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LO RELEVANTE
Muertos por Covid en México
superan los 300,000: experto UNAM
La cifra real de muertos por Covid-19 en
México es superior a las 300 mil
personas y no los 127 mil que reporta
oficialmente la SSa, ya que en esa
estadística no aparecen los casos
sospechosos que son más que los
confirmados, ni tampoco miles de
personas que han fallecido a causa de
embolias, infartos e incluso otras
enfermedades como cáncer, pero que el
virus fue lo que desencadenó esos
decesos, afirmó el doctor e investigador
del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias de la UNAM y del
Colegio de México, Héctor Conzález
Bringas. / ContraRéplica
Encabeza México letalidad por Covid
México es, por mucho, el país con la
tasa de letalidad más alta por Covid-19
entre los 20 países más afectados por el
nuevo coronavirus del mundo. El
análisis de la Universidad Johns
Hopkins muestra que la letalidad del
SARS-CoV-2 en el país es de 8.8%.
Incluso, duplica la tasa de letalidad de
Irán, que es el país que más se le
acerca en esa referencia y que reporta
4.5%. / Reforma
Crece 44% enfermos intubados por
Covid Crece 44% enfermos intubados
por Covid en CDMX. A partir de
noviembre, la ocupación de camas con
ventilador empezó a subiry, para el 15
de diciembre pasadoya se registraban
mil 147 pacientes intubados, con lo cual
se rebasó el nivel máximo en esta
categoría de hospitalización que hubo el
23 de mayo, con mil 123. / El Heraldo de
México
10 estados concentran 81% de los
casos activos: Ssa La SSa reportó
que los contagios de Covid-19 en
México se incrementaron ayer en 5 mil
211, con lo que la cifra de casos
confirmados llegó a un millón 448 mil
755 desde el comienzo de la pandemia
en febrero pasado. / La Jornada

En estado crítico, 23% de
hospitales por virus En estado
crítico, 23% de hospitales por virus.
En 241 superan 70% de espacios ya
ocupados; en 136 de 24 entidades
ya sin camas disponibles; frente a
demanda crece 0.5% número de
nosocomios. / La Razón
La Ciudad de México es la entidad
que más pruebas Covid-19 realiza
En lo que va de la pandemia de
Covid-19, el Gobierno de la Ciudad
de México ha aplicado un millón 500
mil 312 pruebas, entre PCR y
rápidas, para detectar el coronavirus
causante de la enfermedad, de las
que 364 mil 537 personas han
resultado positivas. / La Jornada
Privados atenderán urgencias del
IMSS Unas horas antes de concluir
el año 2020, el IMSS otorgó al
Hospital Star Médica Vivo Jardín
Bicentenario, del que es socio Carlos
Slim, un contrato de más de 38
millones de pesos para otorgar
consulta y cirugías de urgencia, así
como terapia intensiva a los
derechohabientes que no pueden ser
atendidos en sus unidades médicas
debido a la emergencia sanitaria por
Covid-19. / El Sol de México
Médicos, de fiesta en pandemia Y
GATELL... EN VACACIONES... La
aplicación de las vacunas contra la
COVID-19 que se inicio con la
estrategia de proteger al personal de
primera línea del sector salud,
generó polémica el fin de semana, al
ser exhibido personal médico en una
fiesta en Vallarta. El subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud
federal, Hugo López-Gatell, también
recibió críticas al ser captado en un
restaurante
de
playa
Zipolite,
Oaxaca, sin cubrebocas y rompiendo
los protocolos de la emergencia
sanitaria. / El Heraldo de México
Regaña a vacacionistas El papa
Francisco criticó ayer a las personas
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que se han ido de vacaciones sin
respetarlas restricciones impuestas
por los gobiernos para contener la
pandemia del coronavirus y señaló
que deben ser más conscientes del
sufrimiento de los demás. (Misma
nota a 8 columnas de Ovaciones). /
El Heraldo de México
EU supera los 350 mil decesos y
los 20.5 millones de contagios EN
EL MUNDO... Washington.- EU
supera los 350 mil decesos y los
20.5 millones de contagios . Anthony
Fauci responde a Trump: “las
muertes y el colapso hospitalario son
reales” ONG's denuncian que países
ricos acaparan las vacunas; piden
medidas urgentes. / El Financiero
Universidades vuelven hoy a
clases de forma virtual
A
CLASES... VIRTUALES.- Tras el
periodo vacacional, estudiantes,
profesores
y
trabajadores
administrativos de instituciones de
educación superior del país, públicas
y privadas, regresan a clases de
manera remota, debido a la
pandemia de Covid-19. En la UNAM,
360 mil alumnos de los diferentes
niveles retornarán a sus clases en
línea, a fí n de concluir el actual
semestre 2020-2021 el 29 de enero,
o continuar su plan anual de estudios
para finalizar el 28 de junio.El IPN lo
hará hasta el 6 de enero. / El
Financiero
Hoy llega cargamento con 53 mil
625 dosis de Pfizer
Hoy llega
cargamento con 53 mil 625 dosis de
Pfizer. Ya han sido inmunizados28
mil 30 trabajadores de la salud que
se encuentran en la primera línea de
atención al coronavirus en centros
médicos, indica Claudia Sheinbaum,
CDMX. / Milenio Diario
Coordinación para vacunar a
todos, pide la Alianza La estrategia
federal signe sin convencer a los
gobernadores aliancistas, quienes
critican qne prácticamente se les
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pide qne dejen vacunar a su población,
en lugar de establecer un esfuerzo
conjunto que logre mucho mayor
alcance. A través de un mensaje en
redes, la Alianza Federalista pidió al
Gobierno Federal hacer un esfuerzo
para coordinarse con los ciudadanos
contra la pandemia en el país, ya que
como señalan en el comunicado “no se
trata sólo de permitir a otros vacunar,
sino de efectuar un trabajo real y
efectivo”. / La Crónica de Hoy
ONU: nacionalismo de vacunas,
injusto y contraproducente
ONU:
nacionalismo de vacunas, injusto y
contraproducente. El secretario general
de la ONU, Antonio Guterres, criticó
ayer el “nacionalismo de vacunas” en el
que los países parecen haberse
embarcado para intentar acaparar el
mayor número de dosis de los fármacos
contra el nuevo coronavirus. / La
Jornada
Cuestan “arbolitos” igual que la
vacuna
El cuestionado y polémico
programa de “Sembrando Vida” costará
casi lo mismo que las vacunas contra el
Covid-19 que compró México. Para este
año, el Gobierno federal gastará en su
plan de árboles y frutos lo equivalente al
90 por ciento de los recursos para las
vacunas. De acuerdo con datos
proporcionados por el Presidente
AMLO, para este año la Cámara de
Diputados aprobó un presupuesto de 28
mil 929 millones de pesos para la
operación de uno de los programas
emblemáticos
de
la
actual
Administración, el cual está a cargo de
la Secretaría de Bienestar. / Reforma
Compras directas de 4T son
corrupción, señalan Compras directas
de 4T son corrupción, señalan. El hecho
de que el gobierno federal otorgue el
78.5% de adjudicaciones sin licitación,
evidencia una reiterada violación
constitucional, sostuvo Juan Manuel
Portal Martínez, exauditor Superior de la
Federación. Del mismo modo, alertó que
este tipo de prácticas propician la
subcontratación, un problema evidente

