Asociación Mexicana de Laboratorios
Farmacéuticos AC

Enero 03, 2021

CARPETA INFORMATIVA
ÍNDICE:
 SOBRESALIENTE DEL SECTOR FARMACÉUTICO
 SOBRESALIENTE DEL DÍA
 OCHO COLUMNAS
 PRIMERAS PLANAS


ECONOMÍA Y FINANZAS

 COLUMNAS POLÍTICAS
 COLUMNAS FINANCIERAS
 ORGANISMOS INTERNACIONALES
Las notas que integran lo Sobresaliente del Sector Farmacéutico se pueden ver
al final de esta Carpeta Informativa.

SOBRESALIENTE DEL SECTOR FARMACÉUTICO

Laboratorios
La venta en las farmacias deberá esperar meses

1

Proceso - Revista - Pág. 16-17 - Juan Carlos Cruz Vargas ( Nota Informativa )

Fiable, la vacuna que se está aplicando en México

3

La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-3 - Mario D. Camarillo ( Nota Informativa )

La médica que sufrió crisis tras recibir la vacuna "evoluciona favorablemente": Ssa

6

La Jornada - Política - Pág. 6 - Laura Poy, Yolanda Chio y Antonio Heras ( Nota Informativa )

Estudia la Ssa reacción de médica inmunizada

7

Reforma - Primera - Pág. 6 - Iris Velázquez ( Nota Informativa )
8

Corta, la obtencIón de dosis
El Heraldo de México - Orbe - Pág. 10 - AFP ( Nota Informativa )

9

Doctora enferma tras vacuna
El Sol de México - Primera - Pág. 8 - Nurit Martínez ( Nota Informativa )

Doctora presenta encefalitis, tras vacuna, en NL

11

Ovaciones - Nacional - Pág. PP-8 - EFE ( Nota Informativa )

Reactivan vacunación en CDMX y Coahuila

13

Reforma - Primera - Pág. PP-6 - Iris Velazaquez y Rolando Chacón ( Nota Informativa )

Con reacción severa tras dosis, médica de Coahuila

16

El Universal - Primera - Pág. 8 - David Carrizales ( Nota Informativa )
17

Revisa caso de doctora de Coahuila
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-6 - Ernesto Méndez ( Nota Informativa )

La primera nación que vencerá a la pandemia

18

La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 4 - Ricardo Beccerra ( Artículo )

OMS: paso positivo para vacunación en países necesitados

21

La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 3 - Agencias ( Nota Informativa )

Evitemos compartir información falsa sobre Covid -19

22

La Prensa - Metrópoli - Pág. 10 - Gabriela Jiménez Godoy ( Artículo )

En Reino Unido, atienden pacientes en ambulancia ante la carencia de camas

23

La Jornada - Política - Pág. PP-6 - AP, AFP, Reuters y Europa Press ( Nota Informativa )

Arrecian críticas en Europa y EU por compra escasa de vacunas antiCOVID

25

La Crónica de Hoy - Mundo - Pág. 19 - Agencias ( Nota Informativa )

Administra EU 4.2 millones de vacunas hasta el momento

26

Ovaciones - Nacional - Pág. 2 - Sin autor ( Nota Informativa )

Ayudará UE a BioNTech a producir más vacunas

27

Ovaciones - Nacional - Pág. 12 - EFE ( Nota Informativa )

Industria Farmacéutica
29

Nuevas restricciones por pandemia
El Heraldo de México - Orbe - Pág. 10 - AFP / EFE / AP ( Nota Informativa )

Autoridades Sanitarias
Confía Monreal que en 2021 México saldrá adelante

31

Ovaciones - Nacional - Pág. 3 - Aida Ramírez Marín ( Nota Informativa )

Acumula el país 126 mil 851 decesos y un millón 443 mil casos

32

El Universal - Primera - Pág. 9 - Perla Miranda ( Nota Informativa )

Prohíben en la 4T glifosato

33

Reforma - Primera - Pág. 2 - Víctor Fuentes ( Nota Informativa )

Ley Órganica de FGR, en riesgo de aplazarse
El Universal - Primera - Pág. 7 - Teresa Moreno ( Nota Informativa )

34

RELEVANTES DE HOY
domingo, 3 de enero de 2021
LO RELEVANTE
Sin endeudarnos, enfrenta México
dos crisis: AMLO Sin endeudarnos,
enfrenta México dos crisis: AMLO.
Informó de la recepción, hasta el
momento, de 53 mil 625 dosis de la
vacuna anti-Covid, de las cuales se han
aplicado -al personal de salud- 32 mil
824, esto es, 64% del total disponible al
corte de ayer. En un video difundido en
redes sociales, subrayó que el país
tiene los recursos necesarios, sin
contraer deuda, para la operación de los
programas
ordinarios
y
planes
estratégicos, así como para la atención
de la pandemia. Destacó que el
gobierno cuenta con el presupuesto
suficiente
para
la
compra
y
administración del biológico, de manera
gratuita, a todos los mexicanos. / La
Jornada
277 mil empleos, perdidos Por la
figura del outsourcing, en diciembre de
2020 se perdieron 277 mil empleos en
México, revelo el presidente AMLO en
un video grabado en su casa de Tlalpan.
El jefe del Ejecutivo dijo que de agosto a
noviembre
del
año
pasado
se
recuperaron 600 mil empleos que se
habían perdido por la pandemia, pero
que en diciembre por la subcontratación
se despidió a miles de trabajadores.
(Misma nota a 8 columnas en
Ovaciones), / El Heraldo de México
México gastó sólo 2 de cada 100
pesos para enfrentar la pandemia:
PAN La crisis de salud en México por la
COVID se ha agudizado pues el
gobierno federal que encabeza el
presidente AMLO sólo gastó 9 mil 168
millones de pesos entre enero y
noviembre del 2020 para hacer frente a
la crisis sanitaria, lo que equivale
únicamente a dos de cada cien pesos
del gasto gubernamental: PAN. / La
Crónica de Hoy
Las trampas de la vacunación Las
trampas
de
la
vacunación.
(Reportaje).En
medio
de
“caos”,
“improvisación” e “influyentismo”, el 24

de diciembre último las autoridades
sanitarias y militares comenzaron la
primera etapa de vacunación contra
el
covid-19
en
México,
exclusivamente para los cerca de
750 mil trabajadores de la salud que
tiene registrados el gobierno federal,
por ser la poblacion mas expuesta
ante el virus. / Proceso
Fiable, la vacuna que se está
aplicando en México
La SSa
informó este sábado que la vacuna
contra
el
COVID-19
de
la
farmacéutica Pfrizer-BioNTech es
confiable y descartó que exista algún
riesgo, luego de que surgieron
versiones de reacciones adversas
entre personal de salud que recibió
la dosis. La dependencia informó a
través de un comunicado que sobre
el caso de una doctora en Coahuila
que presentó reacción a la vacuna,
este es un caso aislado, toda vez
que
la
médico
cuenta
con
antecedentes
de
reacción
a
determinados medicamentos, pero
nada tiene que ver de forma
específica con la vacuna. / La
Crónica de Hoy
Acelerarán
la vacunación para
ancianos Acelerarán la vacunación
para ancianos. A finales de marzo el
gobierno terminará de vacunar
contra la covid-19 a todos los adultos
mayores de 60 años, adelantó el
presidente AMLO. En un mensaje de
inicio de año, detalló que este grupo
poblacional recibirá la vacuna
desarrollada por China y el
laboratorio CanSino Biologics, la cual
podría llegar al país a finales de este
mes. / Excélsior
Enfermeras del IMSS denuncian
que hay injusticias en el proceso
de vacunación
Personal de
enfermería del IMSS denunció que
prevalecen
“el
favoritismo
y
desorden” en la integración de las
listas para elegir a quienes serán
vacunados contra el Covid-19.
“Ahora que ya tenemos esta
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posibilidad de protegernos, que la
estábamos esperando desde hace
mucho tiempo, lo que nos molesta es
que primero hayan ido los directivos,
y que ellos no pusieran el ejemplo de
que primero debemos ir los que
estamos en contacto directo con los
pacientes”, afirmaron. / La Jornada
Encabeza 'lista letal'
México
encabeza encabeza 'lista letal'. En el
arranque de 2021, a nivel mundial,
México encabeza la lista de la tasa
de letalidad entre los 20 países más
afectados por COVID-19, con el
fallecimiento del 8.8 por ciento del
total de casos confirmados del virus,
de acuerdo a un análisis de la
Universidad Johns Hopkins. / El
Heraldo de México
Arranca 2021 con 5 en rojo El
semáforo epidemiológico Covid se
mantuvo sin cambios hasta este fin
de semana. El último presentado por
autoridades sanitarias ubicaba a
cinco entidades en color rojo, 22 en
naranja, tres en amarillo y dos en
verde. / Reforma
Un muerto por cada mil habitantes
Un muerto por cada mil habitantes.
Entrevista a Francisco Moreno
Sánchez, Jefe de Medicina Interna
del Hospital ABC.”Al fin reaccionaron
las autoridades y anunciaron la
suspensión de todas las actividades
no esenciales”. / Siempre
Denuncian 225 fiestas de fin de
año en CDMX
Denuncian 225
tiestas de fin de año en CDMX.
Quejas ante el C5 aumentan 1,945%
respecto de las registradas en 2019;
iztapalapa, Gustavo A. Madero y
Alvaro Obregón, con mayor cantidad
de reuniones. / El Universal
Continúa
recarga
gratis
de
oxígeno En las instalaciones del
Centro de Rehabilitación Infantil en
Gustavo A. Madero y en la plancha
de la Plaza Cívica de la alcaldía
Iztapalapa, la Secretaría de Salud
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(SEDESA) del gobierno capitalino
mantiene los puntos de recarga gratuita
de cilindros de oxígeno portátiles, para
las personas que requieren de
oxigenación artificial, a consecuencia de
la baja saturación ocasionada por
padecer Covid-19. / La Prensa
Habrá Magia LOS NIÑOS... Habrá
Magia... (Reportaje). Habrá magia a
pesar del Covid-19. En tianguis y
tiendas se ve a los encargados de traer
los
juguetes,
quienes
buscan
afanosamente lo que ha sido solicitado
por los pequeños de la casa, que
mantienen la ilusión del regalo soñado.
A pesar del semáforo rojo en el Valle de
México, se ve a los Reyes Magos
recorrer los tianguis, tiendas y los
mercados tradicionales de Tepito y La
Lagunilla, con las tradicionales bolsas
negras y las cajas al hombro. / La
Prensa
El 2020 explicado por niños El 2020
explicado por niños (Reportaje). Como
en la mayoría de la niñez y juventud de
este país y el mundo, los niños, señalan
a través de sus dibujos, el ansia de
volver a las clases y sobre todo,
reencontrarse
con
todos
sus
compañeros. / El Sol de México
Durante la pandemia subió 31% la
riqueza de los 500 más acaudalados
EN EL MUNDO.- En medio de la crisis
mundial ocasionada por la pandemia del
Covid-19 -la más severa que haya visto
la humanidad, según la valoración
realizada en abril por parte del FMI, Ios
hombres
más
acaudalados
incrementaron
de
forma
desproporcionada sus fortunas. De
acuerdo con un listado de la agencia
Bloomberg, 0.001% de la población se
benefició de una creación de riqueza sin
precedentes. / La Jornada
En Reino Unido, atienden pacientes
en ambulancia ante la carencia de
camas Gran Bretaña registró ayer 57
mil 725 nuevos infectados en las
pasadas 24 horas, un máximo por
quinto día consecutivo, todos arriba de

50 mil y casi el doble de los niveles
de hace dos semanas, impulsados
en parte por una nueva cepa de
coronavirus más contagiosa. / La
Jornada
Internan a Larry King El veterano
conductor de televisión y radio
estadounidense, Lawrence Harvey
Zeiger, mejor conocido como Larry
King, fue hospitalizado en Los
Angeles, Estados Unidos, tras ser
diagnosticado con el virus SARSCoV-2,Padece diabetes y cáncer en
próstata y pulmón. / El Heraldo de
México
NACIONAL POLÍTICA
12 retos del 2021 12 retos del 2021.
El nuevo año trae múltiples desafíos,
que de acuerdo con expertos, el
gobierno de AMLO deberá resolver,
básicamente
en
tres
rubros:
economía,
pandemia, seguridad,
(Reportaje). / Reforma
Rehabilitación de excasa del
Presidente cuesta $200 mil
El
gobierno desembolsó más de 200 mil
pesos para iniciar las labores de
desmantelamiento y limpieza de
laantiguacasadonde el presidente
AMLO vivió al iniciar su carrera
política, como director del Centro
Coordinador de Pueblos Indígenas
en Nacajuca, Tabasco, la cual podría
volverse un museo. / El Universal
Ven en EZLN un riesgo para el tren
EI Gobierno de México ve al Ejército
Zapatista de Liberación Nacional
[EZLN] y al Comité Nacional
Indígena (CNl) como factores de
riesgo
para
el
desarrollo
y
construcción del Tren Maya en el
sureste del país. Por ello, Fonatur
tiene vigente un proceso de
contratación de una consultaría en
seguridad,
investigación
e
inteligencia para desarrollar los
protocolos de actuación, prevención
y mitigación de incidentes en la
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construcción del Tren Maya. / El
Heraldo de México
'Siembra' fallas... y lo premian
'Siembra' fallas... y lo premian.
Sembrando Vida, uno de los
programas emblemáticos de la actual
Administración,
reportó
irregularidades por un total de 402,2
millones de pesos en 2019, de
acuerdo con el Órgano Interno de
Control de la Secretaría del
Bienestar. Sin embargo, Javier May
Rodríguez,
responsable
del
programa en el periodo de las
anomalías, fue nombrado titular de la
Secretaría de Bienestar por el
Presidente AMLO lo nombró en
septiembre. / Reforma
México regresa al Consejo de
Seguridad de la ONU Por quinta
ocasión, México regresa al Consejo
de Seguridad de ONU, como un
miembro no permanente. El lugar se
ocupó a partir del 1 de enero de
2021 y es hasta el 31 de diciembre
de
2022.
El
representante
permanente de México ante las
Naciones Unidas, Juan Ramón de la
Fuente, es quien estará al frente en
el CSNU, con el objetivo de defender
la agenda mexicana. / El Universal
Sedena dio 556 permisos a
agentes extranjeros para portar
armas Desde 2012 a la fecha, la
Sedena ha otorgado 556 permisos
de portación de armas a agentes de
organizaciones
extranjeras
que
operan en nuestro país, los cuales
deberán ahora apegarse a las
recientes reformas a la Ley de
Seguridad Nacional, que implican
que no gozarán de ninguna
inmunidad y responderán ante las
autoridades mexicanas por cualquier
uso de su armamento que viole las
normas. (Misma nota a 8 columnas
en Sol de Mex.). / La Jornada
EU deportó a recién nacidos hacia
México Miami, Flo.- Autoridades
migratorias
de EU utilizaron de
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pretexto la emergencia sanitaria usada
en los centros de salud, según The
Intercep. La Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBR) expulsó en
los últimos meses de EU a bebes recién
nacidos en el país junto con sus
madres,
que
eran
inmigrantes
indocumentadas que acababan de
cruzar la frontera, Informó el medio The
Intercept. / El Sol de México
En 2020, se recibieron 41,329
solicitudes de refugio y se espera
más del doble en este año Mantener
las fronteras abiertas en tiempo de
pandemia significó para México la
continuidad del flujo migratorio regular e
irregular, así como la recepción, tan sólo
en 2020, de 41 mil 329 solicitudes de
refugio y se espera más del doble en el
año que inicia como estela del
coronavirus. / La Jornada
Diputados gastan 13.6 mdp en
megapantalla
Para realizar sus
sesiones remotas en medio de la
pandemia de Covid-I9, la Cámara de
Diputados gastó 13 millones 668 mil 700
pesos para colocar un módulo
espectacular de casi 10 metros de
pantallas LED intercambiables. / El Sol
de México
Proponen hasta 15 años de cárcel por
robo arqueológico Con más de 53 mil
vestigios arqueológicos registrados y
120
mil
monumentos
históricos
inmuebles, México se ha convertido en
un paraíso para el robo y tráfico
arqueológico sobre todo por grupos
criminales dedicados a esta actividad
ilegal que cada vez aumenta sobre todo
en el sureste del país donde se han
descubierto varias zonas históricas a
partir de la construcción del Tren Maya.
/ La Crónica de Hoy
Urgen modernizar al Congreso para
que sesione a distancia
Urgen
modernizar al Congreso para que
sesione a distancia. Para Dulce María
Sauri
Riancho
y
Laura
Rojas
Hernández. uno de los mayores retos
que este año enfrenta el Congreso de la

Unión
es
mantenerse
en
funcionamiento pleno durante la
emergencia sanitaria. / Excélsior
Dedicó Presidente 13 mañaneras a
criticar alianza opositora Desde
que se anunciaron las intenciones de
impulsar una alianza entre el PRI,
PAN y PRD para las elecciones de
este año, el presidente Andrés
Manuel López Obrador dedicó 13
conferencias matutinas a criticar a
dichos partidos y atacharlos de
buscar el retorno a un modelo
neoliberalista y de corrupción. Un
ejercicio realizado por EL Universal
muestra que, del 2 de diciembre
pasado al 29 de ese mismo mes, el
Titular del Ejecutivo empleó un total
de 181 minutos entratartemas que
abordaron a la oposicion. / El
Universal

