores só

lidos y comenzaron con el trata
miento de nuevo

Fundación El Avión de los Sueños

la República fue porque no es

A C una asociación dedicada a

No te

describe Abril

dres a conseguirla
El pasado 28 de diciembre
Abril cumplió una meta asistir a

cos logró entrar a un seguro para

La razón por la que el primer

rindas

andadera paraaprender amover
se sola ellos ayudaron a sus pa

diversos estudios socioeconómi

buzón se instaló en el interior de

en grande la frase clave

niños mexicanos con cáncer
Cuando la menor necesitó una

Británico Mexicana donde tras

Le dieron seis quimios y no
hubo manera Lo mejor era qui
tarla por lo que el 4 de junio de
2020 Abril perdió su pierna pero
ganó motivación para llevar a ca
bo su proyecto de la mano de la

stickers Al reverso tienen escrita

cumplir los sueños de las ninas y

tan fácil necesitas un contacto
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EN INTERNET HAY PAGINAS APOCRIFAS

Advierte la Policía Cibernética de

fraudes con cilindros de oxígeno
Piden depósito adelantado o datos bancarios para pagar y luego desaparecen
ELBA MON CA BRAVO

nombres de usuarios contrase

ñas teléfonos y claves de acceso a
las tarjetas bancarias
La dependencia pidió a la gente
que verifique la autenticidad de las
páginas de Internet a las que acce
hallar establecimientos autorizados de luego de que los defraudadores
para realizar recargas completas y utilizan logotipos tipografía y co

A las dificultades que enfrentan fa
miliares y amigos de personas enfer
mas por Covid al tratar de comprar
o rentar tanques y concentradores
de oxígeno medicinal así como de

ejemplo el caso de Praxairmexico
que aparece con un teléfono y di
rección electrónica falsos y propa
ganda en la que se lee emergencia
Covid 19 Seguimos suministrando
los gases que salvan vidas
La Policía Cibernética recibió

reportes de usuarios por lo que re

sin sobreprecio en la Ciudad de lores similares a los de la empresa comendó verificar la autenticidad
México ahora se suman casos de Infra la cual abastece de oxígeno de la página la cual debe tener la

quienes han sido víctimas de frau a derechohabientes del Instituto letra s al final del indicador http o
de por medio de páginas de Internet Mexicano del Seguro Social IMSS un candado de seguridad
El usuario también debe revisar
y con la que el gobierno capitalino
apócrifas y en redes sociales
La Policía Cibernética de la Se firmó un convenio de colaboración el perfil del vendedor ortografía y
cretaría de Seguridad Ciudadana hace unos días así como con otras foto de los productos ofrecidos ade
SSC alertó a los usuarios que de distribuidoras
más de contar con dirección física
tectó sitios web falsos y personas Verificar autenticidad
que incluya calle número colonia
en redes sociales que ofrecen los el primer paso
alcaldía RFC o registro ante las au
equipos que ponen a disposición
La SSC llamó a los usuarios a no toridades sanitarias
bajo la modalidad de renta o venta
Hace unos días en un recorrido se
a un bajo costo pero antes solicitan realizar depósitos por adelantado constató que en los establecimien
a cuentas bancarias sospechosas o
que se haga el depósito bancario
tos ubicados en las inmediaciones
Sin embargo una vez que los que no sean a nombre de una em del Hospital General de México y
usuarios realizan el pago electró presa de la que puedan verificar la

autenticidad ni dar el número de
nico los supuestos vendedores
desaparecen del ciberespacio por tarjeta clave de acceso o de seguri
lo que no vuelven a contactar al dad sin embargo la dependencia
comprador a quien se pide llenar no precisó cuántas denuncias ha re
cibido ni el número de páginas apó
formularios con datos personales crifas detectadas en los patrullajes
de contacto e información de tar permanentes en el ciberespacio que
jetas bancarias para proceder con realizan para inhibir los delitos
la operación
También pidió sospechar de
Una vez logrado el objetivo del ofertas y precios de bajo costo que
defraudador ya no contesta o blo detecten en páginas sitios de mer
quean al ciudadano de los medios cado y grupos de venta en redes

de contacto pero ya obtuvieron sociales luego de que puso como

el Instituto Nacional de Enferme

dades Respiratorias no están dis
ponibles a la venta los tanques de
oxígeno con capacidad de mil 700
litros ni de 3 mil 500 cuyos costos

fluctúan en promedio de 13 mil
900 a 15 mil 900 pesos mientras
los de 680 litros valen unos 4 mil

pesos pero sólo duran tres horas y
su recarga sale 120 pesos en prome
dio pero sí es por la noche pueden
alcanzar 200 pesos después de las
20 horas
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f