durante en el sexenio pasado que a
su vez propició el desvío de recursos
de la federación. / Diario de México
En dos décadas, solo 14 condenas
en más de mil denuncias de la
ASF
En 20 años la ASF ha
presentado mil 35 denuncias; en 22
consiguió una sentencia judicial, pero
solo 14 condenatorias. En dos
décadas, solo 14 condenas en más
de mil denuncias de la ASF
Corrupción. En tres casos mas la
sentencia ha sido combinada: incluye
sanciones y absoluciones / Milenio
Diario
México cae 43 posiciones en
ranking de transición energética
en países emergentes En tan solo
dos años del gobierno morenista,
México descendió 43 posiciones en
el ranking de la transición energética
en los mercados emergentes, por lo
cual es urgente reorientar la política
energética hacia las energías
limpias, modernas y renovables,
sobre todo luego del “mega apagón”
que evidenció las deficiencias en el
sector eléctrico del país, advirtió la
dirigencia nacional del PAN. (Otra
nota en PP de El Economista:
“Líneas
de
transmisión,
buen
negocio ara CFE; falta inversión en
infraestructura”). / La Crónica de Hoy
Denuncian
a
la
CFE
por
falsificación
La
Secretaría
GeLneral
de
Gobierno
de
Tamaulipas presentó ante la Fiscalía
General de Justicia del estado una
denuncia de hechos contra quien
resulte responsable en la CFE
deelaborarydifundirdocumentos
apócrifos. / El Heraldo de México
Exigen cese de Manuel Bartlett,
por incompetencia en la CFE Ante
la interrupción sin precedentes en el
suministro de energía eléctrica por
parte de la Comisión Federal de
Electricidad(CFE), es inaplazable
reorientar la política energética nacia
las energías limpias, modernas y
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renovables,aseguró Marko Cortés,
quien exigió la salida inmediata de
Manuel Bartlett como director de la
CFE por su incompetencia. (Otra
nota en Portal de INFOBAE.COM:
“Senadores del PAN solicitaron
comparecencia de Manuel Bartlett
para explicar apagón y falsificación
de documentos”). / El Día
Trump presiona a alto funcionarlo
para revertir resultado en Georgia
Washington.- El presidente de
Estados Unidos, Donald Trump,
mantuvo una larga llamada telefónica
con el secretario de Estado de
Georgia, Brad Raffensperger, en la
que lo presionó con la finalidad de
“buscar” los votos que se requieren
para dar la vuelta al resultado local
de las elecciones presidenciales del
3 de noviembre, en las que ganó el
demócrata Joe Biden, reveló ayer el
diario Washington Post. (Misma nota
a 8 columnas en La Crónica). (WPost
a 8 columnas: “Trump pressures
GOP official in Ga. to find votes”).
(NYTimes a 8 columnas: “On tape,
Trump pushes Georga to find votes”).
/ La Jornada
Exigen ex secretarios a Trump no
usar ejército Los diez secretarios
de Defensa vivos de EU escribieron
una carta demandando al gobierno
de DonaldTrump que deje de
obstruir la transferencia de poderes
al ganador de las elecciones, Joe
Biden y expresando u temor a que
se involucre a las ¡erzas armadas
para impedir el ormal desarrollo del
proceso constitucional. / Milenio
Diario
NACIONAL POLÍTICA
López Obrador cierra 2020 con
62% de aprobación. Encuesta El
Financiero:AMLO cierra 2020 con
62% de aprobación .Sin embargo,
solamente 28% cree que el país va
por buen camino, luego de un año de
pandemia y crisis. En una consulta
sobre revocación de mandato, 63%
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votaría por que AMLO siga en el poder.
/ El Financiero
Destacan legado de Carrillo Puerto
En un video difundido en sus redes
sociales, el presidente AMLO rememoró
al revolucionario Felipe Carrillo Puerto,
fusilado el 3 de enero de 1924, y
destacó su labor como defensor de los
pobres y de los mayas. / Excélsior
Se prepara un regreso seguro a
aulas: SEP Las grandes decisiones
educativas en la Nueva Escuela
Mexicana son producto de los acuerdos
entre autoridades, docentes y agentes
educativos, afirmó el Titular de la SEP,
Esteban Moctezuma Barragán, ya que
la Nueva Escuela Mexicana es diferente
y flexible y en ella no caben las
imposiciones y las ocurrencias en el
ejercicio horizontal de la educación
pública. / La Crónica de Hoy
El gobierno retoma el plan de una
cédula de identidad única El gobierno
federal retomó el plan para dotar de una
cédula de identidad a los mexicanos, en
un proyecto sustentado en las nuevas
tecnologías. La finalidad es conjuntar las
bases de datos existentes y captar los
datos biométricos en una plataforma
única y de actualización permanente.
Hoy día cada habitante usa varias micas
federales y locales. Gobernación busca
conjuntar bases de datos en una sola
plataforma. Préstamo del Banco Mundial
podría ser opción para financiarla. / La
Jornada
México va a privilegiar control de
armas en el Consejo de Seguridad
Después de 11 años, México está de
regreso en el Consejo de Seguridad de
la ONU como integrante no permanente
para el bienio 2021-2022, y entre sus
prioridades está impulsar el control de
armas. El embajador Juan Ramón de la
Fuente adelantó que se revisará el
tráfico ilícito de las “pequeñas y ligeras,
que matan más que las nucleares”. /
Milenio Diario