Año nuevo ¿envidia vieja? Año
nuevo ¿envidia vieja?.A muchos no
les gusta que critique al Gobierno,
como he hecho desde hace muchos
años, quieren que lo deje de hacer y
me dedique a verter elogios sobre la
4T. Y, como no lo hago, se enojan.
(...) Por eso, no son sino infundios,
fantasías o peor todavía, viles
envidias, pues ¡qué ganas tienen de
un empleo en la Universidad o de un
espacio en los medios donde decir lo
que piensan y que alguien los lea!
(Artículo de Sara Sefchovich). / El
Universal
Cómo pasó el CJNG de ser célula
de sicarios a un cártel a escala
global Cómo pasó el CJNG de ser
célula de sicarios a un cártel a escala
global. La DEA ofrece hasta 20 mdd
por la captura de “El Menho”, líder
del cártel CJNG, que se ha
caracterizado por ser uno de los más
violentos del mundo y que armó su
poderío en tan sólo una década. / La
Jornada

Pide
Sandoval
transparentar
designación El ex superdelegado
de Guerrero Amílcar Sandoval,
hermano de la Secretaria de la
Función Pública, Irma Eréndira
Sandoval, dijo que pedirá a Morena
transparentar
el
proceso
de
selección que lo dejó fuera de la
candidatura a Gobernador en ese
estado. “Hemos comunicado a
nuestros compañeros que pediremos
transparentar el método utilizado
para la selección de candidato,
agotaremos todas las instancias de
nuestro partido para esclarecer el
proceso”, publicó en su cuenta de
Twitter. / Reforma

Municiones llegan a Tamaulipas
por EU Tampico.- Municiones llegan
a Tamaulipas por EU. Insuficiente la
lucha contra el tráfico ante el negocio
que representa, asegura Mesa de
Seguridad. Sólo con la regulación de
la venta de armas y cartuchos en EU
es como disminuirá el tráfico ilegal,
opinaron integrantes de la Mesa de
Seguridad del Sur de Tamaulipas. /
El Sol de México

Derrochan
Alcaldes
en
espectaculares
En plena crisis
económica y proceso electoral,
Alcaldías del Valle de México gastan
miles de pesos para contratar
espectaculares en los que sobresale
la imagen de los Alcaldes con motivo
del segundo año de Gobierno.
Ecatepec erogó un millón 15 mil
pesos en la contratación de 35
estructuras con la imagen del Alcalde
morenista Fernando Vílchis. /
Reforma

Suma 73 homicidios el primer día
del año El País arrancó el ario con
73 víctimas de homicidio doloso, cifra
que contrastó con el último día de
2020, cuando hubo 56 asesinatos,
reportó el Gobierno federal. Los
estados que reportaron el mayor
número de crímenes el 1 de enero
fueron Veracruz, con 7; Zacatecas,
con 6 y Guanajuato también con 6.
Guerrero registró 4 asesinatos, igual
que San Luis Potosí; mientras los
estados de Baja California, Ciudad
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de México, Estado de México,
Michoacán, Puebla y Sinaloa reportaron
tres cada uno. / Reforma
Aumenta 23% robo de carga Entre
octubre y diciembre el robo a transporte
de carga que utiliza sistema GPS
aumentó en un 23 por ciento con
respecto al primer trimestre del año, al
pasar de 220 casos en promedio
mensual a 272, alertó la Asociación
Nacional de Empresas de Rastreo y
Protección Vehicular. / Reforma
Urgen a la FGR a ubicar a Sting La
Fiscalía Anticorrupcion de Morelos urgió
a retomar la investigación por el pago de
66
millones
de
pesos
en
la
Administración de Graco Ramírez por el
concierto del cantante Sting en 2015. /
Reforma
Tumultos en zonas turísticas por fin
de año
Los llamados de las
autoridades a quedarse en casa, a
respetar la sana distancia y a usar el
cubrebocas para evitar contagios de la
COVID-19 pasaron desapercibidos para
miles de personas que durante el último
día del 2020 prefirieron las fiestas en
playas, en clubes, en restaurantes e
incluso en las calles, donde la
convocatoria al tumulto se impuso sobre
el llamado a cuidar de la salud. / La
Crónica de Hoy
LeBarón llama a evitar despojo de
tierras en BC Tijuana.- La violencia
podría estallar de un momento a otro
en un terreno ubicado en el ejido
Zarahemla. ubicado al sur de
Ensenada, Baja California, donde
familias de lugareños temen ser
despojadas de valiosos terrenos
ubicados frente al mar, por parte del
empresario agricultor Dewayne Carlos
Hafen López y sus simpatizantes,
aprovechando la ausencia de vigilancia
del fin de año y la entrada de 2021. /
Excélsior
METRÓPOLI

A la baja, delitos de alto impacto
En medio de esta emergencia
sanitaria por COVID-19, los delitos
de alto impacto en la Ciudad de
México, durante 2020, presentaron
un decrecimiento en el número de
carpetas de investigación entre
enero y noviembre, en comparación
con el mismo periodo de 2019. / El
Heraldo de México
Incrementan violencia y violación
equiparada De enero a noviembre
de 2020, delitos como violencia
familiar, violación equiparada y
feminicidio
aumentaron
en
comparación con el mismo periodo
de 2019; sin embargo, las denuncias
de otros ilícitos disminuyeron, de
acuerdo con datos del Secretariado
Ejecutivo Nacional de Seguridad
Pública. / Reforma
“Hay opciones, pero más caras”
Tras anunciarse las normas de
plásticos de un solo uso en
establecimientos, la cual inició el
pasado primero de enero, los vasos,
cubiertos, charolas y hasta popotes
quedaron prohibidos en la CDMX.
Ante
estas
medidas
los
comerciantes han optado por otras
alternativas, aunque señalan que
esto podría causar una nueva
afectación, no ecológica, pero si
económica. / La Crónica de Hoy
ECONOMÍA Y FINANZAS
La deuda de Pemex y CFE creció 8
veces durante 2020
En los
primeros 11 meses de 2020, el
endeudamiento neto de Pemex y la
CFE creció casi ocho veces el monto
reportado en el mismo periodo de
2019, de acuerdo con datos de la
SHCP. Entre enero y noviembre, la
deuda neta de ambas empresas
productivas del Estado ascendió a
221 mil 781.7 millones de pesos,
cifra que contrasta con lo observado
en el mismo periodo de 2019,
cuando la dependencia federal
señaló que hubo una disminución de
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28 mil 551.7 millones de pesos. / La
Jornada
Cae 20% el IEPS por gasolinas y
cerveza Entre enero y noviembre de
2020 la recaudación de impuestos
por la adquisición de gasolinas se
contrajo 22.2% real anual, mientras
los tributos por el consumo de
cerveza cayeron 19.2% respecto al
mismo periodo de 2019, de acuerdo
con datos de la SHCP. / La Jornada
Prohíben en la 4T glifosato
Oficializan retiro de herbicida.
Prohiben en la 4T giifosato. Eliminan
también maíz transgénico; deben
concretar procesos en 2024.El
Presidente
AMLO
decretó
la
eliminación del herbicida giifosato y
la prohibición del maíz transgénico,
procesos que deberán concretarse
en enero de 2024. / Reforma
INTERNACIONAL
Grupo
de
senadores
busca
bloquear la victoria de Biden Once
senadores republicanos, liderados
por
el
influyente
Ted
Cruz,
representante por Texas, anunciaron
ayer que rechazarán formalmente el
resultado oficial de las elecciones
presidenciales del 3 de noviembre,
en las que ganó Joe Biden sobre
Donald Trump, una decisión que
podría retrasar la confirmación de la
victoria del demócrata, aunque no
impedirla. / La Jornada
EU cierra importante vía de
evasión fiscal y lavado Estados
Unidos eliminó un importante canal
para el lavado de dinero y la evasión
de impuestos mediante una nueva
ley que ahora requiere que se
revelen los nombres de los
propietarios de empresas fantasmas,
ampliamente utilizadas para ocultar
al fisco miles de millones de dólares.
/ La Jornada
Califica el Papa a Maradona de
“poeta” y gran campeón Con una

RELEVANTES DE HOY
domingo, 3 de enero de 2021
pelota de trapo, cuando era niño Jorge
Bergoglio daba sus primeros toques al
balón en una época en que los jóvenes
debían recurrir a la imaginación para
jugar al fútbol en la calle, recordó el
ahora papa Francisco en una entrevista
en la que calificó de “poeta y hombre
frágil” a Diego Armando Maradona.
“Conocí a Diego con motivo de un
partido por la paz en 2014”. / La
Jornada - Contraportada
DEPORTES
Juan Reynoso es el nuevo entrenador
de Cruz Azul Luego de caerse la
negociación con Hugo Sánchez para
dirigir al Cruz Azul, el peruano Juan
Reynoso
fue
oficializado
como
entrenador de La Máquina, en
sustitución de Robert Dante Siboldi, a
una semana del inicio del torneo
Guardianes 2021. / La Jornada
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OCHO COLUMNAS
'Siembra' fallas... y lo premian
Tras su paso en Sembrando Vida, es nombrado titular de Bienestar
Denuncian 225 fiestas de fin de año en CDMX
Quejas ante el C5 aumentan 1,945% respecto de las registradas en 2019; Iztapalapa,
Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón, con mayor cantidad de reuniones
Sin endeudarnos, enfrenta México dos crisis: AMLO
Garantizadas vacunas, gasolinas, programas sociales y obras
Hoy no se publica

Reforma

Acelerarán la vacunación para ancianos
Todos los mayores de 60 años estarán inoculados a finales de marzo, un mes antes de lo
previsto; seguirán enfermos crónicos menores, adelantó el presidente López Obrador
Hoy no se publica

Excélsior

Hoy no se publica

El Economista

Hoy no se publica

La Razón

Hoy no se publica

24 Horas

Hoy no se publica

Reporte Indigo

Fiable, la vacuna que se está aplicando en México
La Organización Mundial de la Salud avaló la Pfizer-BioNTech en favor de
países sin entidad regulatoria de medicinas
Portan armas 556 agentes extranjeros
La Sedena otorgó mil 129 permisos en los últimos nueve años; en 2019 hubo repunte
Ven en EZLN un riesgo para el tren
Fonatur pidió un manual de actuación para autoridades ante potenciales
contingencias en la vía maya
Se perdieron 277 mil empleos en diciembre
Informa López Obrador y culpa al outsourcing
Califica el Papa a Maradona de "poeta" y gran campeón
"Conocí a Diego Armando Maradona con motivo de un partido por la paz en 2014. En la
cancha era poeta, un gran campeón que dio alegría a millones”, relató el papa Francisco
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Detectan irregularidades en gestión de May

'Siembra'·.fallas
... y lo premian
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Tras su paso
en Sembrando Vida,
es nombrado
titular de Bienestar
JORGE RICARDO
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Sembrando Vida, uno de los
programas emblemáticos de
la actual Administración, reportó irregularidades por un
total de 402.2 millones de pesos en 2019, de acuerdo con
el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría
del Bienestar.
Sin embargo, Javier May
Rodríguez, responsable del
programa en el periodo de
las anomalías, fue nombrado titular de la Secretaría de
Bienestar por el Presidente
Andrés Manuel López Obrador lo nombró en septiembre.
.En la auditoría 25/2019
realizada al programa entre
enero y septiembre del 2019
se detectaron irregularidades
como pagos sin evidencia documental, tarjetas bancarias
no entregadas y reporte de
gastos superiores al número
de beneficiarios.
El proyecto entrega apoyos a campesinos de 20 estados para que siembren árboles frutales y maderables.
Entre las nueve observaciones del ore, que con sello
de recibido del 23 de enero
del 2020 le fueron notificadas a May, se pidió aclarar
el destino de 402 millones
de pesos, pero hasta el 14 de
octubre no se había resuelto.
La auditoría reveló que
no existe evidencia de la forma de pago a los beneficiarios en febrero de 2019 a pesar de que el programa transfirió los recursos a Bansefi.
"Se realizó el pago, solicitado mediante oficio BIE/
SSPEDR/0029/2019 de fecha 25 de enero de 2019, suscrito por el subsecretario de
Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, por un to-
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Incumple metas
Sembrando V-Ida '
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1 Alcaldías del

ALEJANDRO LEÓN

En plena crisis económica y
proceso electoral, Alcaldías
1
1
del Valle de México gastan
t.
miles de pesos para contratar espectaculares en los que
sobresale la imagen de los Alcaldes con motivo del segunHacen lll 'guardadlto'
do año de Gobierno.
con Sembrando Vida
Ecatepec erogó un millón 15 mil pesos en la contratación de 35 estructuras con
1 En 2019, el programa
Sembrando Vida reportó
la imagen del Alcalde moreirregularidades por 402.2
nista Femando Vilchis.
millones de pesos.
También el morenista
Raciel Pérez Cruz, Alcalde
de 'Tlalnepantla, ocupa unos
plantas maderables y fruta-· 26 espectaculares, cuyo costo sólo es conocido vía transles; asesoría técnica y apoyo
parencia, según el Ayuntadirecto.
"Sin embargo, no se pro- miento, aunque una empreporcionó evidencia de las ac- sa cobra 45 mil pesos cada
ciones de seguimiento y su- estructura en la Autopista
pervisión en la ejecución de
México-Pachuca
las actividades y coordinaNezahualcóyotl también
ción de la Sedena y la Secre- promociona así al Alcalde
taría para las supervisiones Juan Hugo de la Rosa, quien
1 Javier May Rodríguez, acconjuntas a los viveros, así
recientemente reconoció que,
tual secretario de Bienestar.
como de los acuerdos toma- mediante una organización
política, apoyará a Morena
dos que aclaren, reafirmen
y reorienten las actividades
tal de 296 millones 80 mil
en las próximas elecciones.
pesos a la institución Bansefi., comprometidas'', indica la
"Entregamos 150 mil
sin acreditarse con evidencia
auditoría 25/2019.
También detectó que endocumental el medio de pago
tre agosto y septiembre de
en dicho mes, de los apoyos
2019, Sembrando Vida firmó
económicos a los Sujetos de
convenios de colaboración
Derecho", precisó.
También se reportaron
con los gobiernos de Tabasco,
por 41 millones 912 mil pesos,
anomalías en el padrón de
beneficiarios, como inconsis- y Veracruz, por 14 millones
tencias en altas y bajas, pagos
868 mil, para la producción
en estados donde no se aplica
de viveros, pero no se estableel programa y falta de vigilan- cieron las metas a cwnplir ni
cia en un contrato asignado · un programa de revisión de
a la Secretaría de la Defensa
los avances.
Nacional para instalar viveros.
Además, señaló que tamEl Órgano Interno de
poco hay documentación que
Control de la Secretaría in- confirme la entrega de 130
dicó que entre enero y sep- mil 300 bolsas para cultivo en
tiembre de 2019 se realizaron
vivero por parte de la empredos adecuaciones presupues- sa Promotora Agropecuaria
tarias por un total de 956 mi- Costas, Valles y Sierras, a la
que se le otorgó el contrato
llones 307 mil 478 pesos de
un contrato con la Sedena 411.600.43101.038/2019 por
para la instalación de vive- 6 millones 499 mil 679 pesos.
ros de los que no se precisa
PAGINA4
su ubicación, producción de
811111la.toTS·• ...... _........,..
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Da pocos frutos
Sembrando Vida

1 En

Ecatepec se contrataron 35 estructuras con la imagen
del Alcalde morenista Fernando Vilchis.
I·

despensas durante la pandemia" es una de las frases que
acompaña a De la Rosa.·cuya
Administración indicó que
gastó más de 500 mil pesos
en 15 espectaculares.
La Miguel Hidalgo destaca la imagen del morenista
Víctor Romo en espectaculares, pero la Alcaldía aseguró
que se apegó a la Ley de Publicidad Exterior y al Bando
local para conseguir el servicio sin ningún costo.
El politólogo René Torres-Ruiz, profesor investi-

:. · ¡¡t"'i'
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Reactivan vacunación
en CDMX y Coahuila
Y ROLANDO CHACÓN

La vacunación a personal de
salud que está en la primera
línea de combate contra Covid-19 se reactivó en la Ciudad de México y en Coahuila
Después de que el primero de enero se suspendíó la
aplicación de la vacuna por
el asueto de Año Nuevo, empleados del sector salud acudieron ayer al Campo Militar
1-A, ubicado en Naucalpan,
Estado de México, con cita
agendada
Militares que resguardan
la sede militar informaron
que a primera hora les llegó
el listado del personal que
acudiría, ahora con un QR,
para que se les permitiera

Inicie el año
con planes

SEGURIDAD
El Gobierno debe impulsar programas de apoyo al sector productivo y a la preservación
de empleo, dice José Luis
de la Cruz, director del lnstiMo
para el Desarrollo Industrial
y el Crecimiento Económico.

~ Los expertos en salud adilierten ·:Es necesario un giro en la
·.·política de seguridad ya que
~ que la Administración tiene
, la Guardia Nacional sigue sin
un gran reto, ya que debe'
i ·mostrar eficiencia en la :
; dar resultados, señala Francisco
· '~ . vacunación masiva contra
~ . Rivas, director del Qbservatorio
. .
· .el Covid, pero también evitar
.. Nacional Ciudadano.
, .1a polarización.

A pesarde
fas pérdidas
causadas por
Covid, expertos
proponen
.emprender
el2021con
esperanza.

1

t

PÁGINA 1Z

fj]

gador de la Universidad Iberoamericana, señaló que esto
infringe disposiciones electorales, debido a que está prohibido que políticos publiciten
sus imágenes porque podría
traducirse como propaganda política
''Uno dirá: 'bueno, pero
están en su derecho de hacer
el informe y este acompañarlo de una serie de acciones'...
pero cuando hay un proceso
electoral en marcha, se trata
de evitar, precisamente, que
esto se dé", dijo.

1Al22 Batallón de la Policía Militar, en Calzada Chivatito,
acudió personal de salud a vacunarse.