Sitios falsos sin
candado y que
ofrecen equipos
económicos están

bajo sospecha

A En redes sociales se hicieron

patentes varios casos en los
que se ofrecen equipos y no se
entregan Foto Pablo Ramos
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O CDMX rellena tanques de oxígeno gratis
para pacientes con el virus alerta de frau
des en compra y renta de tanques i

Arranca GCDMX

recarga de tanques
de oxígeno gratis
Por Jorge Butrón
jorge butron

razon com mx

EL GOBIERNO de la Ciudad de México

instaló dos módulos de recarga gratuita
de cilindros de oxígeno portátiles para las
personas que lo requieran por bajos nive
les de saturación a causa del Covid 19

aceptadas por el operador la capacidad de
los módulos es de hasta 50 cilindros por
día En los casos en que la PH esté vencida
no se hará el relleno ya que el objetivo es
salvaguardar la integridad de los usuarios
La Secretaría de Salud capitalina aclaró
que mientras dure el programa sólo se
podrá llenar un cilindro por persona
Por su parte la Secretaría de Seguridad

dor cuente con una dirección física calle
colonia alcaldía con un RFC o número

de registro ante las autoridades sanitarias
y leer los comentarios de otros usuarios
todo ello antes de realizar la compra

oeldato

Las autoridades capitalinas tienen capacidad
para recargar 50 cilindros por día en los dos
módulos que ofrecerán el servicio de manera
en la alcaldía Gustavo A Madero GAM y Ciudadana SSC de la Ciudad de México gratuita en los primeros 15 días del año
a través de la Policía Cibernética alertó a la

Los puntos donde se realizará la recar

ga son el Centro de Rehabilitación Infantil

en la plancha de la Plaza Cívica de la alcal
día Iztapalapa Además las personas que ciudadanía a verificar los sitios de compra
en los quioscos de salud fueron valoradas y venta de tanques de oxígeno luego de
Módulos de
para usar oxígeno también pueden ir de recibir denuncias por posibles fraudes
recarga de oxígeno
La
forma
de
operar
es
por
medio
de
inmediato por el insumo
instaló el GCDMX

2

páginas apócrifas sitios de mercado y
grupos de ventas en redes sociales que EL PROGRA
MA es por 15
viernes por un acuerdo del gobierno ca realizan ofertas de equipos de oxígeno a
Los horarios de atención en los módu

los son de 09 00 a 17 00 horas de lunes a

bajo costo los cuales podían ser adquiri días pero po
dos con tan sólo realizar un pago electró dría extender
nico sin embargo luego del depósito el se alerta SSC
vendedor ya no se vuelve a contactar con
de posibles
fraudes en
el posible comprador
La autoridad preciso que el cilindro a
La SSC exhorta a verificar el perfil del
comprasen
rellenar debe tener la prueba hidrostática

pitalino en coordinación con la empresa
INFRA el cual es para los siguientes 15
días pero puede extenderse de acuerdo
a las necesidades de la población

PH vigente y estar en condiciones físicas

vendedor ortografía y fotografías de los
productos que se ofertan que el vende

línea

PERSONAS esperan turno para rellenar sus tanques de
oxígeno en el módulo instalado en la alcaldía GAM ayer
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HARTAZGO POR USO
DELCUBREBOCAS
ENFRENTA A FAMILIAS
o Ni con 126 507decesos algunos se
convencen de portarlo parientes se alejan
por conflictos por su utilización

Reacción a pandemia abre conflictos

Uso de cubrebocas
enfrenta a familias
A PESAR de contagios y decesos en su núcleo hay quienes no
creen todavía en el virus tras varios meses de confinamiento