Como el TP-01, la FGR no ha
podido vender 38 aeronaves No
sólo el gobierno federal no ha podido
vender el avión presidencial. La FGR
tampoco ha logrado concretar la
venta de 38 de sus aeronaves como
lo solicitó el presidente AMLO a
todas las dependencias federales
desde el inicio de su gestión, en
diciembre del 2018. / El Economista
Morena, al frente en 13 de 15
Encuesta de Opinión Pública,
Marketing e Imagen y Social
Research Solutions: Morena ganaría
13 de las 15 gubernaturas en disputa
este 2021. / El Heraldo de México
Candidaturas
enfrentan
a
morenistas
La definición de
candidaturas rumbo a la jornada
electoral del próximo 6 de junio
amaga la vida interna de Morena, ya
que aspirantes excluidos del proceso
impugnaron ante el Tribunal Electoral
(TEPJF) las resoluciones del CEN de
Morena sobre los abanderados a las
gubernaturas y la convocatoria para
elegir a los que contenderán por las
diputaciones federales. (Otra nota en
Pp de Reforma: “Surgen en Morena
pugnas y reproches”). / Excélsior
Vinculan a Cárdenas Batel con
Odebrecht El senador de Morena
Cristóbal Arias acusó a Lázaro
Cárdenas Batel, jefe de asesores del
Presidente, de encabezar una mafia
política en Michoacán y de recibir
sobornos de la petrolera Odebrecht.
Ayer Arias desconoció la candidatura
“imuesta” de Raúl Morónpara la
gubernatura de Michoacán “huele a
fraude”, dijo. / Reforma
Alianza PAN, PRI y busca el
“poder por e¡ en México, acusa
Alianza PAN, PRI y PRD busca el
“poder por el poder” en México,
acusa Morena Raúl Ramírez, líder de
Morena en Cámara Baja.”En el
terreno electoral, la alianza que han
firmado fres partidos de oposición es
un camino marcada, donde no
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importan las ideologías, ni los
proyectos políticos, solo se busca el
poder por el poder. / Uno más uno
Los fraudes internos de Morena
Los fraudes internos de Morena. (...)
La heterogeneidad ideológica de
Morena nos lleva a proyectar que.
cuando llegue el ocaso político de
AMLO. los alfileres que mantienen
unido al partido caerán” (Artículo de
José A. Crespo, profesor del CIDE). /
El Universal
Prohíbe el pase de charola Para
combatir el pase de charola en
reuniones y mítines, el PAN puso un
candado en el cual prohíbe a sus
precandidatos a diputados federales
las colectas públicas de dinero.
Según el documento que regula el
Financiamiento de las Precampañas
Electorales del PAN para las
Candidaturas a Diputado Federales. /
El Heraldo de México
INE llama a autoridades a no
intervenir en proceso electoral El
presidente del Consejo General del
INE, Lorenzo Córdova, hizo un
llamado a los actores políticos a
respetar las reglas del juego
democrático, a las autoridades de los
tres niveles de gobierno a evitar
intervenir en las elecciones, y a las
autoridades electorales a hacer valer
las
reglas
y
garantizar
las
condiciones de legalidad y equidad
en la contienda. / El Universal
Analiza INE negar a Presidencia
tiempos en TV El Consejo General
del INE analiza negar al gobierno de
la República los tiempos en radio y
televisión de partidos y del órgano
electoral que la Presidencia solicitó
para campañas sobre la pandemia.
El INE pidió que la solicitud se haga
a Gobernación, pero propone un
mecanismo de colaboración para
entregar los tiempos, siempre que
los partidos estén de acuerdo. / El
Universal
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“Las mujeres levantamos la voz por
las mujeres” “Las mujeres levantamos
la voz por las mujeres”. Viridíana
Gutiérrez Sotelo Coordinadora del
Observatorio Ciudadano de Violencia
hacia las Mujeres de Guerrero señala
que “Las niñas dejan de ir a la escuela
por machismo”. / El Universal
Oaxaqueño tiene hasta el 15 de
enero para declarar si es un espía
ruso
Mientras el doctor Héctor
Alejandro Cabrera enfrenta un proceso
legal por presuntamente ser un agente
del Kremlin, una pequeña población del
sur de México alza su voz por lo que
consideran una “persecución científica”.
Corte en Florida Oaxaqueño tiene
hasta el 15 de enero para declarar si es
un espía ruso. / Milenio Diario
METRÓPOLI
Descuento del 100% en tenencia
hasta el 31 de marzo de 2021 De
enero a marzo de 2021 el Gobierno de
la Ciudad de México otorgará el 100%
de descuento en la tenencia ante el
pago del refrendo siempre y cuando se
cumpla con una serie de requisitos. / La
Crónica de Hoy
Golpea Covid finanzas públicas de la
CDMX
La
Secretaría
de
Administración y Finanzas del Gobierno
de la Ciudad de México reconoció que
la contingencia sanitaria derivada de
Covid-19 ha repercutido de manera
importante en las finanzas públicas de
la-capital, sobre todo en sus ingresos
propios. / La Prensa
ECONOMÍA Y FINANZAS
Termina 2020 con pérdida de 647,000
puestos de trabajo// Termina 2020 con
pérdida de 647,000 puestos de trabajo.
En diciembre se registró la peor caída al
perderse 277,000 plazas laborales
formales registradas ante el IMSS. El
presidente AMLO culpa de la ola de
despidos al outsourcing. (Misma nota a
8
columnas
en
El
Financiero,
UnoMásUno). / El Economista

Los 4 riesgos de la militarización
del transporte en México Los 4
riesgos de la militarización del
transporte en México. Los expertos
temen que la vigilancia, la legalidad y
la presencia de dependencias civiles
como la SCT disminuya CMIC
asegura que la Sedena opera más
contratos que cualquier constructora.
/ El Financiero
Robo a pipas y trenes iguala al
huachicol El robo de combustibles
contra Pemex no dio tregua en 2020
ni tampoco se limitó a ser una
actividad
exclusiva
de
los
huachicoleros; el hurto a pipas y a
trenes creció a una escala que
prácticamente igualó al de las tomas
clandestinas en ductos de la
petrolera.
De
acuerdo
con
información
de
la
empresa,
clasificada como “confidencial”, entre
el 1 de enero y el 30 de noviembre
los delincuentes sustrajeron 254 mil
780 litros de gasolina y diesel a
través de la detención de siete
trenes. / El Universal
“Buscamos
flexibilidad
para
nuestras firmas en México”
“Buscamos
flexibilidad
para
nuestras firmas en México”. En
medio de la pandemia por el Covid19, Japón trabaja en fortalecer la
relación con México y América
Latina, por lo que de visita en el país
busca que se apoye a las empresas
del país asiático que operan con
dificultades en territorio nacional,
dice el ministro de Asuntos
Exteriores de Japón, Toshimitsu
Motegi. / El Universal
INTERNACIONAL
Hoy deciden si extraditan a
Assange
El
fundador
de
WikiLeaks, el polémico Julián
Assange, espera saber hoy si la
justicia británica decide finalmente
extraditarlo a EU, que lo reclama
para juzgarlo por espionaje y podría
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condenarlo a hasta 175 años de
prisión, en caso que sus defensores
denuncian como clave para la
libertad de prensa. / El Sol de
México
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Mientras SRE dona ventiladores
dentro y fuera del país, Conacyt
no tiene registro de los suyos Los
ventiladores impulsados por la
Cancillería han llegado a 14 estados
y 8 países
Por su parte, los
financiados por Conacyt no tienen
registro aún de su destino ni de
cuántos se han construido, de
acuerdo a una solicitud de acceso a
la información realizada por Crónica.
/ La Crónica de Hoy

OCHO COLUMNAS
Cuestan ‘arbolitos’ igual que la vacuna
Gastarán 29 mil mdp en polémico programa y para las dosis proyectan 32 mil mdp
Robo a pipas y trenes iguala al huachicol
Según Pemex, entre enero y noviembre de 2020 se hurtaron 707 mil 266
litros de combustibles de carrotanques y autotanques
ONU: nacionalismo de vacunas, injusto y contraproducente
Supera Estados Unidos 351 mil fallecimientos por el coronavirus
México va a privilegiar control de armas en el Consejo de Seguridad
ONU. "Las ligeras matan más que las nucleares", asegura Juan Ramón de la Fuente; la
representación impulsará la mediación, el estado de derecho y la perspectiva de género
Candidaturas enfrentan a morenistas
Inconformes con la definición de abanderados para gubernaturas y
diputaciones federales judicializan el proceso interno
Pandemia borra 646 mil empleos formales en 2020
Diciembre. Se perdieron 277 mil puestos de trabajo: AMLO
Termina 2020 con pérdida de 647,000 puestos de trabajo
Rompe racha de cuatro meses de reactivación laboral
Banxico: moderada recuperación en 2021 y hasta 2022 a nivel prepandemia
Entrevista con Alejandro Díaz de León
Escasean camas con Unidad de Cuidados Intensivos para Covid
En 7 estados ocupación de 70 a 100% para pacientes graves
El porvenir
El combate de la pandemia de COVID-19 se mantiene como la principal prioridad
Trump aún intentó fraude; exigió "encontrar" votos
El presidente amenazó al árbitro electoral de Georgia; dijo que si no le
conseguía sufragios para ganar enfrentaría cargos criminales
Privados atenderán urgencias del IMSS
Star Médica y Clínica Médica Santa Rosa recibirán derechohabientes del Seguro Social
Crece 44% enfermos intubados por COVID
#ENCDMX
Critica el Papa a quien vacaciona durante pandemia
No piensan en quien tiene problemas económicos, enfermó o murió, sólo en su placer, dice
El gobierno retoma el plan de una cédula de identidad única
Hoy día cada habitante usa varias micas federales y locales
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Reporta 'Sembrando Vida' a 416 mil beneficiarios