IRIS V ELÁZQUEZ
¡ ·.-

'

Valle de México contratan espectaculares para promocionar su Gobierno.

el acceso.
En tanto, en el 22 Batallón de la Policía Militar, sobre Calzada Chivatito, también se observaron especialistas de la salud en espera
de su dosis.
Mientras que en Coahuila, luego de dos días de suspensión, la vacunación se
reanudó en las sedes militares de Saltillo, Torreón y Piedras Negras.
La Secretaría de Salud estatal informó que los módulos de vacunación, con capacidad para proporcionar más
de 800 vacunas diarias, también operarán hoy, aunque
el proceso sigue a paso lento.
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CAUSAS

Hacen

FEMINISTAS

fila ''por si
alcanzan"
vacuna
PERLA MIRANDA
-nacion@ei1111i versal.com.mx

D

esde las 10:00 horas de
ayer, Pablo Martínez llegó al 23 Batallón de la
Guardia Nacional en Chivatito
con la intención de ser vaCtmado;
tras seis horas le dijeron que no
había más dosis y que los más de
100trabajador~ que~uardf\ban

Voces contra la

ij[,)Ul[ijijALA MUJER
-V-CECILIA SUÁREZ

Act riz

"Las muJeres
tienen aue ser
escuchadas
(...) México está
en un lugar ooco
honroso en
cuanto aviolencia
de género·
1A21 1

I UD

Más de 100 trabajadores de la salud de diferentes hospitales públicos y privados intentaron inmunizarse ayer, aunque no
tenían cita para recibir la dosis: sin embargo, el intento fue en vano.

afuera debían esperar a que sus
nombres aparecieran en las listas. ''Vine a ver si de suerte sobraban dosis", dijo el médico particular, a quien no le han informado nada sobre la vacunación en el
hospital donde trabaja.

I NACIÓN I A9

Denuncian 225 fiestas
de fin de año en CDMX
-

Quejas ante el es aument an 1,945% respecto de las registradas en 2019; lztapalapa,
Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón, con mayor cantidad de reuniones
EDUARDO HERNÁNDEZ
Y REBECA JIMÉNEZ

593

-mecropoli@eluniversal.com.mx

Juan RBYílOSO,
nuevo DTazul

En medio del semáforo rojo por
Covid-19 y pese al llamado de las
autoridades para evitar reuniones, el 31de diciembre del año pasado y el primer día de 2021 se denunciarc>n 22.5 fiestas en la Ciudad de México.
De acuerdo con datos del Centro de Comando, Control, Cóm-

QUEJAS

por fiestas
se recibieron

durante
Navidad y la
celebración
de Año Nuevo
en la Ciudad
de México.

puto, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (CS),
ese universo de quejas significó
un incremento de t945% con respecto al fin de año de 2019-2020,
cuando recibieron sólo 11.
La mayoría de alertas se regístraron en las alcaldías Iztapalapa,
Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Tialpan, Cuauhtémoc, Coyoacán y Venustiano Carrama.
La Secretaría de Salud (Ssa) informó ayer que en la Ciudad se

mantendrá el semáforo rojo a
partir de mañana.
En Playa del Carmen, Quintana Roo, cientos de perscinas se
aglutinaron en la Quinta Avenida
y calles alternas para recibir el
Año Nuevo.
Turistas fueron captados sin
cubrebocas, en un ambiente de
fiesta. qmtacto físico y donde no
hubo medidas sanitarias para
prevenir los contagios de coronavirus entre los asistentes.

En diversos países, las autoridades advierten de un repunte
tras las fiestas de fin de año, debido al incumplimiento de las
restricciones y a las reuniones
quesehanrealizadoapesardelas
prohibiciones en lugares como
Francia, España y Pení. con información de corresponsales

y agencias
1 METRÓPOLI 1 A 16
1 ESTADOS 1 A12

I MUNDOI A 14

El peruano será el encargado
de dirigir a La Máquina para el
Guardianes 2021, que arranca

la siguiente semana. ! B1 1

Dedicó Presidente 13
mañaneras a criticar
alianza opositora
Tacha a PRI, PAN y PRO
de buscar el retorno a
un modelo neoliberal
en próximas elecciones
PEDRO VILLA Y CAÑA
- nacion@eiuniversai.com.mx

Desde que se anunciaron las intenciones de impulsar una alianza entre el PRI, PAN y PRD para
las elecciones de este año, el presidente Andrés Manuel López
Obrador dedicó 13 conferencias
matutinas a criticar a dichos partidos y a tacharlos de buscar el retomo a un modelo neoliberalista
y de corrupción.

. Un ejercicio realizado por EL
UNNERSAL muestra que, del 2

de diciembre pasado al 29 de ese
mismo mes, el Titular del Ejecutivo empleó un total de 181 minutos en tratar temas que abordaron
a la oposición.
· Las palabras que más mencionó fueron "corrupción", "engaño" y "neoliberal".
Durante sus discursos ante la
prensa, López Obrador dedicó
desde cinco minutos y hasta casi
media hora a puntualizar desacuerdos políticos, reVirar acusaciones y señalar que sus adversarios están en contra de la transformación que su gobierno lleva
a cabo en el país.
· 1 NACIÓN 1 A4

OPINION

GOBIERNO DESTINA MÁS DE200 MIL
PESOS EN 'LIMPIAR EXCASA DE AMLO
Monto sirvió para rehabilitar el inmueble donde vivió el Presidente
al iniciar su carrera política, en Tabasco, de acuerdo con un contrato
publicado en el portal Compranet. 1NACIÓN 1A 4

EL TIEMPO
CDMX
Guadalajara
Mo.n terrey

"Que el gobierno nos dé chance de terminar de vender la mercancía que tenemos", pidieron comerciantes de materias primas en mercados públicos ante la medida contra
plásticos de un solo uso. Aseguraron que la disposición es inadecu~da en el contexto de
la pandemia, pues estos productos se emplean para entregas. 1METRÓPOLI 1A17

EUdefine
el m artes
control del
Senado
VÍCTOR SANCHO

MU Min

23
24

6
8

Soleado
Nublado

19

6

Nublado

Año 103. Número 37.666
CDMX 42 págs.

PIDEN PRORROGAR PROHIBICIÓN DE PLÁSTICOS

Corresponsal

TRltmlS YTRCJll~ DEL

ACIERTOS YERRORES EN LA
VIDA CULTURAL YEN EL MUNDO
DEL DEPORTE

INACIONI AS

- --::

Washington.- El Sde enero
están en juego, en Georgia,
dos escañosparaelSenadoen
Estados Unidos. Los demócratas requieren ambos para
tener el control en la Cámara
Alta, por lo que las eleccjones
son cruciales.
IMUNDO I A15
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Camino a España murieron 2 mil 170 migrantes en 2020

Crea el narco
“zonas del
silencio” en
Guerrero
● Bajo amenazas de
muerte, los periodistas no
pueden realizar su trabajo
S. OCAMPO, CORRESPONSAL / P 21

Emergencia en
GB; contagios
ligan 5 días de
récords al hilo
● Registran 57 mil 725
infectados en 24 horas;
hospitales, al límite
AP, AFP Y REUTERS / P 6

El país suma
un millón 443
mil 544 casos
desde febrero
Durante 2020 un total de 88 naufragios en el Mediterráneo
causaron la muerte de al menos 2 mil 170 migrantes que intentaban
llegar a España, más del doble que en 2019, cuando fueron 893
víctimas, según un informe titulado Monitoreo del derecho a la vida
2020. Además, de los datos se desprende que del total de fallecidos, 2

mil 82 cuerpos están desaparecidos. “Estas cifras son una vergüenza”,
declaró la portavoz del colectivo Caminando Fronteras, Helena
Maleno, en una rueda de prensa para presentar los datos. La ONG
destacó la reactivación este año de la “ruta canaria”, que concentra mil
851 de las víctimas. Foto Ap.
EUROPA PRESS/ P 20

● Desorden en la
aplicación del biológico,
según enfermeras del IMSS
LAURA POY / P 5

Garantizadas vacunas, gasolinas, programas sociales y obras

Sin endeudarnos,
enfrenta México
dos crisis: AMLO
Tengo elementos
La recaudación
para ser optimista: en 2020 fue de
baja inﬂación y
$4 billones 106
estabilidad del peso mil 655 millones
FABIOLA MARTÍNEZ / P 2 Y 3

Gracias a Raquel
Buenrostro todos
los machuchones
pagan impuestos

En marzo,
inmunizados todos
los mayores de 60
años, promete

OPINIÓN

Rodrigo Ávila y su
amor por los
tesoros de la
Ciudad de México
ELENA PONIATOWSKA
/ P 4A

HOY

PODCASTS,

REFUGIO ANTE
LAPANDEMIA
G6neros como el true
afrne, la ficción y la
comedia registran un
alza de oyentes superior
• 400% en los últimos
meses, tendencia que
M:mantendrá este año.
FUNCtÓN
Ilustración: Abraham Cruz

Fotoarte: Jesús Sánchez / Fotos: AP y Mexsp ort
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RECIBIRÁN DOSIS CREADA POR CANSINO/CHINA

Acelerarán
la vacunación~
.
para ancianos
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Cortesía: Eduardo Márquez Sigüenza
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Todos los mayores de 60 años estar.án inoculados a finales de marzo,
un mes antes de lo previsto por la Ssa; después seguirán los enfermo$
crónicos menores a esa edad, adelantó el presidente López Obrador:..:--

EL TRABAJO SEMIPRESENCIAL ES UN AVANCE, COINCIDEN

Urgen modernizar al Congreso
para-que sesione a distancia~- -.

CORONAVIRUS

·ALERTA

....

POR XI MENA MEJÍA

1111

¡
Para Dulce María Sauri
Riancho y Laura Rojas Hernández. uno de los mayores
~L. .;.",
retos que este año enfren¡
ta el Congreso de la Unión
;
~
es mantenerse en funcio,....
namiento pleno durante la
emergencia sanitaria.
La Cámara tiene que ser
La prueba de fuego fue
Ambas han encabezado
actualizada y modernizada
discutir y aprobar el
Ja Cámara de Diputados en
en diferentes ámbitos;
la pandemia. La panista pre- Presupuesto. (Fue) la
el más evidente es para
sidió la Mesa Directiva en el primera aproximación a
segundo año de la 64 Legis- una sesión semipresencial." sesionar a distancia."
latura. La prilsta asumió ese
LAURA ROJAS
cargo en septiembre. para el .DULCEMARÍA SAURI
PDTA. DE LA CÁMARA DEDIPUTADOS
DIPUTADA FEDERAL POR EL PAN
tercer afio.
Sauri señaló que la labor - - - - - - - ---- - ·-- - - -·--Fotos: Mateo Reyes / Archivo
legislativa es primordial y
debe dar resultados en meEN RIESGO, PERIODO EXTRA
dio de la pandemia.
"La Cámara de Dip uDe seguir el semáforo rojo en la CDMX, el Senado
aplazaría el aval a la Ley Orgánica de la FGR y ratificar
tados no puede paralizara Esteban Moctezuma como embajador en EU.
se porque eso implica que
PRIMERA 1PÁGINA 4
la legislación.. incluso la indispensable para atender la
emergencia, no está siendo sesionar a distancia y tener existió el temor de que las
aprobada'', dijo en entrevista. plena seguridad jurídica en decisiones de la Cámara
Rojas urgió al Congreso sus determinaciones, pues pudieran impugnarse.
PRIMERA 1PÁGINA 4
a modernizarse para poder ante los trabajos a distancia
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DENUNCIAN
NEGLIGENCIA
DE AUTORIDAD
ANTE INVASIÓN
1

EXCELSIOR
Norma Lucía Piña
Rafael Álva~ez Cordero
Carlos Carran?a

5

10
11
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• La vacuna, desarrollada por China ·..,
y la farmacéutica CanSino Biolo- · '
gics, tiene una efectividad de 90%: '.;.
• Actualmente hace pruebas de fase
111 en diez países, incluido México.

.

• Puede mantenerse a temperaturas ·_
de entre 2 y 8 grados centígrados.
• Es de una dosis única que se inyec- ·
ta vía intramuscular, en el hombro.

MÉDICA PADECE REACCIÓ N
INÉDITA A CURA DE PFIZER

..•

Al menos en la fase de pruebas, ninguna persona
había presentado encefalitis tras vacunarse, como
es el caso de la doctora de Monclova, confirmó la Ssa.
PRIMERA 1PÁGINA 6

DOS SIGLOS
DE VENTAS
ACUESTAS
La Mercería del Refugio,
fundada en 1826, logró
sobrevivir al incendio de
su matriz y reinventarse.
También se mantie ne
a flote pese al azote
de la crisis sanit aria.
PRIMERA 1PÁGINA 17
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Hace siete años, una menor de 15 años fue violada
por un primo suyo, q uien está prófugo; en diciembre,
el padre de la víctima asesinó a cuatro familiares del
agresor. Todo esto ocurrió en Astacinga, Veracruz. _
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UN REMEDIO DISTINTO

- - - ------- - -

\

VENGANZA ACABÓ EN MASACRE

171

se reportaron en la CDMX pese al semáforo rojo.
lztapalapa y Gustavo A.
Made ro, las alcaldías con
más muertos y contagios,
encabezan los reportes.
PRIMERA 1PÁGINA 16
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FIESTAS DE
A ÑO NUEVO

\\.

Un par de siglos después
de que inició el estudio
científico sobre el cambio
climát ico, del cual el
mexicano Mario Molina
fue un referente, todavía
hay q uienes d udan de la
existencia del fenómeno .
PRIMERA 1PÁGINA 14

A finales de marzo el gobierno terminará de vacunar
contra la covid-19 a todos los
adultos mayores de 60 años,
adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un mensaje de inicio
de año, detalló que este grupo poblacional recibirá la vacuna desarrollada por China
y el laboratorio CanSino Biologlcs, la cual podría llegar al
país a finales de este mes.
Este plazo se adelanta un
mes a lo previsto en el plan
de vacunación dado a conocer en diciembre por la Ssa.
que calculaba que a finales
de abril se terminaría de inmunizar a los ancianos.
"Ya para abril comenzamos con los que rengan menos edad, con enfermedades
crónicas, y los maestros", dijo.
Indicó que en diciembre
se perd ieron 277 mil empleos. cerca de la mitad de
las plazas laborales creadas
tras haberse tocado fondo en
la crisis por la pandemia.

- ·

BAJA
>\\~- i i> ~
CALIFORNIA -·~¿

UNA ALERTA QUE
CUMPLE 200 AÑOS

POR ARTURO PÁRAMO

El activist a Adrián LeBarón
pidió que la Guardia
Nacional inte rvenga ante
un despojo de terrenos
ubicados cerca de las
playas de San Quintín, BC.
PRIMERA 1PÁGIN.I\_ 12
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VIGILAN SU SALUD

ÁNGELES DE
LOS MIGRANT~S
Pese a las dificultades ;
que implica la pandemia:
voluntarios brindan
cuidados médicos básico
a migrantes varados en
11
México, mientras esperan ~
que el gobierno de Trump •
autorice su ingreso a EU:
PRIMERA 1PfGIN

NUEVA ERA / AÑO.04 /
NO. 1305 /
DOMINGO 3 DE
ENERO DE 2021

#DICEAMLO

#SACANELABRIGO

277 MIL
EMPLEOS,
PERDIDOS EN
DICIEMBRE
P6

FOTO: ESPECIAL

FOTO: GUILLERMO O'GAM

PEGA FRÍO
EN SIETE
ALCALDÍAS
P7

#ENLACDMX

#GOBIERNOFEDERAL

FONATUR PIDIÓ UN MANUAL DE ACTUACIÓN PARA AUTORIDADES
ANTE POTENCIALES CONTINGENCIAS EN LA VÍA MAYA
POR PARIS SALAZAR/P4

#K-POP

Se afianza la ola coreana

DE 60%, OCUPACIÓN
EN PLAYAS P8

ENCIFRAS
#DEFINEN
PLAYOFFS

1,443,544
● CASOS
POSITIVOS

402,008
● TOTAL DE
SOSPECHOSOS

126,851
REPORTE DE
FALLECIDOS

●

FOTO: ESPECIAL

PARA EL TREN

#HOTELES

FOTO: LESLIE PÉREZ

VEN EN EZLN
UN RIESGO

BAJAN DELITOS DE
ALTO IMPACTO P7

TERMINA
TEMPORADA
ATÍPICA
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CMYK

Late Edition
Today, cooler, cloudy, rain developing by midday, high 40. Tonight, rain
and snowflakes tapering off late, low
37. Tomorrow, partly sunny, high 43.
Weather map appears on Page 16.
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Scope of Russian Hacking
Far Exceeds Initial Fears
Goal of Intrusion Still Unknown: Was It for
Spying or to Insert Hidden Traps?
This article is by David E. Sanger,
Nicole Perlroth and Julian E.
Barnes.

GABRIELLA ANGOTTI-JONES FOR THE NEW YORK TIMES

Ferrying the Infected in California
Amwest Ambulance E.M.T.s disinfecting their equipment. A surge in Los Angeles has required precise timing for pickups. Page 6.