hay sensación de desesperación y hartazgo social dice experto
queríamos convivir con ellos Despues pues de muchos meses de pandemia hay
de esa llamada no nos volvió a hablar una sensación de desesperación y hartaz
El uso permanente de cubrebo También tengo unos primos que querían go sobre todo entre las personas jóvenes
cas ha generado conflictos hasta celebrarlo en grande en Año Nuevo y el situación que aumenta por las nuevas res
entre las familias donde en al mismo caso con la negativa nos tachan de tricciones y el nuevo confinamiento
Eso se puede tomar en muchas causas
gunos casos aún con contagios payasas y se alejan virtualmente claro
que han derivado en decesos hay quie Pero he sabido de otros casos así de ami como la misma violencia y roces entre la
nes se niegan a usar el accesorio porque gos que también se han peleado entre sus familia por el uso del cubrebocas entre
familias porque unos no quieren usar el otras El hecho de que no se vea para cuan
no creen en la enfermedad
Christan Gaytan chofer en el Estado de cubrebocas Me recuerda a la polarización do aumenta los niveles de desesperación
México asegura que son constantes las pe que había hace años cuando las eleccio de la gente destacó
Señaló que no traer cubrebocas tener
leas que mantiene con su esposa porque a nes qué tristeza dijo
Víctor Martínez de 41 años perdió a un gripa o cualquier síntoma de la propia
él no le gusta usar el cubrebocas y cuando
cuñado y a su suegro por el virus SARS temporada invernal ha generado discri
lo hace no es de la manera adecuada
Sí son peleas por lo mismo a veces me CoV 2 hace tres meses ademas de que su minación entre la sociedad el miedo es el
harta pero lo no puedo tener todo el día suegra también estuvo contagiada pero a peor consejero mejor es hacer un llama
pues me estorba para respirar y todo el dia pesar de que él se sintió con síntomas no do a las personas para que usen el cubre
en el carro me sofoca Cuando llego a casa se atendió y dejó pasar el cuadro que tenía bocas tengan sana distancia no salir a la
me lo quito pero es cuando empieza el
Al final no tuvo afectaciones graves calle y usar gel antibacterial como un todo
problema d o a La Razón
pero dice no me lo pongo el cubrebocas Desgraciadamente se polarizó la sociedad
Pese a que Christian ya tuvo Covid 19 porque esa cosa no existe Mis suegros son entre el uso o no del cubrebocas y hasta el
sigue sin tomar en serio la enfermedad diabéticos y son las consecuencias mi cu momento la falta de estudios en el tema
pues no tuvo síntomas y salió del cuadro ñado ya estaba muy mal también de la dia crea confusión y ante ello el conflicto
Mencionó que la empatia y la toleran
en una semana pero ahora piensa que ya betes Yo ando en la calle y no pasa nada
cia es la base para sobrellevar la pande
tiene inmunidad y no le volverá a dar
pues ya me hubiera enfermado
El mecánico de profesión dijo que no mia ya que hay que tener consideración
Georgina es otro ejemplo Relata que
gran parte de su familia decidió no reu se va a vacunar contra Covid 19 ya que de proteger al otro y no sólo mismo hay
nirse para Navidad y Año Nuevo como un le recomendaron no hacerlo por las con que ser responsables todos no tratemos
acto de amor pero hubo algunos que lo secuencias que puede tener en su salud de adoctrinar a nadie sino de concienti
por ello esperará que todo vuelva a la nor zar amablemente pues no somos auto
tomaron a mal y se distanciaron de ellos
Una tía me marcó por teléfono para malidad por sí solo lo que le ha generado ridad sanitaria para estar violentando a
invitarnos a la cena de Nochebuena a mi diversos conflictos con sus familiares por los demás
madre y a mí Le dijimos que no que no no acatar las medidas sanitarias y no usar

Por Jorge Butrón

jorge butron

razon com mx

oeldato

era momento de hacer reuniones grandes cubrebocas dentro y fuera de su hogar
Edgar Angulo Rosas psicólogo clínico Una investigación basada en 55 estudios inter
pero se enojó nos respondió que exagerá
nacionales los transtornos mentales a causa de
bamos y que era un pretexto porque no de la UNAM explicó a La Razón que des
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la pandemia aumentaron de 13 a 23
como el
insomnio 24 y el estrés postraumático 22

Chofer en el
Estado de México

ESO SE PUEDE TORNAR
en muchas causas como

NO ME LO PONGO porque

mismo a veces me harta
pero lo no puedo tener todo

esa cosa no existe Mis sue

la misma violencia y roces
entre la familia por el uso

gros son diabéticos y son las

del cubrebocas entre otras

el día pues me estorba para
respirar y todo el día en el

consecuencias mi cuñado

ya estaba muy mal también

El hecho de que no se vea
para cuando aumenta los

de la diabetes Yo ando en

niveles de desesperación de

SÍ son peleas por lo

carro me sofoca Cuando
llego a casa me lo quito
pero es cuando empieza el
problema