Cuestan 'arbolitos'
igual que la vacuna
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Gastarán 29 nul mdp

TLAX Lorena Cuéllar

Surgen en Morena
pugnas y reproches
MARTHA MARTÍNEZ

La elección de los candidatos
de Morena a los Gobiernos
estatales abrió una confrontación entre el grupo político
que encabeza Gabriel García,
coordinador de Programas
Integrales de Desarrollo del
Gobierno federal, y el dé Ricardo Monreal, coordinador
parlamentario en el Senado..
De las 14 candidaturas a
Gobernador definidas hasta ahora mediante encuesta
por Morena, seis fueron disputadas entre senadores con
licencia y ex superdelegados,
inclinándose la balanza en favor del grupo de Gabriel García con cuatro candidaturas.
Se trata de las candidatas
para los estados de Tlaxcala:
Lorena Cuéllar; y Colima, Indira V12caíno; así como para
Baja California Su'r, Víctor
Manuel Castro; y Chihuahua,
Juan Carlos Loera.
Las nominaciones para
el grupo político de Ricardo
Monreal resultaron las de
Nayarit, con el senador Miguel Ángel Navarro, y Guerrero, con el polémico Félix
Salgado Macedonio.
"Varios señalamientos
surgieron al interior de Morena y colocan a Gabriel García como quien 'cucharea' las
encuestas para la selección
de candidatos a su antojo",
acusó el senador Cruz Pérez
Cuéllar, quien obligó a Morena, mediante una impugnación, a transparentar la encuesta con la que se eligió a
Juan Carlos Loera
En el otro frente también
hubo inconformes, como John Ackerman, quien cuestionó la selección del senador
Félix Salgado frente a las aspiraciones de su cuñado, el
superdelegado Pablo Amílcar Sandoval.
"El jueves 17 de diciembre, Mario Delgado estuvo
a punto de anunciar la designación de Pablo Amílcar .
Sandoval como el abanderado, pero sorpresivamente y
de última hora se echó para
atrás frente a presiones de
parte de sectores mafiosos
incrustados en Morena, temerosos de perder sus privilegios y negocios'', manifestó
Ackerman.
También fueron seleccionados el senador con licencia
Rubén Rocha, para Sinaloa, y
el ex coordinador de Ganadería, David Monreal, para
Zacatecas. Ambos se vinculan políticamente al senador
Moni-eal.
Otra designación que
causó inconformidad fue la

Vinculan
aCárdenas
Batel con
Qdebrecht
MARTHA MARTINEZ

El senador de Morena
Cristóbal Arias acusó ·
a Lázaro Cárdenas Ba- .
teL jefe de asesores del
Presidente, de encabezar una mafia política en
Michoacán y de recibir
sobornos de la petrolera
Odebrecht
Ayer en un evento
con simpatizantes, 'aseguró que la designación
del actual Alcalde de Morelia, Raúl Morón, como
abanderado de Morena,
fue una imposición y aseguró que Morena faltó al
compromiso de tener re-

glas claras.
"Es necesario marcar una· raya con quienes endeudaron al estado de Michoacán, con
quienes tuvieron pactos
y recibieron sobornos de
Odebrecht y cobijaron
a personajes corruptos,
comó Carlos Ahumada,
además de que sumergieron a nuestro estado
en una crisis de violencia,
deinsegurida4desangre
y de luto'', sostuvo.
Arias aseguró que 42
encuestas realizadas en
el último año lo colocaron como puntero, pero
con una decisión política
de escritorio se decidió
ignorarlo.

en polémico programa
y para las dosis
proyectan 32 mil mdp
MARTHA MARTÍNEZ

El cuestionado y polémico
programa de "Sembrando
Vida" costará casi Jo mismo
que las vacunas contra el Covid-19 que compró México.
Para este año, el Gobierno federal gastará en su plan
de árboles y frutos lo equivalente al 90 por ciento de
los recursos para las vacunas.
De acuerdo con datos
proporcionados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para este año la
Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 28 mil
929 millones de pesos para
la operación de uno de los
programas emblemáticos de
la actual Administración, el
cual está a cargo de la Secretaría de Bienestar.
En términos nominales,
esta cifra es ligeramente superior a la aprobada el año
pasado, cuando los recursos
ascendieron a 28 mil 504 millones 908 mil 846 pesos.
López Obrador indicó
en un mensaje en redes que ·
para este año se destinarán
32 mil millones de pesos para garantizar que todos los
mexicanos sean vacunados.
''Estamos dando atención
especial a la salu4 por razones obvias, nada más para
vacunas 32 mil millones de
pesos ya se destinaron para
ganar anticipos a las farmacéuticas extranjeras, ya tenemos todas las vacunas que se
van a aplicar, estamos hablando de 120 millones de dosis
para que no se quede ningún
mexicano sin ser vacunado.
''Para este año ya tenemos
una disponibilidad de 25 mil
684 millones de pesos adicionales a los 7 mil que ya se en-

Encabeza México letalidad por Covid
CÉSAR MARTINEZ

•

México es, por mucho, el
país con la tasa de letalidad
más alta por Covid-19 entre
los 20 países más afectados
por el nuevo coronavirus
del mundo.
El análisis de la Universidad Johns Hopkins
muestra que la letalidad del
SARS-CoV-2 en el País es
de 8.8 por ciento.
Incluso, duplica la tasa
de letalidad de Irán, que es
el país que más se le acerca
en esa referencia y que reporta 4.5 por ciento.
La universidad, que de. fine la tasa de letalidad como el número de muertes
por cada 100 casos confirmados, aclara que ésta puede variar entre cada país por
factores como el número de
tregaron de anticipos'', explicó.
Lo anterior a pesar de las
irregularidades detectadas
en la ejecución del programa federal.
REFORMA publicó ayer
que de acuerdo con el Órgano Interno de Control (OIC)
de la Secretaria de Bienestar,
éste reportó irregularidades
por un total de 402.2 millones de pesos en 2019.
A pesar de ello, Javier
May, responsable del pro-

pruebas que se realicen para detectar el Covid-19, pero

también por las "características del sistema de salud".
En cuanto a la tasa de
mortalidad por cada 100 ha-

grama en dicho periodo, fue
brando Vida'' aumentaron de
nombrado titular de la Secre- 15 mil millones de pesos en
taría de Bienestar.
su primer año de operación
Entre las irregularidades
a cerca de 29 mil millones
detectadas se encuentran pa- en el 2021.
gos sin evidencia documental,
Se estima que "Sembrantarjetas bancarias no entrega- do Vida'' tiene 416 mil benedas y gastos superiores al nú- ficiarios en 20 estados.
mero de beneficiarios.
La Secretaria del BienesDe acuerdo con el Pre- , tar informó ayer que actualmente el OIC se encuentra
supuesto de. Egresos de la
Federación, en lo que va de
revisando las últimas aclarala actual Administración de
ciones enviadas sobre "Semla 4T, los recursos de "Sem- brando Vida".