Senators’ Push Covid’s Hardships Fray Struggling Communities
ple have fallen into poverty, the
To Nullify Vote
plunge in six decades; 85
‘We’re Losing Our Grip biggest
million Americans say they have
CLEVELAND — When evening
Gets Pence Nod arrives,
had trouble paying basic houseon Civilization’
Darryl Brazil sits on his
By CAMPBELL ROBERTSON

By LUKE BROADWATER

WASHINGTON — Vice President Mike Pence signaled support
on Saturday for a futile Republican bid to overturn the election in
Congress this week, after 11 Republican senators and senatorselect said that they would vote to
reject President-elect Joseph R.
Biden Jr.’s victory when the House
and Senate meet to formally certify it.
The announcement by the senators — and Mr. Pence’s move to
endorse it — reflected a
groundswell among Republicans
to defy the unambiguous results
of the election and indulge President Trump’s attempts to remain
in power with false claims of voting fraud.
Every state in the country has
certified the election results after
verifying their accuracy, many following postelection audits or hand
counts. Judges across the country,
and a Supreme Court with a conservative majority, have rejected
nearly 60 attempts by Mr. Trump
and his allies to challenge the results.
And neither Mr. Pence nor any
of the senators who said they
would vote to invalidate the election has made a specific allegation
of fraud, instead offering vague
suggestions that some wrongdoing might have occurred and asserting that many of their supporters believe that it has.
The senators’ opposition to certifying Mr. Biden’s election will
not change the outcome. But it
guarantees that what would normally be a perfunctory session on
Capitol Hill on Wednesday to ratify the results of the presidential
election will instead become a
partisan brawl, in which Republicans amplify specious claims of
widespread election rigging that
have been debunked and dismissed for weeks even as Mr.
Trump has stoked them.
The spectacle promises to set a
caustic backdrop for Mr. Biden’s
inauguration in the coming weeks
and reflects the polarized politics
on Capitol Hill that will be among
his greatest challenges.
It will also pose a political dilemma for Republicans, forcing
them to choose between accepting
the results of a democratic election — even if it means angering
supporters who dislike the outcome and could punish them at
Continued on Page 20

porch and watches the world fall
apart.
His neighborhood on the east
side of Cleveland has held on
through years of hard times. It
was rough around the edges in
parts, but his block was quiet, or at
least it used to be. Now, wild
things happen day and night.
“You’ll see someone come flying down the street doing 50 and
60 miles an hour,” he said. “On a
residential street. It doesn’t make
sense.” Couples that had always
bickered harmlessly are now ending their arguments with a stabbing. Gun battles break out a couple of blocks away. When Mr.

Brazil was at the store the other
week, a man pulled out a gun and
threatened to kill his dog for barking.
“I’ve heard people say that people get crazy when there is a full
moon out,” said Mr. Brazil, 71, who
has seen a lot but nothing like
what he has seen in the past year.
“Seems like the full moon is out every damn day now.”
There are plenty of numbers
that quantify the combined impact of the pandemic and the recession that have battered the
country: At least 7.8 million peo-

hold expenses, including food and
rent; there are roughly 10 million
fewer jobs now than there were in
February.
But the numbers do not capture
the feeling of growing desperation
in neighborhoods like some on
Cleveland’s east side — communities that had already been struggling before the pandemic. These
days people who have long lived
and worked in these neighborhoods talk of a steady unraveling.
Gunfire echoes almost nightly,
they say. The Cleveland police reported six homicides in one 24hour period in November. Everyone talks about the driving — over
Continued on Page 17

On Election Day, Gen. Paul M.
Nakasone, the nation’s top cyberwarrior, reported that the battle
against Russian interference in
the presidential campaign had
posted major successes and exposed the other side’s online
weapons, tools and tradecraft.
“We’ve broadened our operations and feel very good where
we’re at right now,” he told journalists.
Eight weeks later, General
Nakasone and other American officials responsible for cybersecurity are now consumed by what
they missed for at least nine
months: a hacking, now believed
to have affected upward of 250
federal agencies and businesses,
that Russia aimed not at the election system but at the rest of the
United States government and
many large American corporations.
Three weeks after the intrusion
came to light, American officials
are still trying to understand
whether what the Russians pulled
off was simply an espionage operation inside the systems of the
American bureaucracy or something more sinister, inserting
“backdoor” access into government agencies, major corporations, the electric grid and laboratories developing and transporting new generations of nuclear
weapons.
At a minimum it has set off
alarms about the vulnerability of
government and private sector
networks in the United States to
attack and raised questions about
how and why the nation’s cyberdefenses failed so spectacularly.
Those questions have taken on
particular urgency given that the
breach was not detected by any of
the government agencies that
share responsibility for cyberdefense — the military’s Cyber Command and the National Security
Agency, both of which are run by

General Nakasone, and the Department of Homeland Security —
but by a private cybersecurity
company, FireEye.
“This is looking much, much
worse than I first feared,” said
Senator Mark Warner, Democrat
of Virginia and the ranking member of the Senate Intelligence
Committee. “The size of it keeps
expanding. It’s clear the United
States government missed it.”
“And if FireEye had not come
forward,” he added, “I’m not sure
we would be fully aware of it to
this day.”
Interviews with key players investigating what intelligence
agencies believe to be an opera-

T.J. KIRKPATRICK FOR THE NEW YORK TIMES

Gen. Paul M. Nakasone heads
Cyber Command and the National Security Agency.
tion by Russia’s S.V.R. intelligence
service revealed these points:
■ The breach is far broader than
first believed. Initial estimates
were that Russia sent its probes
only into a few dozen of the 18,000
government and private networks
they gained access to when they
inserted code into network management software made by a
Texas company named SolarWinds. But as businesses like Amazon and Microsoft that provide
cloud services dig deeper for evidence, it now appears Russia exploited multiple layers of the supply chain to gain access to as
many as 250 networks.
Continued on Page 11

Stimulus Puts
Afghans Living
Deficit Hawks In Fear as More
In Lonely Spot Become Targets

KEVIN D. LILES FOR THE NEW YORK TIMES

The Rev. Raphael Warnock of Ebenezer Baptist Church hopes to be elected Tuesday to the Senate.

In Georgia Race, Raising ‘Uncomfortable’ Truths
By SHAILA DEWAN
and MIKE BAKER

ATLANTA — For months in
2007, the Rev. Raphael Warnock
used his pulpit at Ebenezer Baptist Church in Atlanta to call for
the release of a young Black man,
sentenced to 10 years in prison for
a consensual sexual encounter between teenagers. Some of his powerful parishioners, like the congressman and civil rights icon
John Lewis, had joined the cause,

even visiting the young man in
prison.
The public pressure campaign
was on the brink of success — a
lower court ordered the young
man’s release, and his family prepared to celebrate. But then the
state attorney general, Thurbert
Baker, announced that he would
appeal the decision.
Mr. Baker also happened to be a
member of Mr. Warnock’s congregation. And so it was that on the
following Sunday, Mr. Warnock

singled him out for special mention. “He has said that it’s his job to
be the state’s attorney, and that’s
true,” Mr. Warnock said. “But it’s
my job to be the state’s conscience.”
At the time, in 2007, Mr.
Warnock was still a relative newcomer. Two years earlier, he had
become the youngest person ever
to assume the role of senior pastor
at Ebenezer, the spiritual home of
the Rev. Dr. Martin Luther King Jr.
Continued on Page 12

By JEANNA SMIALEK
and CATIE EDMONDSON

By FAHIM ABED
and THOMAS GIBBONS-NEFF

Over the past four years, President Trump and his allies in Congress have all but obliterated the
Republican Party’s self-professed
commitment to less spending and
smaller deficits, pushing policies
that have bloated the federal
budget deficit to record levels.
Even before the pandemic ravaged the economy, the deficit —
the gap between what the United
States spends and what it receives
in taxes and other revenue — had
ballooned, driven by a $1.5 trillion
tax cut and more generous government spending. Then Congress adopted two stimulus packages totaling more than $3 trillion,
which will be financed with borrowed money. U.S. debt has grown
so much that in 2020 it was projected to surpass the size of the entire annual economy for the first
time since World War II.
That spending — which some
see as largess, but many characterize as, in part, a needed response to a dire crisis — has upended the politics of what was
once a bipartisan concern, leaving
Washington’s fiscal hawks in an
increasingly lonely corner in the
economic debate.
“Since I arrived in Congress in
2011, federal debt has almost doubled,” Senator Ron Johnson, ReContinued on Page 14

KABUL, Afghanistan — A military prosecutor who thought upholding the law was the highest
honor, a doctor who inspired her
family to study medicine, a journalist who wanted to hold those in
power to account and a humanrights activist who sought to combat poverty in her home province:
all murdered within weeks by unknown attackers as winter settled
over Afghanistan.
Their deaths offer a glimpse
into the targeted killings of community leaders and off-duty security forces that have racked Afghanistan for months — the frequent echo of explosions and gunshots serving as reminders for
those in cities and towns across
the country and especially in Kabul, the capital, that a generation
of Afghans is being methodically
cut down.
The Afghan Interior Ministry
would not provide the exact number of assassinations recorded in
Afghanistan last year, but The
New York Times has documented
the deaths of at least 136 civilians
and 168 security force members in
such killings, worse than nearly
any other year of the war.
The attacks — directed at civil
servants, members of the media,
human rights workers and former
Continued on Page 9
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Seeking Normalcy in Mexico

Set Your Sights Low. Really.

The Usual Title Suspects

Americans weary of coronavirus restrictions are flocking to Mexico City,
where rules are more relaxed than at
home despite a spike in cases.
PAGE 7

After the unpredictability of 2020, it’s
OK to cut yourself some slack with this
year’s resolutions. Start by setting
achievable, bite-size goals.
PAGE 3

Capping a season greatly altered by the
pandemic, the College Football Playoff
title game on Jan. 11 will feature the
familiar in Ohio State and Alabama,
Alan Blinder writes.
PAGE 28

Travel by Taste Buds Alone
The Times correspondent Hannah
Beech, at home because of the pandemic,
spans the globe in her kitchen.
PAGE 8
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New Chapter for N.B.A. Owner

A Resource as a Commodity

The Unhappiest Auteur

Jeanie Buss inherited the Los Angeles
Lakers from her father but has become a
franchise leader in her own right. PAGE 1

Investor purchases of rights to the
Colorado River’s water could redefine
the rules on control of one of the nation’s most valuable resources. PAGE 1

David Fincher, the director whose latest
film is “Mank,” knows a little something
about putting despair onscreen. PAGE 4

SUNDAY REVIEW

In “Pieces of a Woman,” her first lead in
a film, the actress Vanessa Kirby turned
fear into authenticity.
PAGE 6

The Overlooked Voters

Opting Out of Amazon

Asian-Americans surged to the polls in
2020 and could help swing the Georgia
Senate runoffs.
PAGE 10

For concerned customers, avoiding one
of the world’s largest retailers and web
service providers isn’t easy.
PAGE 1

E. Tammy Kim
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Rising to a Terrifying Role

Playoff Paths Fully Charted
Sunday will be the final day of the
N.F.L. regular season, with a tangle of
postseason possibilities to settle. Use
our guide to follow along.
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You’re Never Too Old
To Become a Beginner
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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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El Greco es el autor de
‘Cristo con la cruz a cuestas’

Enfocando a Bad
Bunny, el rey del reguetón
EL PAÍS SEMANAL

CULTURA

P28

Puigdemont se queda solo en
la independencia unilateral
Las diez principales candidaturas catalanas responden a EL PAÍS sobre
sus propuestas ante las elecciones autonómicas del 14 de febrero
PERE RÍOS, Barcelona
Junts per Catalunya, el partido
de Carles Puigdemont, expresidente catalán huido en Bruselas,
es el único que sigue defendiendo
abiertamente la vía unilateral para lograr la secesión, tres años
después de su fallida declaración
de independencia. EL PAÍS ha
preguntado a los candidatos de
las diez principales formaciones
catalanas qué proponen ante las
elecciones del 14 de febrero en

materia de política territorial. En
síntesis, la CUP desea forzar al
Estado a aceptar un referéndum
pactado; y ERC, a que admita el

MIQUEL ICETA

derecho de autodeterminación,
pero con “diálogo”. El PDeCAT defiende también que el Gobierno
español consienta el referéndum;

Primer secretario del PSC

“Los ciudadanos quieren que se hable
más de la pandemia y de economía”P14
PERFIL

Illa: la fórmula sin estridencias

IDEAS

y para el PNC de Marta Pascal, la
independencia no es prioritaria.
El PSC, Ciudadanos y el PP
coinciden en que hay que superar la etapa del gobierno independentista, aunque con notables matices. Por su parte, En
Comú Podem busca una república plurinacional federal. Y Vox
reivindica “la libertad de millones de catalanes oprimidos por
el separatismo”.
PÁGINAS 12 Y 13
EDITORIAL EN LA PÁGINA 8

LA LUCHA CONTRA
EL CORONAVIRUS

La UE acelera
el despliegue
de la vacuna
ante la ola
de contagios
LLUÍS PELLICER, Bruselas
2021 será el año de la vacuna, un
despliegue que impone una planificación y logística sin precedentes. También habrá contratiempos. En Francia solo se vacunaron 322 personas la primera semana. En Alemania, donde se
han dispensado 78.000 dosis, algunos Estados denuncian no estar recibiendo los lotes esperados
y el ministro de Salud tuvo que
salir a pedir paciencia. La Comisión Europea ha aumentado en
100 millones de dosis su pedido a
Pfizer-BioNTech.
PÁGINA 22

MARÍA JESÚS LAMAS
Directora de la Agencia
Española de Medicamentos

“Esperamos haber
inmunizado en
verano al 60% de
la población”
P23
Madrid inyecta el
6% de las vacunas
en la primera
semana
MADRID

Nacho López-Moreno, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología, junto al lago de reciente formación en el glaciar del Aneto.

Un equipo científico estudia la desaparición
de estas masas de hielo en España

La muerte de los
últimos glaciares
NUÑO DOMÍNGUEZ
Glaciar del Aneto (Benasque)
Un glaciar es un río de hielo que
fluye montaña abajo. Lo hace
muy lentamente, apenas unos
centímetros al día, pero si deja de
hacerlo, muere. Los únicos glaciares que quedan en España —los
mayores del sur de Europa— están en los Pirineos y todos agonizan. EL PAÍS ha acompañado al

equipo científico que estudia,
usando por primera vez un dron
de un metro de envergadura, la
desaparición de estas 19 masas de
hielo. “Para que dejasen de menguar haría falta una década de bajas temperaturas continuadas, pero se espera todo lo contrario”,
explica el geógrafo Nacho LópezMoreno. Calcula que en 30 años
se habrán fundido. PÁGINAS 26 Y 27

/ LUIS ALMODÓVAR

40 horas
de fiesta ilegal
en Barcelona

P20

FABIÁN PICARDO

Ministro principal de Gibraltar

“Debemos
trabajar para que
el pacto dure más
de cuatro años”
JESÚS A. CAÑAS, Gibraltar
Doce horas antes del Brexit, Gibraltar, Reino Unido y España llegaron a un acuerdo. Fabián Picardo, ministro principal del territorio, asegura que “Gibraltar y el
Reino Unido no han cedido soberanía” y añade: “Debemos trabajar para que el acuerdo dure
más de cuatro años”.
PÁGINA 19
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Signs of
holiday
wave’s
arrival
are seen

A slim
margin
for big
change
in D.C.
Democrats’ thin edge
in the new House will
pose challenges even
if they win the Senate.

L.A. County posted
its third-highest
single-day total of
coronavirus cases on
New Year’s Day.

By Sarah D. Wire
WASHINGTON
—
Nancy Pelosi is about to take
the reins of the smallest
House majority in nearly a
century. Control of the Senate is still up for grabs. And
President Trump’s allies in
Congress have pledged that
on Wednesday they’ll disrupt the normally ceremonial process of accepting the
results of the presidential
election.
Welcome to the 117th Congress. Buckle up.
The first test of Pelosi’s
razor-thin majority comes
Sunday, when the newly
sworn-in House elects its
speaker. Democrats have a
222-211 edge, with one race
still undecided and a vacancy after Rep.-elect Luke
Letlow, a Louisiana Republican, died Tuesday of
COVID-19.
It’s the narrowest margin
of control since the 1930s. A
House majority requires 218
seats.
After 18 years of leading
her party in the House, Pelosi is unopposed for what is
expected to be her final term
as speaker. Republicans are
expected to support Minority Leader Kevin McCarthy
of Bakersfield, meaning Pelosi can afford to lose only a
few Democratic votes and
still win the gavel.
Pelosi told reporters last
week that she was “fine” in
terms of support. But only
those who are physically in
the chamber may cast a ballot, and with several House
members or members-elect
staying home because they
have been exposed to the
coronavirus, some Democrats are anxious about the
[See Congress, A7]

By Rong-Gong Lin II
and Kevin Rector
Genaro Molina Los Angeles Times

MIA ROGERS, 23, left, hired by the state’s Project Homekey program, gives Roomkey guest Stanley

Monk, 58, his lunch under the supervision of licensed vocational nurse Richard F. at a hotel in Los Angeles.

COVID surge catches up
to area homeless shelters
Vulnerable group has lost its ‘unexplainable protection’
By Doug Smith
The day after Christmas, Dr.
Heidi Behforouz, medical director for
L.A. County’s Housing for Health
program, sent out a call of distress.
People living in skid row shelters
were being diagnosed with dozens of
new cases of COVID-19, and Behforouz needed a place to send them
quickly to isolate.
The call went to the Rev. Andrew
J. Bales, chief executive of the Union
Rescue Mission, which before the
pandemic had erected a large tent
behind its five-story building on skid
row to make room for more people
without a home.
“We were able to make yet one
more chess move against this Monster Genius Covid,” Bales said in an
email to The Times. “We moved our
men inside to 2nd floor and handed
over keys last Sunday.”
The tent at Union Rescue Mission
became an impromptu triage center
as Housing for Health struggled to
[See Wrath, A8]

The
dreaded
postChristmas surge in coronavirus cases appears to be
materializing in Los Angeles
County, with a new rise in
cases as hospitals are already in crisis from the
Thanksgiving surge.
The county reported
19,063 cases on New Year’s
Day, its third-highest singleday total, and 16,603 on Saturday, its fifth-highest total,
according to an independent Times tally of local
health jurisdictions. That
means that over the last
three days, an average of
more than 16,000 new cases a
day have been reported in
the county — one of the highest such tallies on record.
Saturday’s tally pushed
the county’s cumulative
number of cases past
800,000. In a sign of how rapidly the virus is spreading,
more than 400,000 of those
infections have been reported since Dec. 1.
More L.A. County residents are dying daily of
COVID-19 than at any other
point in the pandemic — an
average of 178 deaths a day
over the last week, the equivalent of one death every
eight minutes, according to
a Times analysis. Of L.A.
[See Surge, A14]

New virus strain
found in Big Bear
Irfan Khan Los Angeles Times

“ALL OF SKID ROW and many agencies [and] missions are hot

spots,” said the Rev. Andrew J. Bales, CEO of Union Rescue Mission.