ChristanGaytan

la calle y no pasa nada pues
ya me hubiera enfermado
Víctor Martínez
Mecánico

la gente
Edgar Angulo Rosas
Psicólogo clínico de la UNAM

INTEGRANTES de

una familia afuera

del Hospital Gene
ral de Tláhuac ayer
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CÁMARA ALTA

Analizan autonomía de Cofepris
PRI plantea que se
denomine Agencia
Federal de Regulación
sobre Riesgos Sanitarios
POR LETICIA ROBLES
DE LA ROSA

leticia robles glmm cornmx

Las comisiones unidas de Sa

lud y Estudios Legislativos Se
gunda del Senado analizan la
propuesta priista para otorgar
la autonomía plena a la Cofe
pris para que sus decisiones
no estén subordinadas a la
Secretaria de Salud

La iniciativa turnada a co

misiones propone que la Co
fepris se tenga un director
general una unta de Gobier
no y un Consejo Consultivo
cuyos titulares serán elegi
dos tanto por el Presidente

de la República como por el
Senado

Añade que contará con una
Secretaría Técnica un órgano
interno de control y las comi
siones y unidades administra

mitada operación con la que
cuenta la comisión de la cual

fue eliminada gran parte del
personal con atribuciones
tivas que considere necesarias para realizar acciones de vi
para el mejor cumplimiento gilancia sin contemplar que
de sus facultades
Las atribuciones de la

agencia serían las que ac
tualmente desarrolla la Co

esto afectaría directamente a

la población mexicana
Aunado a lo anterior es

importante señalar que a la fe
fepris pero se garantizaría cha no se cuenta con personal
su ejercicio autónomo sin con atribuciones necesarias
subordinación de la Secre
para la emisión de registros
taría de Salud Desde luego sanitarios de medicamentos y
para tal efecto además de dispositivos médicos dice
la Ley General de Salud se
Así el grupo parlamen
tendrían que reformar di tario del PRI en el Senado
versas leyes para tener considera necesario darle
claridad sobre las compe a la Cofepris el carácter de
tencias de la agencia frente agencia de acuerdo con la
a las atribuciones que con denominación de los órga
servaría la Secretaría de Sa nos reguladores extranjeros
lud precisa
a la par que para garantizar
La iniciativa destaca que su mayor autonomía técni
en últimas fechas México se ca operativa de gestión y
ha convertido en un paraíso presupuesta
para la ilegalidad por la li
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Aseguran ampolletas
con aparente fentanilo
ALBERTO JIMENEZ

En una empresa de paquetería y mensaje

con seis ampolletas de aparente fentanilo
el cual se encuentra enlistado como un

fármaco de alto riesgo según la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos
Aeropuerto Intercontinental de Queréta
Sanitarios Cofepris
ro personal de la Guardia Nacional apo
En esta inspección también fueron
yado con ejemplares caninos y en coordi
identificadas otras 30 cajas de cartón ca
nación con elementos del Ejército Mexi
da una con cinco cápsulas de medicamen
cano interceptaron el envío de más de mil
to controlado que al igual que las anterio
300 ampolletas de aparente fentanilo y
res tampoco contaban con los documen
50 cápsulas de medicamento controlado
tos que acreditaran la legal adquisición y
sin el debido registro sanitario
traslado
Un binomio canino el manejador y su
Fue así como los envíos que tenían co
perro adiestrado en la detección de narcó
ría ubicada en las inmediaciones del

ticos efectuaban revisiones en la zona de

carga y descarga de las empresas de pa
quetería cuando se registró un mareaje
positivo frente a unas cajas procedentes
de Guadalajara Jalisco por lo que se reali
zó una segunda inspección con otro ca
nino en la que se corroboró la existencia
de alguna sustancia ilícita
Con apoyo de personal de la Secretaría
de la Defensa Nacional y agentes ministe
riales se identificaron cuatro paquetes en
los que se trasladaban 220 cajas cada una

mo destino un domicilio en Tuxtla Gutié

rrez Chiapas y Monterrey Nuevo León
fueron puestos a disposición de la Fiscalía

General de la República para iniciar las
investigaciones correspondientes
Cabe mencionar que los binomios ca
ninos de la Guardia Nacional tienen un

entrenamiento especial para detectar ar
mas narcóticos divisas y personas Asi
mismo cuentan con una certificación por
parte de la Real Policía Montada del Cana
dá para la detección de fentanilo

El opiolde fue encontrado en 220
cajas con ayuda de binomios caninos
FOTO CORTESÍA
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