lA RISA EN VACACIONES

del ex dirigente de la CNTE
Raúl Morón como aspirante
para Michoacán. El senador
Cristóbal Arias acusó una intervención desde Palacio Nacional en favor de Morón.
"Represento la fuerza mayoritaria aquí en Michoacán,
ya ellos lo saben y les dije: 'si
ustedes dan un golpe pretendiendo entregarle a una minoría política en Michoacán,
que representa uno ae ellos,
Un nombre importante de la ,. ~....W!t'!'~
historia que respetamos, eso g
es otra cosa"', di"jo Arias, en w~
alusión a Lázaro Cárdenas
A finales de diciembre, Hugo López-Gatell informó que se suspendería la conferencia
Batel, coordinador de asesovespertina
de Salud hasta el 4 de enero y pidió quedarse en casa. Usuarios en redes
res de la Presidencia.
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bitantes, entre los 20 países
más afectados, México aparece en el sexto lugar, con
100.52 muertes.
Mientras tanto en un
artículo publicado en The
BMJ, la revista de la Asociación Médica Británica
dirigida a profesionales de
la salud; acusa que el "negacionismo" del Gobierno
México ha resultado en un
control de la pandemia que
califican de "desastroso". _
''A pesar de tener una de
las peores cifras de muertos
en la pandemia, el Gobierno
deMéxico se negó a ordenar
confinamientos o expandir
las operaciones de prueba
y rastreo. El resultado ha sido devastador tanto para los
médicos como para los pacientes", señala la publicación
del pasado 30 de diciembre.

sociales exhibieron al subsecretario de Salud sin cubrebocas en Huatulco, Oaxaca.
Mientras tanto en Acapulco, y luego de recibir a miles de vacacionistas, el Gobierno
de Guerrero anunció el semáforo naranja, que limita la asistencia a las playas y plazas.

Y·B.PAPA
LANZA CRRICA
El Papa Francisco
cuestionó ayer a las
personas que se han
ido de vacaciones
sin respetar las
restricciones para
contener la pandemia
y señaló que deben
ser más conscientes
del sufrimiento de los
demás.

•
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Robo a
pipas y
trenes
iguala al
huachicol
Según Pemex, entre enero y
noviembre de 2020 se hurtaron

707 mil 266 litros de combustibles
de carrotanques y autotanques

-254,780

NOÉ CRUZ SERRANO
- noe.cruz@eluniversal.com.mx

El robo de combustibles contra
Pernex no dio tregua en 2020 ni
tampoco se limitó a ser una actividad exclusiva de los huachicoleros; el hurto a pipas y a trenes creció a una escala que
prácticamente igualó al de las
tomas clandestinas en duetos
de la petrolera
De acuerdo con ínformación
de la empresa, clasificada como
"confidencial", entre el 1 de
enero y el 30 de noviembre los
delincuentes sustrajeron 254
mil 780 litros de gasolina y diese] a través de la detención de
siete trenes.
.. A esa cantidad se suman 452
mil 486 litros robados a39 pipas
· que transitaron por carreteras.
Entre ambos tipos de robo, a
Pemex le despojaron de 707 mil
266 litros de combustibles au-

LITROS
de gasolina y diesel se
sustrajeron de siete trenes.

6 ALERTA MUNDIAL
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ABARRO.TAN REYES MAGOS TEPITO

. CDMX•...,..- A unos días de la llegada de los Reyes Magos, miles de capitalinos abarrotaron la zona de
Tepito en busca de juguetes sin importarles las medidas de protección, como la sana distancia o la
utilización de gel sanitizante para prevenir los contagios por coronavirus, sobre todo en estos momentos
en que, según previsiones de las autoridades locales, el 11 de enero la ciudad podría llegar al tope
máximo de hospitalizaciones por Covid-19. METRÓPOLI 1A17 I

MIENTRAS MONTERREY CIERRA EN PLAYAS HACEN FIESTAS

452.486
LITROS

de ambos combustibles fueron
robados a 39 pipas.

tomotores en los primeros 11
mes del año que recién cerró.
Ese volumen resultó casi similar en comparación con el
hurto que huachicoleros, bajo
la modalidad de toma clandestina, realizaron en el mismo ·
lapso, de m mil 94 litros.
f CARTERA ~ A19

Un gran contraste se vio ayer en la emergencia actual, pues en t anto que la Sultana del Norte bajó casi totalmente su movilidad,
en playas como Nuevo Vallarta, Nayarit, y Zicatela, Oaxaca (en la foto), se organizaron fiestas. A la vez, el subsecretario Hugo
López-Gatell, quien ha instado a la gente a quedarse en casa, fue captado ayer en una playa y sin usar cubrebocas. 1 Al3 Y A7 1

Investigan a veintitrés
exfuncionarios de Mancera

ENTREVISTA
Viridiana Gutierrez Sotelo

1

Coordinadora del Observatorio Ciudadano
de Violencia hacía las Mujeres de Guerrero .

"LAS NIÑAS DEJAN
DE IR ALA ESCUELA
POR MACHISMO"

La FGJ de la CDMX
tiene procesos abiertos
en su contra; algunos
están detenidos y
otros, prófugos

Voces contra la

ilfü!U@ijALA MUJER

KEVINRUIZ
- metropoll@e/11niversal.com.riix

La Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México tiene abiertas investigaciones en contra de
23 exfuncionarjos de la pasada
administración encabe:za.da por
Miguel Ángel Mancera.
· De los investigados, nueve ya
estánenprisiónydestacaelnom-

bredel exsubsecretariodeFinanzas Miguel Ángel Vázquez.
En la lista de los más buscados
por la fiscalía están los ex secretarios ÉdgarTungili, Felipe de Jesús Gutiérrez, Rayinundo Collins
y Julio César Serna, quien fue titular de la Central de Abasto y
cercano colaborador del exjefe de
Gobierno capitalino.
1METRÓPOLI 1A16

ARTURO DE DIOS PALMA

Corresponsal
- estados@eluniversal.com.mx

Acapulco.- Viridiana Gutiérrez

Sotelo, coordinadora general del
Observatorio Ciudadano de Vio-.
lencia hacia las Mujeres de Guerrero, señala que Acapulco tiene
el primer lugar nacional en embarazo ínfantil y adolescente.
"Esonosdicecómoestáinstalada
la violenr;:ia sexual", lo eual destroza la vida de las víctimas. ·

OPINION
i NACidtr···-· ···-··-·----·-··--····-···--··-··¡5··- Paoia-Rafü··-·----·- ----------·····-·-
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1ESTADOS 1 A12
VIRIDIANA GUTlit:RREZ
Observatorio Ciudadano de
Violencia hacia las Mujeres
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ARIADNA GARC1A
- nacion@eluniversal.com.mx

El Consejo General del INE analiza negar al gobierno de la Repú-

blica los tiempos en radio y televisión de partidos y del órgano
electoral que la Presidencia de la
República solicitó para campañas
sobre la pandemia. El INE pidió
que la solicitud se haga a Gobernación, pero propone un mecanismo de colaboración para en. tregar l()s tiemp<>s, siempre que
los partidos estén de acuerdo.
1NACIÓN1 A4

Infórmate en el periódico más objetivo de México
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Ciencia enfrenta retos en 2021
Clima, salud, transporte y el espacio se encuentran entre los
objetivos de los científicos para este año. 1A22 1
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Descubren presiones de Trump para obtener votos que no ganó
● Revela The Washington
Post charla entre el
magnate y el secretario
de Estado de Georgia
● “Lo único que quiero son
los 11 mil 780 sufragios”,
pidió el mandatario saliente
● El magnate sustentó
su solicitud en “rumores”
de fraude electoral
● “Señor presidente, sus
datos son erróneos”,
respondió el funcionario
● Asume el nuevo
Congreso estadunidense;
Pelosi, al frente otra vez
AFP, EUROPA PRESS, REUTERS
Y AP/ P 18