The potentially more
contagious variant has
heightened concerns in
Europe. CALIFORNIA, B4

Star power shaping Georgia races
By Ryan Faughnder,
Seema Mehta
and Maloy Moore

Christina House Los Angeles Times

“FINANCES are tight, but we’re doing our best,” said

Principal Luis Hayes of St. Joseph Elementary.

Enrollment plunge
at Catholic schools
System that serves
mainly low-income
students of color faces
dire financial crisis.
By Andrew J. Campa
It’s been a year of deep
losses at St. Joseph Elementary School in La Puente.
Thirty students, or about
16% of the student body, did
not show up in the fall, costing the school tens of thousands of dollars in tuition.
Four employees were laid off.
One of the school’s fundraising pillars, the annual jog-athon, was canceled due to

coronavirus restrictions.
“Finances are tight, but
we’re doing our best and are
proud our community has
not turned its back on us,”
St. Joseph Principal Luis
Hayes said. “We believe better days are ahead.”
Hayes has been hoping
that the school’s partial reopening under a county-approved waiver will prompt
families to return. By late
December only three had reenrolled.
St. Joseph’s circumstances are emblematic of
the plunging enrollment and
hobbled fundraising that
threaten the future of many
schools in the Roman Cath[See Schools, A8]

Filmmaker Lisa Cortés’
work in Georgia wasn’t finished after the state went to
Joe Biden in the presidential
election.
The New York-based codirector of “All In: The Fight
for Democracy,” a documentary made with Liz Garbus
about Stacey Abrams and
voting rights, traveled to

Augusta, Atlanta, Eastman
and Cuthbert to film getout-the-vote commercials in
anticipation of the state’s
U.S. Senate runoff elections.
Through the advocacy
group Black Voters Matter,
she met and interviewed a
grandmother in Augusta
who took her grandson out
to vote in November for the
first time. Struck by their
intergenerational story, she
included them in a 60-second spot that also featured
Black Voters Matter co-

founder LaTosha Brown.
For Cortés, creating the
videos was a way to help give
voters, especially those in
rural communities, the tools
to make sure their votes
count.
“There’s nothing like
meeting the people and
hearing
their
stories,”
Cortés told The Times.
“These spots are in the voice
of a community that … often
does not get a spotlight but
is part of the real change
that we saw here.”

GOP senators to
challenge results
Eleven current and
soon-to-be lawmakers
plan to vote against
certifying the electoral
college tally. NATION, A5

In 2020, crime in
L.A. was haywire
Homicides, shootings
and car thefts spiked,
while robberies, rapes
and property crimes
dipped. CALIFORNIA, B1
Weather
Sunny and cool.
L.A. Basin: 63/50. B10
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Elise Amendola Associated Press

PAUL W E S TPH AL DI E S AT 70
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Hall of Fame basketball player, shown at his 2019
enshrinement, starred at Aviation High in Redondo Beach and USC before the NBA. SPORTS, D1

Cortés, who executive
produced 2009’s “Precious,”
is among the many entertainment industry professionals who have been working with activists to turn out
voters in the two races that
will determine which party
controls the U.S. Senate.
Artists and celebrities
from Hollywood, New York
and Georgia itself have been
participating in phone banking, text campaigns and
fundraising efforts. In recent
weeks, “Little Fires Everywhere” actress Kerry Washington, the Roots drummer
Questlove and “This Is Us”
star Sterling K. Brown
joined voting rights advocates at virtual video events.
Will Ferrell and Georgia
native Ed Helms performed
a video table read of the
Christmas film “Elf ” with
members of the original cast
— including Zooey Deschanel and Mary Steenburgen — to raise money for the
Democratic Party of Georgia. Lin-Manuel Miranda
and other original “Hamilton” cast members gave a
live show online to raise
funds for the Democratic
candidates.
“The saturation is to
the point that it’s not really
surprising the people you
see anymore,” said Seth
Clark, a Democratic strategist and county commissioner in Macon.
[See Georgia, A6]
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JUAN CARLOS CRUZ VARGAS

La iniciativa privada en constantes
roces con la 4T en esta ocasión
aplaudió el anuncio de la apertu
ra del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador para que entidades
no gubernamentales puedan co

aplicación de las dosis que de acuerdo con
la Secretaría de Salud ascienden a mil 300
millones de pesos

Noticia falsa

El presidente de la Unión Nacional de Em
presarios de Farmacias Juvenal Becerra
mercializar la vacuna contra el covid 19 Sin
recientemente dijo a la agencia de noticias
embargo esta apertura no podrá concretar EFE que ya tuvieron un acercamiento con
se en poco tiempo
la firma Pi zer para la compra del medica
El director general de la Cámara Nacio
mento no obstante será a mediados de
nal de la Industria Farmacéutica Canifar
ma Rafael Gual Cosío explica que tomará 2021 cuando podrán sentarse a negociar
Nos comentaron que más o menos en
tiempo para que puedan ofrecer la vacuna
debido a la poca disponibilidad de las dosis junio o julio podríamos hablar sobre cuán
a escala mundial

do estaría disponible la vacuna para la ini

Es bueno que se permita a la industria
privada tener la disponibilidad de la vacuna

ciativa privada Respecto de AstraZeneca
y Moderna estamos a la espera de que la
Cofepris Comisión Federal para la Protec

no es que sea apresurado o no el mensa

je del presidente Simplemente que no hay
esta disponibilidad en el mundo no nada
más en México
El también exdirector de la Asociación
Nacional de Fabricantes de Medicamentos

destaca el hecho de que México es uno de
los países con más acuerdos para tener las
vacunas pero se tendrá que esperar
En sus redes sociales López Obra
dor dijo que no tendría impedimentos para
que las empresas compren las dosis en el
extranjero
Lo que estamos haciendo es com
prando toda la vacuna que se necesita para
garantizar que a nadie le falte y que sea gra
tuita dijo el 27 de diciembre último
De acuerdo con los anuncios del man

datario México contará a más tardar en
marzo con 1 millón 400 mil dosis de las far

macéuticas Pfizer y BioNTech lo cual al
canzará para 750 mil trabajadores de la
salud

A lo largo de 2021 nuestro país tendrá
35 millones de dosis de la china CanSino

Biologics 77 4 millones más de AstraZe
neca y otros 33 millones de Pfizer según el
Mecanismo Covax encabezado por la Coa
lición para las Innovaciones en Preparación
para Epidemias la Alianza para las Vacunas
y laOMS
López Obrador ha expuesto en sus con
ferencias de prensa que el gobierno cuenta
con 32 mil millones de pesos para la com
pra de las vacunas y con los recursos sufi
cientes para cubrir los costos asociados a la

ción contra Riesgos Sanitarios les dé el
registro Mantenemos contacto con ellos
pero aún no nos hemos podido sentar por
este tema

detalló Becerra el 29 de di

ciembre último

No sólo la apertura declarada por el pre
sidente causó controversia también una

noticia falsa que se diseminó en redes so
ciales y que hablaba de que en las tiendas
de la cadena Walmart en Estados Unidos

estaría disponible la vacuna
Ante la polémica desatada la trasna
cional emitió un comunicado aclarando

que es falsa la información difundida en
redes sociales sobre el supuesto suminis
tro de la vacuna en nuestras unidades en
México

En ese contexto Gual explica a este se
manario La única vacuna que está apro
bada provisionalmente en México es la de
Ffizer y fue un proceso acelerado El permi
so para una molécula nueva tardaría nueve
meses

El empresario traza el proceso que se
requiere para que la vacuna de otra firma

obtenga su registro El Comité de Molé
culas Nuevas CMN y los subcomités que
lo integran son un órgano auxiliar de con
sulta y opinión previa a las solicitudes re
lacionadas con medicamentos y demás
insumos para la salud que sean presen
tados ante la Secretaría de Salud y que
puedan contener una molécula nueva en
términos del Reglamento de Insumos para
la Salud y la normatividad aplicable en la
materia
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De acuerdo con la Cofepris una molé
cula nueva es definida como la sustancia de

origen natural o sintético que es el princi
pio activo de un medicamento no utilizada
previamente en el país cuya eficacia se
guridad y fines terapéuticos no hayan sido
completamente documentados en la litera
tura científica

Para efectos del CMN las molécu
las nuevas son aquellas que se encuentren

dentro de las siguientes categorías
Aquel fármaco o medicamento que no
tenga registro a nivel mundial y que se pre
tenda registrar en México nueva entidad
molecular la que aun existiendo en otros
países con experiencia clínica limitada o in
formación controvertida no tenga registro
en México y pretenda registrarse en nues
tro país
También aquel medicamento que pre
tenda hacer en el mercado nacional una

combinación que no exista de dos o más
fármacos además de aquel ya existente en
el mercado que pretenda comercializarse
con otra indicación terapéutica
El 11 de diciembre pasado la Cofepris

cialicen alguna vacuna contri
informó que a partir del 26 de noviembre
el covid 19
de 2020 revisó evaluó y dictaminó la docu
Yo te diría que es bue
mentación sometida a dicha comisión para
la autorización sanitaria por el uso de emer no que se permita que pueda
gencia de la vacuna Pfizer BioNTech contra haber opciones en el merca
el covid 19
do privado que eventualmen
De manera que el CMN sesionó el 11 de te puedan ser adquiridas por
diciembre y sus 24 miembros votaron y emi más población En la medida
tieron una opinión favorable unánime para en que haya más vacunas va
a ser mucho más eficiente la
su uso de emergencia
inoculación de la población
Es un proceso que va a tomar tiem
Pero si nada más tene
po Una vez que las vacunas estén aproba
das podríamos pensar en una importación mos aprobada en México una sola vacu
por parte de las empresas que las regis
na y está en cantidades comprometidas
tren en principio para el país aunque tam no nada más con nosotros sino con otros
países pues se ve lejano que alguien
bién hay que considerar que
pueda importar la vacuna por la falta de
por la demanda que existe
disponibilidad
a escala mundial son com
Hay que esperar a que esto se dé hay
promisos que ya están adqu
que
esperar
a que haya un registro sanita
ridos por las empresas que
rio aprobado en nuestro país Y después de
tienen estas vacunas ex
eso te digo confío en que en la medida en
plica el director general de la
que haya mucho más vacunas mucho más
Canifarma
opciones pues será más fácil que se pue
Es lejana la posibilidad
da dar esta importación En este momento
de que ustedes pronto comei
pensar en ello es complicado
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Fiable la vacuna que se
está aplicando en México
La Organización Mundial de la
Salud avaló la Pfizer BioNTech

en favor de países sin entidad
regulatoria de medicinas
Se abre para la masificación de la

En México caso aparecido en Coahuila y
atendido en Nuevo León genera versiones
sobre reacciones alérgicas graves El IMSS
informa que la paciente una médico está
en observación y que tenía antecedentes
de reacciones a otras sustancias médicas

Se reanudó la vacunación a personal médico
después de la pausa por el fin de año

vacunación con este fármaco en más naciones f Mario D Camarillo 1

Segura Descartan riesgo por aplicación
de dosis de Pfizer BioNTech que según
versiones causas reacciones adversas

Efecto Estudian caso que propicio
malestares a doctora internista en

Monclova para establecer las causas
PÍempo

OVIS

Vacuna
confiable caso aislado
el de la doctora Karla
informa el IMSS
300.
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Mario D Camarilio

reada constantemente y que es

La Secretaría de Salud tá sedada
Autoridades de salud en Mon

SSa informó este sába
do que la vacuna contra clova refieren que la doctora pre

el COVED 19 de la farma
céutica Pfrizer BioNTech es con

sentó molestias a la media hora

cuenta con antecedente de aler

gia al Trimetroprim con sulfame
toxazol misma que puede oca
sionar cuadros graves e inclusive
la muerte y se caracteriza entre

de la aplicación de la vacuna con otras cosas por erupciones cu
fiable y descartó que exista algún erupción cutánea convulsiones táneas angioedema y reacción
anafiláctica
riesgo luego de que surgieron ver disminución de la fuerza muscu
Familiares de la doctora que
siones de reacciones adversas en lar y dificultad respiratoria por lo
tiene 3 años laborando en la clí
tre personal de salud que recibió que fue llevada a un hospital de al
la dosis
ta especialidad adscrito al Instituto nica 7 del IMSS en Monclova pre
sentó reacciones tras ser vacuna
La dependencia in
Mexicano del Seguro Social IMSS
da
a las 10 00 horas como ador
formó a través de un co
en Nuevo León y enviada a la uni
mecimiento
de labios y lengua y
municado que sobre el
dad de terapia intensiva donde se
cerca de la 19 00 de ese mismo
caso de una doctora en
vigila su estado de salud
Coahuila que presentó
La dependencia indicó que ya día mientras se encontraba en ser
reacción a la vacuna
estudia el caso con el fin de cono vicio pidió una silla de ruedas ya
este es un caso aislado
cer la causa del cuadro que pre que perdió movilidad de sus cuatro
toda vez que la médico
sentó la doctora aun extremidades por o que al presen
cuenta con anteceden
que señaló que el diag tar este cuadro en su estado de sa
tes de reacción a deter
nóstico inicial es ence lud fue atendida por personal de la
minados medicamen
falomielitis ataque bre mima clínica para posteriormen
tos pero nada tiene que
ve pero intenso de infla te ser enviada a una clínica de es
ver de forma específica
mación en el cerebro y pecialidad en Nuevo León don
con la vacuna
la médula espinal que de evalúan su estado de salud y
La Secretaría de Salud hi
lesiona la mielina la cu sus antecedentes y reacciones con
zo alusión al caso de la doctora
bierta protectora de las otros medicamentos
Karla Cecilia Pérez Osorio de 32
fibras nerviosas
HUELLA
Con la evidencia
años y quien trabaja como inter
nista en la clínica 7 del IMSS en
científica disponible de
La doctora
Monclova y que a decir de sus fa
rivada de los ensayos clí
miliares presentó reacciones a
nicos de la vacuna Pfi con reacción
la vacuna tras recibir la dosis de zer BioNTech BNT162b2 con
Pfizer el pasado 30 de diciembre tra el SARS CoV 2 ninguna per
Los familiares de la médico seña sona había presentado antes en
cuenta con
laron al periódico de Coahuila La cefalitis luego de la aplicación su
antecedentes
Vanguardia que la doctora origi brayó la SSa
naria de Orizaba Veracruz fue
La dependencia destacó tam
hospitalizada donde es monito bién que la doctora Pérez Osorio

negativa

de alergias
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La medica que sumo
crisis tras recibir la
vacuna evoluciona
favorablemente Ssa

Una médica de 32 años quien tras

protocolo Esavi eventos supues
tamente atribuidles a la vacuna
ción e inmunización
El diagnóstico inicial es encefa
lomielitis en estudio y agregó que

recibir la vacuna anticovid 19 de

de acuerdo con la evidencia cientí

Pfizer BioNtech presentó erup

fica disponible de los ensayos clíni

ción cutánea crisis convulsivas

cos de la vacuna Pfizer BioNTech

disminución de la fuerza muscu

ninguna persona había presen
tado antes encefalitis luego de la
aplicación de la vacuna

LAURA POY YOLANDA CHIO
Y ANTONIO HERAS

lar y dificultad respiratoria fue
internada en la unidad de terapia
intensiva de un hospital de alta
especialidad del Instituto Mexi
cano del Seguro Social IMSS en
Monterrey Nuevo León en donde
su caso está en estudio informó la

La doctora cuenta con antece

dente de alergia al trimetroprim
con sulfametoxazol empleado en
el tratamiento de diversas infeccio

vo León Manuel de la O Cavazos

nes alergia que puede ocasionar
hasta la muerte y se caracteriza
entre otras cosas por erupción
cutánea angioedema inflamación

precisó que la médica es atendida
en la Clínica 25 del IMSS y que su
estado se reporta evolucionando

debajo de la piel y reacción ana
filáctica respuesta alérgica gene
ralizada y potencialmente grave

favorablemente

La reacción se detectó dentro
del área de observación de la cé

Secretaría de Salud Ssa
El secretario de Salud de Nue

La doctora está consciente
está alerta tiene algo de dismi

lula de vacunación en la que la

nución de la fuerza muscular en

doctora recibió la inmunización

las cuatro extremidades pero va

en un hospital de Monclova y has
ta la noche del pasado viernes se
reportaba estable y sin presencia

evolucionando hasta este momen

to satisfactoriamente
En la rueda de prensa diaria que

ofrece De la O Cavazos para infor
mar sobre el Covid 19 añadió que
se investigará si el caso de la doc
tora es una reacción adversa o si

tenía algún padecimiento previo
También hay otros virus que
puede uno adquirirlos y manifes
tar síntomas como los que tiene
y coincidió con la aplicación de la
vacuna ya se está haciendo todo
el análisis para saber si fue un
evento adverso por la vacuna u
otro virus o reacción
La Secretaría de Salud reiteró

que el caso está en estudio bajo el

de crisis convulsivas

La Dirección General de Epi
demiología y el Centro Nacional
para la Salud de la Infancia y Ado
lescencia investigan el caso junto
con el IMSS