Prepara la SEP
un regreso a las
aulas “seguro
y prudente”
▲ El mandatario estadunidense, Donald Trump –en la imagen, el 5 de
diciembre pasado–, mantuvo una larga conversación telefónica con
el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la cual lo

presionó para “buscar” los votos suficientes para mañana y dar la
vuelta al resultado local de los comicios presidenciales del pasado 3
de noviembre. Foto Afp

Supera Estados Unidos 351 mil fallecimientos por el coronavirus

ONU: nacionalismo
de vacunas, injusto
y contraproducente
● Países parecen
buscar el mayor
número de dosis,
apunta Guterres

● Hungría critica
el enfoque de la UE
sobre la compra
de biológicos

EUROPA PRESS, AP, AFP, REUTERS Y REDACCIÓN / P 3 Y 4

● Prevé Londres
conﬁnamientos
más estrictos
frente a contagios

● Llega México
a un millón 448
mil 755 casos
conﬁrmados: Ssa

● De acuerdo con
encuesta, maestros avalan
el sistema de educación
a distancia
● La UNAM reanudará
conforme al semáforo
epidemiológico en entidades
REDACCIÓN / P 5

CDMX: más de
1.5 millones
de pruebas de
Covid aplicadas
● Reporta Sheinbaum que
van 28 mil 30 trabajadores
de la salud inmunizados
● La fiscalía capitalina
suspende actividades en 10
coordinaciones territoriales
ALEJANDRO CRUZ
Y LAURA GÓMEZ / P 24 Y 25

COLUMNA
Nosotros ya no somos
los mismos
Ortiz Tejeda
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Ana María Olabuenaga
“Pida a los Reyes que en
estos comicios nos traigan
sensatez para todos” - P. 13

Jordi Soler
“Las series, escandalosa
claudicación del narrador
frente al mercado” - P. 23

Óscar Cedillo
“La epidemia se combate
con estrategia, no con un
discurso político” - P. 2

ONU. “Las ligeras matan más que las nucleares”, asegura Juan Ramón de la Fuente; la
representación impulsará la mediación, el estado de derecho y la perspectiva de género

México va a privilegiar
control de armas en el
Consejo de Seguridad
ADYR CORRAL, CIUDAD DE MÉXICO

Después de 11 años, México está de regreso en el Consejo de Seguridad de la ONU como
integrante no permanente para
el bienio 2021-2022, y entre sus

prioridades está impulsar el control de armas. El embajador Juan
Ramón de la Fuente adelantó que
se revisará el tráfico ilícito de las
“pequeñas y ligeras, que matan
más que las nucleares”. PAGS. 6 Y 7

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

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

TIEMPO REAL
Mapa del avance
en el mundo.

FASE 3
POSITIVOS:
1,448,755
SOSPECHOSOS: 400,142
FALLECIDOS:
127,213
ACTUALIZACIÓN:

Científico preso en Florida
Juicio a oaxaqueño acusado
de espía continúa en febrero

Violación al debido proceso
Ministro propondrá amparar
a zeta que plagió migrantes

LAURA SÁNCHEZ LEY - PAG. 8

RUBÉN MOSSO - PAG. 7

3 DE ENERO
19:00 HRS
. FUENTE:

SECRETARÍA
DE SALUD

Supera a O Rei.
Cristiano, segundo
máximo goleador
de la historia
Ayer el portugués anotó un doblete en el triunfo de la Juventus ante el Udinese (4-1), con lo
que llegó a 758 goles y sobrepasó la marca de Pelé, de 757; el
primero sigue siendo el austrocheco Josef Bican, con 759. AP

Vaqueros de Dallas,
fuera de los playoffs
Una intercepción a Andy Dalton acabó con sus aspiraciones
en el juego contra Gigantes; Cleveland vuelve a una postemporada tras 18 años. PAGS. 26, 27 Y 30

Auditoría Superior: en dos
décadas, solo 14 condenas
en más de mil denuncias
RAFAEL MONTES, CIUDAD DE MÉXICO

En 20 años la ASF ha presentado mil 35 denuncias; en 22
consiguió una sentencia judicial,
pero solo 14 condenatorias. PAG. 9

Autos de menos de 250 mil
De enero a marzo, descuento
de 100% en tenencia: CdMx
ALMA PAOLA WONG - PAG. 12

P. 14

ASALTO A LA RAZÓN
Hoy arriba nuevo EL
CARLOS MARÍN
cargamento con
53 mil 625 dosis
La mejor noticia
de vacuna Pfizer para empezar 2021
cmarin@milenio.com

EU. No usar al ejército
en elección, exigen ex
secretarios a Trump

BLANCA VALADEZ, CIUDAD DE MÉXICO

Esta semana la Cofepris
valorará si otorga registros de uso
de emergencia a biológicos de AstraZeneca y CanSino. PAG. 10

Jamás un arranque de año
había sido tan esperanzador
para tantos mexicanos. PAG. 7
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GOLES

LE ROBA
RÉCORD
AL REY

la postemporada. Va
contra Tampa Bey el

próximo sábado.

. . CUENTOS":·. ..

BARROCA
CUentos reúne
por primera vez en
español los 58 relatos
y novelas cortas
escritas por 1homas
Wolfe, una prosa sin
flSUras que no pierde

757

actualidad.

ADRENALINA 1 PÁGINA 3

ADRENALINA

'.THQM4s WOLFE

CÁUSTICAY

Con doblete ante el
Udinese, Cristiano
Ronaldo se convirtió en
el segundo máximo
goleador en la historia
del Mbol, con 758 tantos
en partidos oficiales, uno
más que Pelé.

Washington derrotó
a Filadelfia y alcanzó
el último boleto para

UNA MIRADA

PRIMERA 1PÁGINA22
Fotos: Reuters y Archivo Excélslor

LLEVAN PELEA AL TEPJF

en rentan a
morenistas

Foto: Cuartoscuro

ACUDEN A TIANGUIS DE JUGUETES

REYES OLVIDAN EL SEMÁFORO ROJO

Inconformes con la definición de abanderados para gubernaturas
y diputaciones federales judicial izan el proceso interno

A pesar del aumento en los casos de covid-19 y el llamado a permanecer en casa, en
diversos puntos de la Ciudad de México, como Tepito y Tláhuac, se pudo observar a
familias enteras en las tradicionales compras de juguetes por el 6 de enero.
PRIMERA 1PÁGINA 18

·- - ---·--- -- - - -·- POR MAGALI IUÁREZ

DETERMINAN
HOLOGRAMA
2 PARA AUTOS

SIN PLACAS
Los vehículos que
porten perm isos no
podrán circular los
viernes, sábados ni seis
horas por las mañanas.
PRIMERA 1 PÁGINA 18
1

-

La definición de candidaturas
rumbo a la jornada electoral
del próximo 6 de junio amaga
la vida interna de Morena, ya
que aspirantes excluidos del
proceso impugnaron ante el
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) las resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
de Morena sobre los abanderados a las gubernaturas y
la convocatoria para elegir a
los que contenderán por las
diputaciones federales.

Foto: Elizabeth Velázq uez

Debido al incremento en el número de enfermos por
coronavirus, en la CDMX siguen las largas filas para
tratar de llenar tanques de oxígeno.

RECOMENDACIONES

e

-

mm·

Realizar las recargas
con di stri buidores
autorizados.
PRIMERA 1PÁGINA 18

- - - --

- -·-

--·- ·

PAPA CRITICA A TURISTAS
Las personas que vacacionan en plena pandemia "sólo
consideran su propio placer" y no piensan en los que se
quedan en casa ni en los problemas económicos que la
gente está sufriendo por la covid-19, consideró el pontífice.
PRIMERA 1PÁGINA 7

ACABAN LAS
FIESTAS Y
VUELVEN AL
NARANJA

ANIVERSARIO 97 DE SU MUERTE

RECUERDA A CARRILLO PUERTO

Acapulco, lxtapaZihuatanejo y
Chilpancingo dejaron
el semáforo amarillo,
decretado el pasado
20 de diciembre.
PRIMERA 1PÁGINA 6

- -- -- --··--··-·- ·-- -- ·-

En un video difundido en sus redes sociales, el
presidente Andrés Manuel López Obrador rememoró
al revolucionario Felipe Carrillo Puerto, fusilado el 3 de
enero de 1924, y destacó su labor como defensor de los
pobres y de los mayas.
PRIMERA 1PÁGINA 4
-

-

·- ·-·-

-

Foto: Especial
-

-

-

-

·

RELEGAN
PUBLICACIÓN
DE REFORMAS

DIFUNDEN AUDIO DE TRUMP

Revelan presión para alterar elecciones
REUTERS

WASHINGTON.- En un intento por mantenerse en la
presidencia estadunidense.
Donald Trump presionó al
órgano electoral de Georgia
para que anulara el resultado de las votaciones.
El mandatario saliente
habló ton el secretarlo de
Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger,
y trató de convencerlo de
que "buscara" los votos que
le hacían falta para anular la
victoria de Joe Biden en esa
entidad, de acuerdo con una
grabación de la llamada publicada por el periódico The
Washington Post.

Foto: Reuters

Lo que quiero es encontrar
11 mil 780 votos, porque es
lo que tenemos. Ganamos
y no es justo que nos la
quiten así. .. Usted puede
volver a examinarlo."

DONALD TRUMP
PRESIDENTEDEEU

PRIMERA 1PÁGINA 8

· Excélsior hélce un recuento puntual de los hechos
que definieron al 2oio, un año hlstórlCo que estuvo
. maréado por los efeCtos de la pandemia de covid-19
en la sociedad, la economía, la educación, ias políticas
públicas y la salud a escala mundial.
SUPLEMENTO E.SPECIAL

Expertos dan tips para quienes tienen necesidad de adquirir el gas.

Verificar que el

Hasta el momento, el TEPJF ha registrad o ocho juicios para la protección de
los derechos político-electorales del ciudadano (JDC)
presentados contra la elección de David Monreal Ávi la como abanderado de
Morena a la gubernatura
de Zacatecas. de Clara Luz
Flores para Nuevo León y

CONFINAMIENTO,
LUTO Y OPTIMISMO

SE FORMAN POR UN RESPIRO

cilindro sea para
oxígeno médico.

IMPUGNACIONES
¡ ha recibido el TEPJF.

de Lorena Cuéllar C!sneros
para Tlaxcala.
Los inconformes se manifestaron en contra del proceso dentro de Morena para
definir a los precandidatos.
basado principalmente en
encuestas.
En tanto. en las impugnaciones a la convocatoria para
las diputaciones también se
cuestiona la omisión de celebrar la insaculación mediante la cual se determinen los
distritos que serán asignados
a candidatos externos.

''No tiene nada de malo
si usted dice que volvió a
contar... Lo que quiero es
encon trar 11 mil 780 votos, porque es lo que tenemos. Ganamos y no es
justo que nos lo quiten asf',
pidió Trump durante la
conversación.
En otra parte de la llamada difundida, el presidente de Estados Unidos
insiste a Raffensperger que
debe haber certidumbre
sobre los resultados electorales, a lo que éste responde que las elecciones
fueron certeras y los resultados que emitieron fueron
los correctos.
PRIMERA 1PÁGINA 20

Modificaciones
legislativas, entre las que
destaca la regulación del
home office, siguen a la
espera de ser publicadas
en el Diario Oficial de fa
Federación.
PRIMERA 1PÁGINA 2

EXCELSIOR

Foto: Cuartoscuro

LOGRAN SOFOCAR INCENDIO
Luego de tres días, más de 100 combatientes pudie ron
acabar con el fuego q ue co nsumió alre dedor de 800
hectáreas de pastizales en las faldas del lztaccíhuatl.
PRIMERA 1PÁGINA 13

Francisco Zea
Ricardo
-- Peralta
Luis Lozano
Cecilia Soto
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ENCUESTA

amlo cerró 2020 con 62% de aprobación
En general, ¿diría usted que el país va por…? (%)

En general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México? (%)
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Pandemia borra
646 mil empleos
formales en 2020
diciembre. Se perdieron 277 mil puestos de trabajo: AMLO
En 2020, 646 mil 890 personas
habrían perdido su empleo.
El Covid-19 y su impacto en la
economía provocaron que el año
pasado se registrara la peor cifra
de bajas en el IMSS desde 1995.
El presidente AMLO adelantó
que sólo en diciembre se perdieron
277 mil puestos de trabajo, cifra
que resalta por ser la menor desde
2014 para un mes de diciembre.
Sin embargo, con el dato que
compartió AMLO, se puede estimar
de forma preliminar que en 2020
se habrían perdido 646 mil 890
empleos. Esta cifra es casi cuatro
veces el número de trabajos que se
perdieron en la recesión de 2009.
AMLO atribuyó la pérdida de
diciembre al outsourcing; sin embargo, expertos dijeron que fue una
combinación entre los efectos del
Covid y la ausencia de una política
de estímulo al empleo formal.
Zenyazen Flores / pág. 4

Empleo formal por año
Generación o pérdida en miles
714.5

800

463.0

644.4

732.6

pÁg.
34

coronavirus en méxico

127 MIL 213 decesos
1 millón 448 mil 755 contagios
“lo peor aún está por llegar”, dice fauci

supera eu los 350 mil muertos
y 20.5 millones de contagios.
Pág. 22

récord de ahorro

801.8

El patrimonio de las
Afores en 2020 creció
18% contra 2019.

660.9
342.1

Pág. 10
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mataron 16% más
-646.9

-800
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Fuente: IMSS.
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2018

2019

2020*
*Estimación

La cartera vigente registró en
noviembre su mayor contracción
desde abril de 2010. / pág. 7

Cartera de crédito vigente
10

Var. % real anual
8.8

3.0

Pág. 28
0

primer trimestre 2021

militarización

Prevén CAÍDA DEL PIB POR NUEVO CONFINAMIENTO
La economía mexicana podría sufrir
una contracción de 3 por ciento en
el primer trimestre de 2021, debido
a que varios estados regresaron
al semáforo rojo por el Covid-19.

El 2020 fue
el año más letal
para la policía.

acentúa caídA el
crédito de banca

Expertos aseguraron que es posible
que en enero se registre un repunte
de los contagios, lo que significaría
que el confinamiento se prolongará
Cristian Téllez / pág. 5
aún más.