La representación del Seguro
Social en Coahuila informó el 31

de diciembre que en la entidad
se presentaron únicamente dos
casos de reacciones alérgicas le
ves entre los mil 609 empleados
del sector vacunados Aseguró
que es falso que una doctora ha
ya sido intubada y que otra haya
registrado parálisis facial
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Estudia la Ssa reacción
de médica inmunizada
IRIS VELÁZQUEZ

La Secretaría de Salud Ssa

informó ayer que investiga
el caso de la doctora de 32

años que tuvo que ser hos
pitalizada debido a com
plicaciones por la vacuna
contra Covid 19

En la primera media
hora después de la inmu
nización señaló la depen
dencia la médica presen
tó erupción cutánea crisis

IMSS en Monclova Coahui

la sería el primero en el País
de reacciones al biológico
de Pfizer BioNTech que re
quirieron de hospitalización
y observación
La médica es atendi
da en una unidad de tera

pia intensiva en Monterrey
Nuevo León y la depen
dencia la reporta estable
Se está siguiendo el
protocolo de estudio de
eventos supuestamente

convulsivas disminución

atribuibles a la vacunación

de la fuerza muscular y
dificultad respiratoria

e inmunización estableci

La reacción se detectó
dentro del área de observa

ción específica de la célula
de vacunación en la que la
doctora recibió su vacuna
especificó
Al respecto la Secreta
ría da a conocer que ya es
tudia el caso para conocer
la causa directa del cuadro

El diagnóstico inicial es en
cefalomielitis en estudio se
reporta estable sin presen
cia de crisis convulsivas en

las últimas horas agregó
El caso de la doctora
adscrita a la Clínica 7 del

do por la Cofepris la Di
rección General de Epide
miología y el Centro Na
cional para la Salud de la
Infancia y la Adolescencia
apuntó la Ssa
La doctora se encuen

tra bajo observación y tra
tamiento por parte de espe
cialistas en medicina crítica

para disminuir la inflama
ción cerebral presentada
Se continuará tratamiento

especializado intensivo con
base en esteroides y anti
convulsivos para disminuir
el riesgo de que presente
secuelas se expuso
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Corta la
obtención
de dosis
La Unión Europea reconoció pezó el pasado fin de semana en
ayer una insuficiencia mundial la UE después de que las autori
en la capacidad de producción de dades sanitariasdieran luzverdea
vacunas contra el COVID 19 y dijo la vacuna de Pfizer BioNTech AFP
estar lista para ayudar a buscar
aumentarla según declaró la co
misaria europea de Salud
El inicio de las campañas de va
cunación en Europa continental
suscitó numerosas críticas porsu
lentitud sobre todo en Francia o

por el hecho de que no se vacune
de manera prioritaria al personal
médico como sucede en Alemania
Estas dificultades de momen
to no se deben al volumen de las
comandas sino a la insuficiencia en

la escala mundial de la capacidad
de producción Es el caso de BioN
Tech explicó la comisaria europea
de Salud Stella Kyriakides
Tras haber pedido primero en
noviembre 200 millones de dosis

de la vacuna desarrollada por el
laboratorio estadounidense Pfizer

y el alemán BioNTech la UE ejerció
una opción de compra de 100 mil
lones suplementarios para 2021
La campaña de vacunación em
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IMSS Y SSA INVESTIGAN LA REACCION

Doctora enferma tras vacuna
NURtT MARTINEZ

Crisis convulsivas erupción cutánea
y dificultad respiratoria luego de
recibir dosis del antígeno de Pfizer
Con la evidencia científica disponible
formó que una doctora de 32 de los ensayos clínicos de la vacuna Pfi
años presentó un diagnóstico zer BioNTech BNT162b2 contra el virus
inicial de encefalomielitis luego SARS CoV 2 ninguna persona había pre
de recibir la vacuna contra Co sentado antes encefalitis luego de la apli
vid 19 de Pfizer BíoNTech La dependen cación de la vacuna informó la depen

La Secretarla de Salud Ssa in

cia estudia el caso para conocer cuál fue la dencia federal

causa directa del cuadro que presentó la
Al caso de la doctora se agregan otros
médica quien por ahora se reporta esta 23 de integrantes del personal médico que
ble y sin presencia de crisis convulsivas presentaron reacciones a la vacuna En
en las últimas horas

uno de esos también debió ser atendida

La doctora es una de las 18 mil 529 pri

otra persona por tener antecedentes de
meras personas en recibir la vacuna en reacciones alérgicas

nuestro país Sin embargo tuvo que ser
Autoridades de salud representadas
hospitalizada en la unidad de terapia in por la dirección general de Epidemiología
tensiva de un hospital de alta especialidad y el Centro Nacional para la Salud de la

adscrito al Instituto Mexicano del Seguro
Social IMSS en el estado de Nuevo León
al presentar reacciones adversas
Tras la aplicación de la primera de las
dos dosis presentó erupción cutánea cri

Infancia y Adolescencia se encuentran in
vestigando el caso junto con el IMSS bajo
el protocolo ESAVI eventos supuesta
mente atribuibles a la vacunación e in
munización

sis convulsivas disminución de la fuerza

La doctora se encuentra bajo observa
muscular y dificultad respiratoria en la ción y tratamiento por parte de especia
siguiente media hora a la aplicación La listas en medicina critica para disminuir la
inflamación cerebral presentada Se le
reacción se detectó dentro del área de ob
servación específica de la célula de vacu dará tratamiento especializado intensivo
con base en esteroides y anticonvulsivos
nación en la que recibió la dosis

Ella cuenta con antecedente de alergia
al antibiótico trimetroprim con sulfame
toxazol misma que puede ocasionar cua
dros graves e inclusive la muerte y se ca

Q SECRETARÍA DE SALUD

Xinguna persona había
presentado
antes encefalitis
racteriza entre otras cosas por erupcio
nes cutáneas angioedema y reacción luego de la aplicación
anafiláctica
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La doctora se encuentra bajo observación y tratamiento por parte de especialis
tas en medicina crítica cortesía presidencia
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Doctora presenta
encefalitis tras
vacuna en NL
Autoridades de México di

de las farmacéuticas Pfizer y

jeron que analizaban el caso

BioNTech

de una doctora de 32 años

La médica de quien no

que fué hospitalizada tras
presentar una reacción clí

se detalló su identidad fue

la vacuna contra el Covid 19

presentó erupción cutánea
crisis convulsivas y dificultad
para respirar

El diagnóstico inicial es

internada en la unidad de

encefalomielitis en estudio

terapia intensiva de un hospi
tal público del norteño esta
do Nuevo León luego de que

informó ta Secretaría de Salud

en un comunicado divulgado
la noche del viernes

Estudian caso de médica con
encefalitis tras vacunarse
La facultativa se encuentra

en terapia intensiva
El Gobierno mexicano estudia el caso

mación en el cerebro usualmente por taforma Covax de la Organización

de una médica con antecedentes alér

una infección viral

gicos que está en terapia intensiva por
desarrollar encefalitis inflamación en

el cerebro tras recibir la vacuna de Pfi

zer y BioNTech contra la Covid 19
Conla evidencia científica disponi
ble de los ensayos clínicos de la vacuna
Pfizer BioNTech BNT162b2 contra el

virus SARS CoV 2 ninguna persona
había presentado antes encefalitis
luego de la aplicación de la vacuna
informó este sábado la Secretaría de

Mundial de la Salud OMS
El presidente mexicano Andrés
nea crisis convulsivas disminución Manuel López Obrador prometió que
de la fuerza muscular y dificultad vacunará contra la covid 19 a todo
respiratoria en la siguiente media el personal sanitario para finales de
hora a la aplicación de la dosis
enero y a la mayoría de su pobla
La reacción se detectó dentro del ción vulnerable para abril
México recibirá este martes otro
área de observación específica de la
célula de vacunación en la que la doc lote de vacunas de Pfizer además de
tora recibió su vacuna indicó la SSa
que la próxima semana se formali
México esuno de los primeros países zará la adquisición de 12 millones
del mundo que inició la vacunación con de dosis para tres meses de enero a
tra la covid 19 pero hasta el momento marzo de la china CanSino
La mujer presentó erupción cutá

Salud SSa en un comunicado
La dependencia del Gobierno pre solo ha recibido cerca de 53 000 dosis
cisó que la mujer es una médica de del fármaco de Pfizer BioNTech todas
32 años del Instituto Mexicano del aplicadas al personal sanitario
Seguro Social IMSS en el norteño
El Gobierno de México donde la
estado de Nuevo León donde recibió pandemia ha dejado más de 1 4 millo
el fármaco esta semana
nes de contagios y más de 126 000
La doctora afirmó la SSa tiene muertes ha apostado por el acceso
antecedentes de reacciones alérgicas temprano a la vacuna
a medicamentos como trimetroprim
El país tiene contratos de pre
con sulfametoxazol un antibiótico compra de 34 4 millones de dosis de
que combate infecciones urinarias Pfizer 77 4 millones de la británica
Su diagnóstico inicial es encefa AstraZeneca 35 millones de la china
lomielitis que se describe como un CanSino y 34 4 millones de la pla

En tanto la Secretaría de Salud

SSa afirmó que sigue el protocolo de
Eventos supuestamente atribuibles
a la vacunación e inmunización de la

Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios Cofepris

La doctora se encuentra bajo
observación y tratamiento por parte
de especialistas en medicina crítica
para disminuir la inflamación cere
bral presentada Se continuará tra
tamiento especializado intensivo
concluyó EFE

ataque breve pero intenso de infla
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Ningún vacunado había presentado ese tipo de problemas
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Reactivan vacunación

en CDMX y Coahuila
el acceso

En tanto en el 22 Bata
llón de la Policía Militar so
bre Calzada Chivatito tam

bién se observaron especia
listas de la salud en espera

La vacunación a personal de
salud que está en la primera
línea de combate contra Co
vid 19 se reactivó en la Ciu

dad de México y en Coahuila
Después de que el prime
ro de enero se suspendió la
aplicación de la vacuna por
el asueto de Año Nuevo em
pleados del sector salud acu
dieron ayer al Campo Militar
1 A ubicado en Naucalpan
Estado de México con cita
agendada
Militares que resguardan

de su dosis

Mientras que en Coahui
la luego de dos días de sus
pensión la vacunación se
reanudó en las sedes milita

res de Saltillo Torreón y Pie
dras Negras
La Secretaría de Salud es

tatal informó que los módu
los de vacunación con capa
cidad para proporcionar más
de 800 vacunas diarias tam

bién operarán hoy aunque
el proceso sigue a paso lento

la sede militar informaron

que a primera hora les llegó
el listado del personal que
acudiría ahora con un QR
para que se les permitiera
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Reanudan aplicación

pertenecen ayer los trabaja Ciudad de México varios

de dosis antiCovid

camiones ingresaron con lis
digo QR que presentaron en tado en mano y personal a
sus dispositivos móviles o en bordo para evitar tumultos
una hoja impresa
afuera de la sede y realizar
Al ser escaneados con
el ingreso de forma ordenada
otro equipo celular los có
Luego de que en días an
digos despliegan la autoriza teriores también se registra
ción cita dependencia y foto
ran quejas en este punto pol
del beneficiario Además se
la espera de más de una ho
les pidió identificación y se
ra el promedio de tiempo
tomaron sus datos
fue de 40 minutos según se
Asimismo personal be informó ayer
neficiado refirió que la logís
La vacunación de acuer
tica fue ágil ya que en esta do con autoridades de Salud
ocasión el lapso de espera arrancó a las 9 00 horas y ter
fue de 30 minutos mientras
minó aproximadamente a las
que hace dos días tuvieron 15 00 horas
que hacer filas de más de una
REFORMA publicó ayer
hora y hubo inconformidades
que la aplicación de la vacuna

en sedes militares
tras día festivo
IRIS VELÁZQUEZ

Bajo nuevos controles de se
guridad el Gobierno federal
reanudó ayer la vacunación
de personal de salud con
tra Covid 19 tras suspenderla
por el festivo del 1 de enero
Ahora para ingresar a los
campos militares donde se
aplica el biológico los con
vocados deben mostrar un

código QR que confirma su
identidad

En el Campo Militar 1 A
ubicado en Naucalpan Es
tado de México por ejem
plo los beneficiarios llegaron
con cita y en su mayoría por
medios propios
Los militares a cargo de
la logística refirieron que a
primera hora del viernes les
fue entregado el listado del
personal que acudiría y les gi
raron instrucciones para que
se les permitiera el acceso
A diferencia de días an

dores acudieron con un có

En un recorrido se cons
tató la inexistencia de filas al

contra SARS CoV 2 desarro

llada por Pfizer y BioNTech
exterior de la puerta 2 de ese fue suspendida por los días
campo por donde ingresaron festivos de fin de año
los profesionales de la salud
De acuerdo con perso
de manera peatonal
nal militar de la CDMX la
Fue muy rápido y sólo jornada se reanudaría hasta
duele un poco el brazo Nos este lunes sin embargo ayer
avisaron ayer entrada la no reiniciaron las labores
che pero esta vez no noso
Del 24 al 30 de diciembre

tros no tuvimos dificultades

Todo fue muy ordenado
comentó un enfermero

En tanto en el 22 Bata
teriores cuando se les solici
taban un folio y la credencial llón de la Policía Militar so
de la dependencia a la que bre Calzada Chivatito en la

sumaban 24 mil 998 perso
nas inmunizadas de acuerdo
con la Ssa
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Con reacción
severa tras

dosis médica
de Coahuila
Ya es atendida en el

IMSS investigan si se
debe al fármaco o si
tenía virus incubado
DAVID CARRIZALES

Monterrey NL Una médica
de 32 años quien presentaba
antecedentes de alergias a un
antibiótico sufrió reacciones
adversas severas al recibir la va

cuna Pfizer en Monclova Coa

Coahuila la medica del IMSS

Menciono que la doctora te
nía antecedentes de alergia
nea dolor de cabeza crisis con pues desarrollaba ronchas ante
vulsivay disminución de fuerza la aplicación de un antibiótico y
muscular en brazos y piernas fue diagnosticada con una en
por lo cual fue trasladada al cefalomielitis que se relaciona
IMSS en Monterrey donde está con otros virus
siendo atendida
Manuel de la O comentó que
La paciente está evolucio durante la aplicación de la pri
desarrolló una erupción cutá

huila lo que ameritó su trasla
dado a esta ciudad para ser nando favorablemente está
atendida en el Hospital de Es consciente alerta y con algo de
pecialidades No 25 del IMSS disminución de fuerza en las
donde evoluciona favorable
cuatro extremidades dijo
mente dijo el secretario de Sa
Señaló que las autoridades

mera dosis de mil 950 vacunas

que el gobierno federal envió
para el personal del sector Sa
lud de Nuevo León hubo 13

personas que sufrieron efectos
lud Manuel de la O Cavazos
federales de la Secretaría de Sa levesy tolerables que represen
Agregó sin embargo que en lud Ssa la Dirección General tan 0 67 del total por lo cual
la clínica del IMSS se le diag del IMSS el Centro Nacional no hay motivos para suspender
nosticó a la médica un cuadro para la Salud de la Infancia y la la inmunización con dicho fár
de encefalomielitis que se rela Adolescencia Censia y la Co maco Pfizer a pesar del caso
ciona con otros virus y se le han frepris están pendientes de la originado en Coahuila
practicado diversos estudios evolución de la paciente
Comentó que de esas trece
como encefalogramas para sa
Asimismo están atentos a la personas que sufrieron reaccio
ber si fue por la vacuna o esta
nes como dolor de cabeza do
realización de los estudios ne
afección coincidió con la pre
cesarios para saber si las reac lor en el sitio de la aplicación
sencia de otro virus como pue
ciones adversas severas que re así como en músculos y articu
de pasar en algunas aplicacio
laciones además de congestión
nes de vacunas que el organis gistró la médica fueron por la nasal ocho ya no presentan
dosis
por
una
reacción
agrega
mo ya estaba incubando y en
da o por otro virus que se estaba esas molestias y cinco perma
tonces culpamosalas vacunas
incubando y esto coincidió con necen con los síntomas pero de
De la O Cavazos comentó

que tras recibir la vacuna en

la inmunización
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MÉDICA PADECE REACCIÓN
INÉDITA A CURA DE PFIZER
Al menos en la fase de pruebas ninguna persona
había presentado encefalitis tras vacunarse como
es el caso de la doctora de Monclova confirmó la Ssa

SECRETARIA DE SALUD

Revisa caso de doctora de Coahuila
Estudia las condiciones

particulares de
la especialista el
diagnóstico inicial es
encefalomielitis
POR ERNESTO MÉNDEZ

ernesro mendez gimm commx

alergia al Trimetoprim con no queremos causar pánico
Sulfametoxazol misma que y entendemos la postura de la
puede ocasionar cuadros Secretaría de Salud que nos
graves e inclusive la muerte parece muy correcta que se
tiene que estudiar expresó
y se caracteriza por erupcio
Además del caso de la
nes cutáneas angioedema y
reacción anafiláctica

Subrayó que autorida
des de la Dirección General

doctora la Secretaría de Sa
lud de Nuevo León informó
de otros 13 casos El titular de

de Epidemiología y el Cen la dependencia Manuel de la
firmó que una doctora de 32 tro Nacional para la Salud O Cavazos precisó que sufrie
años quien recibió la vacuna de la Infancia y Adolescencia ron efectos secundarios que
no son de gravedad
contra la covid 19 de Pfizer Censia se encuentran inves
Con información de Alma Gucllño
se encuentra hospitalizada en tigando el caso junto con el
y Aracely Garza
terapia intensiva en una clí IMSS bajo el protocolo ES
nica de alta especialidad del AVI Eventos Supuestamente
IMSS en Nuevo León luego de Atribuibles a la Vacunación
La Secretaría de Salud con

que presentó erupción cutá

e Inmunización establecido

nea crisis convulsivas dismi

por la Cofepris

nución de la fuerza muscular

y dificultad respiratoria media

EN TERAPIA INTENSIVA

hora después de la aplicación La doctora Karla Cecilia Pérez
del biológico
Osorio quien sufrió reaccio
Dio a conocer que ya se es nes adversas tras recibir la va

tudia el caso para conocer las cuna se mantiene internada
causas directas del cuadro ya en la Unidad de Especialida
que el diagnóstico inicial es des Médicas 25 de Monterrey
encefalomielitis en estudio

Carlos Palestino cuña

Destacó que la doctora do de la especialista sostuvo
que se reporta estable y sin que la posición como familia
presencia de crisis convul es que la profesionista reci
sivas en las últimas horas

cuenta con antecedente de

biera la atención adecuada
No somos antivacunas

Manuel de la 0 Cavazos de Salud
de Nuevo León detalló los casos
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La primera nación que vencerá a la pandemia

Ricardo Beccerra
ricbec prodigy net mx
Twitter

ricbecverdadero

La noche vieja del funesto 2020
supimos la noticia insignia
sanitaria y universal en la
lucha presentísima contra el

científicos sostenían los desarrollos más
prometedores desde abril Pero hay mu
cho más allá que su previsión esas com
pañías aceptaron a Israel como país so
cio por la fortaleza de su sistema de sa
lud y de modo muy importante por la
seriedad y confiabilidad de sus datos al
tamente digitalizados y verificables
Se comprende el prestigio de
las propias farmaceúticas y de sus va
cunas recientes dependen también de
la manera en que se apliquen de la ca
pacidad y rigor del plan de vacunación
en cada nación Si fracasa un plan país
ese fracaso será asociado y comprome
terá también el trabajo de las marcas
así que ellas mismas han decidido co

nuevo coronavirus desde el menzar y comprometerse primero con

L 20 de diciembre Israel había
logrado vacunar a casi 900 mil perso
nas poco más del 10 por ciento de su
población en primera dosis a un rit
mo que alcanzó la aplicación de 150
mil durante los últimos días del año ht
tps ourworldindata org covid vacci
nations
Para darnos una mejor idea es como

las naciones que pueden ofrecer mayo
res garantías de actuación responsabi
lidad y empaque
No sólo eso Israel no escatimó dine

ro presupuestos y anticipos financieros
para adquirir las dosis necesarias No
se anduvieron con la mojigatería de la
austeridad y estuvieron dispuestos a pa
gar lo que fuese necesario para evitar
si México hubiera vacunado a 12 millo
más muerte y sufrimiento entre su pue
nes de compatriotas en su primer salida blo recuérdese ese país ha admitido el
al terreno durante la última quincena fallecimiento de 3 mil 325 personas co
de diciembre o como si los Estados Uni
sa que de por sí se considera un fraca
dos hubiesen aplicado 33 millones de so por gran parte de aquella sociedad
vacunas y no el 1 por ciento que ara
Pero el Ministro de Salud Yuli El
ñaron al finalizar el año 3 1 millones denstein nos ofrece argumentos adi
de norteamericanos Y aunque China cionales a favor del esfuerzo financiero
Gran Bretaña Canadá y los propios Es por las vacunas anticipadas Aún con
tados Unidos ya cuentan con decenas de el sobreprecio el costo hubiera valido
millones de dosis que ahora mismo dis la pena para evitar muertes de nues
tribuyen en su territorio lo que muestra tros ciudadanos sino incluso para rea
Israel es que una cosa es poseerlas y otra brir la economía más temprano regis
muy distinta aplicarlas
tra el New York Times https tinyurl
Por eso los israelistas están dando

un impresionante ejemplo mundial
pues si logran seguir con ese ritmo al
cabo de dos meses y medio habrán con
seguido vacunar a toda su gente mucho
más allá del número mágico que les per
mitiría alcanzar la anhelada

inmuni

com y9u7cgqx
Lo ven Detrás de los buenos resul
tados israelíes está un asunto bien en

tendido mientras más rápido quede re
suelto el problema sanitario más rápido
reinicará la economía completa evitan
do los ciclos desgarradores de apertura y
cierre que han destruido el crecimiento
empresas y causado un desempleo his
tórico inaceptable Gastar lo que sea ne
cesario en la estrategia sanitaria lo han
aprendido con la vacuna significa esca
par más rápido de la depresión económi

dad de rebaño Así que me parece de
beríamos aprender encontrar lecciones
de ese país muy rápidamente Veamos
En primer lugar Israel fue un
pájaro del amanecer trabajó con mu
cha anticipación en el cabildeo y la pu
ja por la adquisición de la vacuna la
de Pfizer Moderna y la de otras farma ca Y el balance es favorable
En tercer lugar la comunicación es
ceúticas que se sabía en los mentideros
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tatal que dirige la vacunación es clara sarcir su imagen y tomar personalmen
concisa masiva hasta la saciedad Seis te las riendas de la estrategia apoyado
horas por cada medio de comunicación ahora sí en el conocimiento técnico y
está dedicada a la educación y la trans científico que antes mantuvo en un se
misión de instrucciones precisas a to gundo plano
La vacunación se volvió materia de
do habitante infantes jóvenes adul
tos judíos o árabes por igual La pande buena política un despliegue que no
mia es prácticamente el único tema del obstante su propósito subyacente gene
gobierno pero esta catarata abruma ra un enorme bien público la salud de
los habitantes electores o no en Israel

dora garantiza que la población sepa
a quién dirigirse y quién es el conducto Dijo Netanyahu Trajimos la vacuna
que lo llevará a cumplir con sus deberes a milllones judíos y árabes religiosos y
sanitarios
Cuarto el control de la vacu

nación es posible porque Israel cuenta
con un sistema de identificación perso
nal muy sofisticado La rapidez del pro
ceso está soportada en una cartilla sani
taria digitalizada que permite conocer
edad contagio o no estado de salud
comorbilidades todas las característi

cas que hacen propicia la aplicación
Cinco pero también existe un com
ponente político en la vasta campaña
de vacunación en Israel y es que el de
rechista presidente Netanyahu está me
tido en una crisis política acusado de so
borno fraude y abuso de confianza ade
más de que su gestión de la pandemia ha
sido errática confusa y tuvo postrado al
país durante buena parte 2020
No obstante el mandatario supo ver
en la campaña de vacunación la oportu
nidad para revertir su baja popularidad
y la falta de confianza pública en su pro
pio personaje montaraz más bien inefi
ciente e ineficaz De modo que la vacuna
ción ha sido el corte de caja útil para re

seculares

Pero además la desgracia y el espan
to civiliza A la ya de por sí complica
da trama de la sociedad israelí en la que
conviven judíos árabes ultraortodoxos
liberales y socialistas pasando por todos
los matices culturales y políticos milena
ristas o laicos ahora también Israel pue
de y considera ayudar a la salud de sus
enemigos especialmente los palestinos
pues son ellos la mano de obra movili
zada que todos los días contribuye a la
marcha de las actividades esenciales en

tre los israelitas Por ello se dice abierta

mente la salud de los palestinos es tam
bién un asunto de Israel que se discu
te ya en el plan interno de vacunación
No importa cantidad ni costo en
la emergencia Hay que salir de ella
México tiene experiencia y estructu
ra para vacunación pero no en vacuna
ción de emergencia Debemos aprender
rápido y sobre la marcha para que en
2021 no repitamos los muchos fracasos
sanitarios del año pasado los ejemplos y
el aprendizaje del mundo están a la vis
ta Lograremos rerconocerlos Ojalá
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OMS paso positivo para vacunación
en países necesitados
La Organización Mundial de la Salud OMS
comunicó este sábado que autorizó de emer
gencia el acceso universal de la vacuna contra la
COVED 19 desarrollada por la farmacéutica esta
dunidense Pfizer y la alemana BioNTech para su
aplicación en países que carecen de instancias re
guladoras para su aprobación
Es un paso muy positivo para garantizar un
acceso universal a las vacunas contra la C0

VID 19 aseguró la directora encargada del ac
ceso a los medicamentos del organismo Marian
gela Simao
La vacuna Pfizer BioNTech se administra des

de hace varias semanas en el Reino Unido la

Unión Europea Estados Unidos y Suiza entre
otros países
La validación de la OMS permitirá al Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia Unicef y la
Organización Panamericana de la Salud OPS
comprar la vacuna para los países necesitados y
que carecen de instancias que den el visto para su
distribución y aplicación
La OMS también se comprometió a ayudar a
los países que no tengan la infraestructura para
guardar y distribuir el stock de estas vacunas a la
temperatura necesaria Agencias
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EVITEMOS COMPARTIR

INFORMACIÓN FALSA
SOBRE COVID 19
GABRIELA JIMÉNEZ GODOY

Las vacunas que comenzaron a llegar a
México serán aplicadas en un primer
momento a todo el personal médico
personas en riesgo de COVID 19 gra
ve asi como en adultos de 65 a más

años de edad Posteriormente el resto de la po
blación redbiiá el medicamento excepto muje
res embarazadas puesto que se desconocen los
efectos que pueda tener en los bebés
La vacuna de Pfizer BioNTech será aplicada a
personas mayores de 16 años de edad y ha mos
trado un Indice de eficacia del 95 se aplican
dos dosis en un intervalo de 21 días En tanto que

esteriliza a los hombres o bien que les inyectan
genes a quienes se la pongan para volverlos orga
nismos genéticamente modificados
El compartir falsedades puede llegar a tener
efectos mortales La única información confiable

en la que debemos basar nuestras acciones es la
que proporciona la autoridad sanitaria y con ello
mantendremos a nuestras familias vecinos ami

gos y a nuestras comunidades a salvo
De nosotros depende cuidamos y cuidar a los
demás en tanto no hayamos sido vacunados
contra COVID 19

la de Moderna tiene un índice de eficacia del

Mientras evitemos reuniones y salir de casa
Mantengamos sana distancia evitemos tocamos
ojos nariz y boca lavemos las manos frecuente

94J y se aplican dos dosis en un intervalo de 28

mente evitemos estrechar la mano abrazar o be

días

sar a cualquier persona y utilicemos el cubrebo

Estos medicamentos no utilizan el virus acti

vo que causa COVID 19 por lo que puede llevar
unas semanas que el cuerpo desarrolle inmuni
dad después de haberse vacunado siendo posible
contagiarse por el virus antes o después de reci
bir la dosis Es posible que haya efectos secunda
rios leves después de su aplicación tales como
fatiga dolor de cabeza y dolores musculares
Las vacunas son la esperanza de poner fin a la
pandemia Sin embargo hay casos sobre desin
formación en las redes sociales que han puesto
en riesgo muchas vidas al sugerir a las personas
con síntomas de ooronavirus utilizar remedios

caseros o consumir medicamentos que carecen

de comprobación clínica
Incluso a través de noticias falsas fake news
se ha señalado que las vacunas que serán aplica

cas

Si tienes dudas y requieres mayor informa
ción sobre cuidados contra Covid 19 acércate a la

fundación Dime y Juntos lo Hacemos Se puede
contactar a través de Faceboolt Dime y Juntos lo
Hacemos Twitter
Dimeyjuntoslohacemos
Instragram JuntosloHacemos así como en sus
oficinas ubicadas en Calle Vicente Guerrero nú

mero 3 colonia Santa Bárbara Azcapotzalco
El camino ha sido largo y agotador pero man
tengamos la confianza de que saldremos pronto

de esta crisis que nos afecta a todos Evítanos
difundir o replicar información falsa Antes de
compartir cualquier dato es muy importante ve
rificar su veracidad

Presidenta de la Fundadón Dime y Juntos
lo Hacemos e Integrante del Cúlecthra SO 1

das diseñan un mecanismo de anticuerpos que
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Emergencia en
GB contagios
ligan 5 días de
récords al hilo
Registran 57 mil 725
infectados en 24 horas

hospitales al límite

En Reino Unido atienden

pacientes en ambulancia
ante la carencia de camas
Estados Unidos registró 277 mil
casos en las pasadas 24 horas
AP AFP REUTERS

infecciones notificadas en 24 horas

Y EUROPA PRESS

Convertido en el país más afectado
del mundo por la pandemia Esta
dos Unidos ha reportado 20 4 mi
llones de casos en general y poco

mil dosis del inmunológico estarán
disponibles para su despliegue en
Gran Bretaña registró ayer 57 mil todo el país a partir del lunes El
725 nuevos infectados en las pasa Princess Royal Hospital fue uno de
das 24 horas un máximo por quin los primeros en recibir lotes de la
to día consecutivo todos arrriba de vacuna Más de un millón de perso
50 mil y casi el doble de los niveles nas en el Reino Unido han recibido
de hace dos semanas impulsados la primera inyección del biológico
en parte por una nueva cepa de co de Pfizer BioNTech
ronavirus más contagiosa
Por otro lado responsables de la
Asimismo las autoridades britá agencia oficial para la Sanidad Pú
nicas confirmaron 445 fallecidos blica británica recomendaron a la

menos de 350 mil muertes
Las infecciones vieron un alza

en los últimos meses lo que llevó
al país a un punto crítico a medida
que los viajes de vacaciones propa
gan el virus
Los Centros para el Control y la

más hasta constatar un total de 2 población que no intenten mezclar Prevención de Enfermedades de

millones 599 mil 789 contagios y 74 inyecciones de diferentes provee Estados Unidos informaron que ad
mil 570 víctimas mortales
dores porque utilizan tecnologías ministraron 4 millones 225 mil 756
Funcionarios de salud británicos diferentes
primeras dosis de vacunas contra el
reactivaron los hospitales de emer
Dinamarca registró 86 casos de la Covid 19 hasta ayer por la mañana
gencia que se levantaron al comien variante detectada por primera vez y han distribuido 13 7 millones de
zo de la pandemia para enfrentar el en Reino Unido indicó la Agencia dosis
aumento en los casos de Covid 19 danesa de control de enfermeda
Según los datos publicados el 30
que han puesto a las salas existentes des infecciosas SSI y destacó que de diciembre la agencia había ad
bajo una presión extrema particu la frecuencia de estos casos estaba ministrado 2 millones 794 mil 588
larmente en Londres
aumentando
primeras dosis y distribuido 12 4
Los médicos advirtieron que es
La propagación de una variante millones de dosis El país suma
tán luchando para sobrellevar la más contagiosa del virus puede con 20 millones de contagios y 346 mil
situación especialmente cuando ducir a una curva epidémica más fallecimientos
tantos colegas están enfermos o pronunciada advirtió en un comu
Más de un millón de personas
tienen que aislarse y los paramé nicado una de las responsables de la han sido ya vacunadas en Israel con
dicos y enfermeras han tenido que SSI Tyra Grove Krause
9 millones de habitantes Mientras
tratar a los pacientes en ambulan
En Gibraltar se anunció un nuevo Rusia ha inmunizado a más de 800
cias debido a la escasez de camas confinamiento de dos semanas de

disponibles
bido al fulgurante aumento de los
Mientras los hospitales comen casos positivos que según las au
zaron a recibir lotes de la vacuna
toridades locales podría deberse a
contra el virus desarrollada por la la nueva cepa
Universidad de Oxford y AstraZe
Estados Unidos registró ayer su
neca aprobada por los reguladores mayor número de casos de corona

mil personas y ha distribuido más
de 1 5 millones de dosis del fármaco

Sputnik V
La Unión Europea reconoció una
insuficiencia mundial en la capa
cidad de producción de vacunas
contra Covid 19 y dijo estar lista
británicos esta semana Unas 530
virus en un día con más de 277 mil para ayudar a tratar de incremen
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tarla declaró la comisaria de Salud de sus habitantes

Stella Kyriakides
El diario The New York Times

reportó que las estimaciones por
víctimas del coronavirus en el con

tinente africano son inexactas ya
que casi ningún país cuenta con un

A nivel mundial se registran 84
millones 511 mil contagios más
de un millón 834 mil muertes y 47
millones 548 mil enfermos recupe
rados por la pandemia de acuerdo
con la Universidad Johns Hopkins

América Latina y el Caribe su
man 509 mil 332 decesos y más de
15 millones 631 mil de casos

Enrique Mendoza acudió aL
Centro Médico Nacional pero fue
rechazado por no haber cupo
Foto Víctor Camacho

conteo confiable de la mortalidad
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QUINTO RÉCORD CONSECUTIVO DE CONTAGIOS EN GRAN BRETAÑA

Arrecian críticas en Europa y EU por
compra escasa de vacunas antiCOVID
Agenciasen Londres

La opinión pública de muchos
países como Estados Unidos o
Alemania fabricantes de dos de

las tres vacunas ya aprobadas
Pfizer BioNTech y Moderna
empieza a impacientarse y a cri

ticar con más fuerza la gestión
de sus respectivos gobierno por
la falta de previsión y de logísti
ca que está provocando cuellos
de botella y una campaña de va
cunación contra la covid 19 de

masiado lenta con respecto a
algunos países
En Alemania cuyo labora
torio BioNTEch fue el primer
en lograr una dosis eficaz y se
gura de la vacuna se da la pa
radoj a que cuenta con reservas
muy escasas de su propio re
medio ya que no gestionó des
de hace meses la compra masi
va Ante las quejas de algunos
Estados que denuncian no es
tar recibiendo los lotes espera
dos el ministro de Salud ale

mán Jens Spahn tuvo que sa
lir a pedir paciencia
Por su parte en EU sede de
Pfizer y Moderna arrecian las
críticas por la extrema lentitud
en la distribución de ambas va

cunas De nuevo una promesa

del presidente Donald Trump
no se cumplió de los 20 millo
nes de estadunidenses que ase
guró iban a estar vacunados en
2020 sólo lograron ser inocu
lados con la primera dosis 2 5
millones

Uno de los casos más paten
tes de esta carrera a dos veloci

dades para alcanzar la inmu
nidad de rebaño es el de Fran

cia que en la última semana de
2020 sólo vacunó a 322 perso
nas para una población de 68
millones mientras que Israel
nueve millones anunció el 1
de enero que ya ha vacunado
a un millón de personas
En su discurso de Fin de

Año el presidente Emmanuel
Macron prometió que no ha
bría más retrasos injustifica
dos por su parte el primer
ministro israelí aseguró que el
Estado judío estaba en condi
ciones de convertirse en el pri
mer país del mundo en lograr
la inmunidad entre el 70 y
el 80 de la población

REINO UNIDOS EN RÉCORDS
El gobierno de Boris Johnson
informó ayer que Reino Unido
batió ayer su quinto día con
secutivo que rebasa los 50 mil
contagios Además el de ayer es
récord absoluto desde que em
pezó la pandemia con 56 mil
72 5 casos egistrados en las úl
timas veinticuatro horas

De esta forma el total de
positivos por coronavirus en

Reino Unido desde el prin
cipio de la crisis se eleva ya a
2 599 789 mientras que los
fallecimientos por la enferme
dad alcanzan los 74 mil 5 70

Los expertos creen que es
tos niveles alarmantes de casos

se han visto impulsados por el
surgimiento de una nueva ce
pa más contagiosa que ha mo
tivado que desde el pasado jue
ves haya más áreas en Inglate
rra el 75
sujetas al máximo
nivel de restricciones para in
tentar contener la pandemia
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Administra EU 4 2 millones
de vacunas hasta el momento
Los Centros para el Control y la

distribuido 12 409 050 dosis

Prevención de Enfermedades

Se distribuyó un total de

de Estados Unidos dijeron que

2 217 025 de dosis de vacunas

habían administrado 4 225 756

primeras dosis de vacunas
contra el COVID 19 en el país

para su uso en instalaciones
de cuidados de largo plazo y
282 740 personas en esas

hasta el sábado por la mañana y

instalaciones recibieron su

distribuido 13 071 925 dosis

primera dosis dijo la agencia

El recuento de las dosis de

Los CDC también informaron

vacunas distribuidas y el número
de personas que recibieron la
primera de dos inyecciones
corresponden a las vacunas de
Moderna y de Pfizer BioNTech
dijo la agencia
Según los datos publicados
el 30 de diciembre la agencia

20 061 818 casos del nuevo

coronavirus

un aumento

de 168 637 casos frente a su

conteo anterior El número de
muertes aumentó en 2 428 a
346 925
Las cifras de los CDC no

había administrado 2 794 588

reflejan necesariamente los
casos informados por estados

primeras dosis de las vacunas y

individuales
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Ayudará UE a BioNTech
a producir más vacunas
BRUSELAS Bélgica La Unión
Europea UE está dispuesta a ayudar
a la empresa alemana BioNTech a
aumentar la producción de la vacuna

I

contra el covid 19 ante los cuellos de

Entendemos que todo el

botella que se están dando debido a la
escasez mundial de capacidad de pro
ducción según la comisaria europea
de Salud Stella Kyriakides
Entendemos que todo el mundo

mundo está mirando al
ritmo de la vacunación
El cuello de botella en
este momento no es el

está mirando al ritmo de la vacu
nación El cuello de botella en este

momento no es el volumen de pedi

dos sino la falta de capacidad de
producción mundial Esto también
es cierto para BioNTech dijo la
comisaria en una entrevista con la

volumen de pedidos si
no lafalta de capacidad
deproducción mundial
Esto también es cierto

para BioNTech

agencia alemana DPA difundida por
su servicio de prensa

La vacuna desarrollada por BioN

Stella Kyriakides
Comisaria europea de Salud

Tech con la estadounidense Pfizer es
hasta ahora la única autorizada en la UE

y los países afrontan de momento esca
sez para inmi mirar a toda la población
mientras crecen las críticas en algunos
de ellos por la lentitud de la vacunación
en particular en Alemania
En esta tesitura BioNTech anun

ció ayer que aumentará su capacidad
de producción y atribuyó la escasez
actual en parte a la política de com

pras de la UE en la que el proceso ha
sido más lento que en otras partes

a paso Hemos estado negociando
para tener dosis adicionales de la
vacuna de BioNTech mucho tiempo
y estamos listos de nuevo para ayudar
a expandir la capacidad de produc
ción dijo en la entrevista
La Comisión Europea que propor
cionó 100 millones de euros en finan

ciación a BioNTech para el desarrollo
de la vacuna obtuvo 200 millones de

dosis de la misma en diciembre y ha

ejercido una opción para adquirir 100
millones de dosis más

Kyriakides recordó que otros fabri
cantes con los que la UE tiene contra
tos están a punto de ver aprobadas sus
vacunas y que si todas las candidatas
reciben el visto bueno Europa tendrá
más de 2 000 millones de dosis dis

ponibles Las dosis conseguidas por
Bruselas se distribuyen después de
forma proporcional entre los países
Además de la vacuna de Pfizer

La comisaria defendió este

BioNTech la Agencia Europea del Medi
camento tiene previsto aprobar este mes

domingo la estrategia adoptada por

la de la estadounidense Moderna mien

Bruselas de invertir desde el princi
pio en varias vacunas en desarrollo

tras que la desarrollada por AstraZéneca
y Oxford que ya ha sido autorizada en

para asegurar que los países tenían

el Reino Unido aún no ha solicitado

acceso a una que resultase efectiva
La situación mejorará paso

autorización en la UE aunque se espera
que lo haga pronto EFE

del mundo
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El primer fin de
semana de2021

fiestas de fin de año

taciones de circulación de gente
En Tailandia que parecía haber y vehículos

Venezuela en tanto retomará
pasado lo peor de la pandemia la
capital Bangkok quedó ayer bajo mañana su plan de confinamien
to parcial desde el 4 hasta el 10
restricción para un confinamiento parcial con el
de enero tras haber relajado los
intentar frenar cierre de bares discotecasy luga
controles en diciembre
la pandemia de coronavirus cuyas res donde se vende alcohol para
NUEVA CEPA NO DA TREGUA
frenar
un
alza
de
casos
7
mil
300
sucesivasoleadasya han provo
Reino Unido registró un récord dia
cado más de 84 millones de casos en lajornada
inició con nue

vasmedidasde

y 1 83 millones de muertos en todo
el mundo

El enclave británico de Cibraltar

anuncióqueaplicará un nuevoais

rio de 57 mil 725 casos de corona

virus informaron las autoridades

sanitarias ayer
Las cifras del gobierno mues
En Japón funcionarios en To
preocupantes cifras epidemio kio y tres prefecturas han pedido tran que ese territorio ha registrado
cinco máximos diarios consecuti
lógicas el país galo endureció el al gobierno nacional que declare
vos
todos porencimade50mil y
toque de queda y unos seis millo estadodeemergencia para reducir
casi el doble de los niveles de hace
la
creciente
propagación
nes de personas no podrán salir de
dos semanas
sus hogares después de las 18 00
Corea del Sur por su parte ha
Mientras los hospitales han
hora local
decidido mantener las limitacio
En Francia el nuevo año inició lamiento de dos semanas

con más restricciones ante unas

Grecia con 4 mil 881 muertes nes en vigor al menos hasta el 17 comenzado a recibir lotes de la

por coronavirus anunció ayer que
retomará hasta el 10 de enero su

de enero

En Bolivia la ciudad de Santa

estricto aislamiento adoptado Cruz la mayor del país cumple
hace dos meses y aliviado por las este fin de semana fuertes limi
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Confía Monreal que en 2021
México saldrá adelante
POR AIDA RAMIREZ MARIN

Unidos

Fiscalía General de la República el 15 de

En el último caso djjo que como no se
ha otorgado el beneplácito en el Gobierno
Norteamericano nosotros no podemos
dar paso a la ratificación hasta que se nos
envíe del Ejecutivo Federal pero quedó
en la agenda muy poco espacio
Además mencionó que el Pleno
acordó tratar la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de la República en un
periodo extraordinario programado para
el 15 de enero pero la pandemia no sé
si nos va a dejai porque estamos en un

enero y lamentó que en torno al proceso

proceso de mayor crecimiento y contagio

de inmunización se lleve a cabo una lucha

al menos aquí en la Ciudad de México
No puedo adelantar vísperas Tengo
que hablar con los coordinadores de los
Grupos Parlamentarios para mantener

Eü coordinador de Morena en el Senado

de la República Ricardo Monreal
Avila calificó a la pandemia como una
pesadilla en todos los ámbitos pero
confió que en este recién iniciado 2021
México saldrá adelante sobre todo

porque ya está en marcha el plan de
vacunación y eso genera esperanza
Puso en entredicho el que se vaya
a poder discutir la Ley Orgánica de la

con puntos de vista encontrados que no
ayuda y es desafortunada
Secundó el hecho de que si los
gobiernos estatales o las instancias

las medidas sanitarias las medidas

médicas particulares quieren adquirir
o comparar vacunas en el extranjero
lo pueden hacer siempre y cuando
cumplan con los requisitos que establece
la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios Cofepris
Principalmente dijo que se garantice
que no haya fraude en la aplicación

de prevención para evitar cualquier
contagio comentó
Por otro lado el exgobernador de
Zacatecas y ex delegado en Cuauhtémoc
expresó que en el Senado se generó un
ambiente de cordialidad de respeto y
amistad pero no descartó que este
ambiente se pueda alterar por el proceso

del fármaco y evitar que se inyecte

electoral

agua destilada como ocurrió en
administraciones estatales pasadas
Monreal Avila consideró que debe
haber control de calidad a fin de que sean
auténticas las vacunas y de aplicación

Es obvio las elecciones polarizan
y confrontan y en el Senado no será la
excepción porque cada legislador asume
unaposición política electoralypartidista
Esto altera el buen ánimo que se pudo
construir en los dos primeros años
Creo que es natural Me temo que
la contienda será muy polarizada muy
cerrada y se acumularán las quejas en la
Fiscalía de Delitos Electorales el INE y
los órganos electorales

universal

Recordó que a pesar de la
contingencia sanitaria la Cámara de
Senadores prácticamente abordó la
agenda legislativa que nospropusimos
con pendientes como el outsourcing
donde tenemos que actuar con mucho

cuidado la Ley de Educación Superior
que se envió a la Cámara de Diputados y
el nombramiento de EstebanMoctezuma

como embajador de México en Estados

Creo que no será un día de campo
para nadie esta elección no será como en

el 18 que fue relativamente muy clara
dijo ya que este año se disputarán 20 mil
cargos de elección populan
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Acumula el país 126
mil 851 decesos y un
millón 443 mil casos
Hay 10 entidades con
más contagios entre
ellas CDMX Edomex
Jalisco y Nuevo León

que en conjunto conforman 65
de los contagios en el país
La Ciudad de México registra
la mayor parte de los casos acu
mulados del país y representa por
sí sola 23

de todos los casos re

gistrados por entidad federativa
PERLA MIRANDA
iiacion

ehiniversaicom mx

La Secretaría de Salud Ssa infor

detalla el infonne En cuanto a la

epidemia activa la dependencia

que encabeza Jorge Alcocer dijo
que a la fecha 57 mil 998 personas

mó que México acumuló 344 contrajeron el virus hace 14 días
muertes asociadas al Covid 19 y aún pueden transmitirlo
La Ciudad de México Estado
más que ayer por lo que en total
suman 126 mil 851 así como 6 mil de México Nuevo León y Guana
359 nuevos casos para contabi juato son las entidades con ma
lizar un millón 443 mil 544
yor número de casos activos con
De acuerdo con el Informe Téc más de 3 mil seguidas de Jalisco
nico Diario Covid 19 la tasa de in Tabasco Querétaro Puebla Coa
cidencia de casos acumulados es huila Sonora e Hidalgo
de mil 129 por cada 100 mil ha
bitantes y la última actualización
indica que existen402mil 8 casos

6 359

con sospecha de la enfermedad

NUEVOS

respiratoria El documento resal

CONTAGIOS

ta que las 10 entidades con mayor registró ayer la
número de diagnósticos positi Secretaría de
vos son Ciudad de México Esta

Salud mientras

do de México Guanajuato Nue

que reportó

vo León Jalisco Sonora Coahui

la Puebla Tabasco y Veracruz

344 muertes

por Covid 19
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Oficializan retiro de herbicida

Prohiben
en la 4T

giifosato
Eliminan también

maíz transgénico
deben concretar

procesos en 2024
VÍCTOR FUENTES

El Presidente Andrés Ma

nuel López Obrador decretó
la eliminación del herbicida

giifosato y la prohibición del
maíz transgénico procesos
que deberán concretarse en
enero de 2024

El decreto fue publicado
el último día del 2020 en la

edición vespertina del Diario
Oficial luego de varios meses
de intentos infructuosos de la

Secretaría de Agricultura pa
ra evitar la eliminación total
del herbicida

Las Secretarías de Medio

Ambiente y Recursos Natura
les de Salud y de Agricultura
y Desarrollo Rural así como
el Consejo Nacional de Cien
cia y Tecnología a más tar
dar en el primer semestre de
2023 promoverán reformas
de los ordenamientos jurídi
cos aplicables para evitar el
uso de giifosato como sustan
cia activa de agroquímicos y
de maíz genéticamente mo
dificado en México ordena

el decreto

Se instruye a las depen
dencias de la Administración

en un 45 por ciento según
advirtió el Consejo Nacional
Agropecuario CNA

Pública Federal para que a
Pero estas versiones fue
partir de la entrada en vigor ron rechazadas por los Secre
del presente decreto se abs tarios de Medio Ambiente y
tengan de adquirir utilizar Salud María Luisa Albores y
distribuir promover e impor Jorge Alcocer así como por
tar giifosato o agroquímicos la titular del Conacyt Ma
que lo contengan como in ría Elena Álvarez Buylla que
grediente activo en el marco advirtieron a la Secretaría de
de programas públicos o de Agricultura que no darían su
cualquier otra actividad del refrendo porque no estaba
Gobierno
acatando la instrucción pre
Para reemplazar el glifo sidencial de eliminar el glifo
sato las alternativas cultu sato dictada en una reunión
ralmente adecuadas

serán

del 20 de octubre

otros agroquímicos de baja
El decreto también pro
toxicidad productos bioló hibe el maíz transgénico cu
gicos u orgánicos prácticas ya liberación al ambiente en
agroecológicas o uso inten México ha estado congela
sivo de mano de obra
da por orden judicial desde
También se prevé que 2013 pero está permitido por
durante el periodo de tran la Ley de Bioseguridad de
sición Conacyt emitirá re Organismos Genéticamente
comendaciones anuales so
Modificados salvo en zonas
bre las cantidades de giifosa protegidas especiales
to que se permitirá importar
Además de prohibir la
al país
liberación de nuevas semi
Proyectos iniciales de llas el decreto ordena revocar
este decreto seguían permi las autorizaciones para uso
tiendo el giifosato herbicida de grano de maíz transgéni
aprobado en la mayoría de co en la alimentación hasta
los países desarrollados sin sustituirlo totalmente a más
el cual la producción agríco tardar el 31 de enero de 2024
la del país podría caer hasta
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Ley Órganica de FGR
en riesgo de aplazarse
Por crecimiento de contagios ante pandemia es
posible suspender sesión sobre el tema dice Monreal
TERESA MORENO
nacion

eluniversal com inx

La discusión de la Ley Orgá

prevención para evitar cual

ocurno en administraciones

quier contagio

estatales pasadas refirió
Recordó que a pesar de la

dijo el sena

dor Monreal Ávila

También se refirió al proce
la República FGR podría so de vacunación que se está
aplazarse derivado de la con siguiendo en el país y lamentó
tingencia por Covid 19 ade la polémica en torno al tema
lantó el líder del Senado Ri puesto que es una disputa con
puntos de vista encontrados
cardo Monreal Ávila
No ayuda y es desafortuna
El legislador morenista re
nica de la Fiscalía General de

contingencia sanitaria la Cá
mara de Senadores práctica
mente abordó la agenda legi
slativa que se había propuesto
pero aún hay pendientes co

mo el outsourcing la Ley de
Educación Superior que se
cordó que el pleno acordó da En entrevista el senador envió a San Lázaro y el nom
abordar la Ley Orgánica de la recordó que si los estados o los bramiento de Esteban Mocte
FGR en un periodo extraordi particulares quieren adquirir zuma como embajador de
nario programado para el 15 o comprar vacunas en el ex México en Estados Unidos
de enero sin embargo ante el tranjero lo pueden hacer
En el último caso dijo que
incremento de los contagios siempre y cuando cumplan como no se ha otorgado el be
en la Ciudad de México se ten con los requisitos que estable
neplácito en el gobierno esta
drá que discutir con los coor ce la Comisión Federal para la dounidense nosotros no po
dinadores de las bancadas
Protección contra Riesgos Sa demos dar paso a la ratifica
Pero la pandemia no sé si nitarios Cofepris y conside ción hasta que se nos envíe del
nos va a dejar porque estamos ró que debe haber control de Ejecutivo pero quedó en la
en un proceso de mayor cre calidad a fin de que sean au agenda muy poco espacio
cimiento y contagio al menos ténticas las vacunas y se apli
Monreal consideró que el
aquí en la Ciudad de México quen de manera universal
ambiente de cordialidad y res
No puedo adelantar víspe
Y que se garantice que no peto que se ha construido en
ras tengo que hablar con los haya fraude en la aplicación el Senado se puede alterar por
coordinadores de los grupos del fármaco y evitar que se el proceso electoral pues los
parlamentarios para mante inyecte agua destilada como comicios polarizan
ner las medidas sanitarias de
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Ricardo Monreal líder del Senado lamentó la polémica en tor
no a la campaña de vacunación No ayuda y es desafortunada
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