Temen expertos que
la SCT y la AFAC pierdan
presencia en transporte.
Pág. 14

ESCRIBEN
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enrique quintana
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En Primer

Fundado en 1988

Empresas

Plano

Finanzas

y Negocios

Líneas de transmisión,
buen negocio para
CFE; falta inversión
en infraestructura
• En 2019 esa área de la empresa productiva del Estado registró utilidades por más de
18,000 millones de pesos.
pág 4-5
El sistema
eléctrico está
congestionado en sus líneas de
transmisión por
falta de infraestructura y de disponibilidad de
generación”.

Requerimos
invertir en
infraestructura, plantas y un
sistema más
confiable. Sin
electricidad no
habrá crecimiento”.
Ramsés Pech,

CCE

experto en energía.

AMLO inicia la primera semana del año
con 59% de aprobación.
pág 38

DESACUERDO

Variación:

0.1

58.9
57.1

42.7
41.0

28 DIC
2020

2 ENE
2021

Rompe racha de cuatro meses de reactivación laboral

Termina 2020
con pérdida de
647,000 puestos
de trabajo
plazas laborales formales registradas ante el IMSS.

Arranca 2021 creciendo

ACUERDO

y Dinero

• En diciembre se registró la peor caída al perderse 277,000

#AMLOTrackingpoll

• El presidente Andrés Manuel López Obrador

M. Pérez y O. Amador

culpa de la ola de despidos al outsourcing.

pág 20

40.5

La peor crisis laboral desde 1995
En 2020 se perdieron
casi 650,000 empleos
formales, esto es 3.2%
de los existentes al
cierre del 2019; es la
peor crisis en más de
dos décadas; en 1995
se perdieron 814,000
empleos.

820
617

Opinión

fuente: elaboración propia con

TIC A.C., libre y justo

•Debilitamiento del
dólar causó un tercer
mes consecutivo de ganancias para el peso.
pág. 6

321,653
MDP

fue el excedente en
2017 y es el precedente más cercano en que
generó utilidad.
• Hacienda advirtió
que no tenían certeza
de recibir un remanente
y por ello no lo consideraron en el plan de
financiamiento 2021.

Crédito de la
banca registra
su cuarta caída
consecutiva

datos del imss y de la presidencia
de la república. gráfico ee

732

802

715

4.2%

fue la contracción en
noviembre del 2020,
en su comparación con
igual mes del 2019.

342

Urbes

y Estados

25

México I Variación
en el empleo
formal 1995-2020
I MILES DE PERSONAS I

31 ENE
2021

En duda,
remanentes
del Banxico
para gobierno

• Los créditos personales se desplomaron
20.3% real anual.
pág. 8
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59.0

$15

-172

-267

-814
1995

Reactivación
económica de
estados, en
cuesta arriba

-647
1996

2001

2009

2010

2017 2020

• Déficit en finanzas
públicas cobrará facturas a gobiernos.
• Los más fuertes en
manufactura están saliendo mejor librados.
pág. 27

Economicón
No habrá una
solución rápida
para el Covid-19
William A.
Haseltine

pág 26

José Soto Galindo
pág 21

La confianza

Columna invitada
Pamela Cerdeira

eleconomista.mx

DESARROLLO
COVID-19 EN
MÉXICO Y GLOBAL

85.088
millones suman los
contagios en el mundo.

muertes en
el mundo

muertes
en méxico

1.842

127,213

casos
en méxico

muertes
en eu

1.448

351,453

Panorama Covid en la Ciudad de México

79%

de ocupación
hospitalaria
lea más del coronavirus en

335,746

26,910
casos activos

casos

21,926
defunciones

confirmados
acumulados

El rastreador eleconomista.mx
*corte

al

2

de enero del

2021
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Al alza, aun en semáforo
rojo, ocupación de camas
en hospitales de ZMVM
Sube 3% saturación hospitalaria en 3 días; pasa de
84% a 87%; hay 8,636 internados por Covid-19; llegan 88 pacientes diario en promedio pág. 12

1,448,755

En 241 superan 70% de espacios ya ocupados; en
136 de 24 entidades ya sin camas disponibles; frente a
demanda crece 0.5% número de nosocomios pág. 8

Decesos; 362 más que
el registro del sábado

CIFRAS EN
MÉXICO AYER
Contagios; 5,211
más en 24 horas

127,213

HOSPITALES COVID-19 EN LA ZMVM
Fuente•Datos Abiertos CDMX

Total: 92 hospitales

Cifras en unidades

Camas generales
En situación crítica: 54

Buena: 10

Media: 22

S/D: 6

En terapia intensiva
En situación crítica: 43

Buena: 11

Media: 29

S/D: 9

Difieren presidente de EU y Fauci sobre cifras de muertos; el magnate
afirma que “son exageradas”; virólogo le revira que son reales pág. 16

Trump presiona para torcer resultado de elección
Pide a secretario de estado de Georgia revocar aval a votación: “sólo quiero hallar 11
mil 780 votos”, le dijo, según reveló TWP.

ENTREVISTA CON ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN

Banxico: moderada
recuperación en
2021 y hasta 2022 a
nivel prepandemia

Nancy Pelosi (foto), al frente de la Cámara
de Representantes dos años más; obtiene
216 votos a favor y 208 en contra. pág. 17

Prevé INE gran desafío
en comicios por virus,
equidad y fiscalización
Con recorte a cuestas va por organizar proceso donde se eligen 20, 868 cargos y 500
diputados; consejeros coinciden en complejidad para evitar contagios. págs. 6 y 7
PREOCUPACIONES
“SE PODRÍAN reducir el número de boletas
en casillas, instalar más casillas o incluso
días para la votación o incentivar el voto
electrónico que permitieran que en las
casillas no se presenten aglomeraciones”
Carla Humphrey
“OBLIGA (reelección de diputados sin
dejar curul) a revisar que los recursos públicos que les proporcionan en la Cámara,
incluso el personal que tienen asignado no
signifique una ventaja en la contienda”
Ciro Murayama
“EL MAYOR RETO es sortear la pandemia
en un contexto de mayor complejidad,
y más retadora para la realización del
proceso electoral, pero a esto se suma la
coordinación con los OPLES”
José Roberto Ruiz
“EL INE debe adecuar el modelo de participación para garantizar la transparencia y certeza
de los comicios en un entorno donde no están
garantizadas las condiciones sanitarias”
Claudia Zavala

“EL PERFIL de la disponibilidad
de vacunas ofrece ya con mayor
proximidad una salida de esta
situación, pero seguimos enfrentando retos y no podemos descartar episodios de volatilidad”
Alejandro Díaz de León

Gobernador del Banco de México

VACUNACIÓN puede
acelerar la economía, considera; no descarta volatilidad
si contagios siguen y si EU
baja ritmo de actividad pág. 13

HOY ESCRIBEN

Por Ivonne Martínez

EL GOBERNADOR del
banco central señala que
este año la reactivación será
gradual; la ubica como “V”, el
escenario menos adverso

Foto•Reuters

David. E. León
Seguridad avanza pág. 6
El Duende
Lealtades que caducan pág. 8
Yolanda Pica
¿Cómo tratar de sobrevivir a la pandemia? pág. 20

Van ya 7 procesos de Morena que acaban en litigios, rupturas...
Designación de candidatos para gubernaturas genera inconformidad; en Colima, Chihuahua,
Zacatecas, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y NL; reprochan “fraudes”, “farsas” e irregularidades
en las encuestas; condenan decisiones de Mario Delgado; van por impugnación. pág. 3

1 final.indd 2

PASOS 1. Recurrir a la CNHJ
A SEGUIR 2. Acudir ante el Tribunal Electoral Local

3. Luego a la Sala Regional del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
4. Última instancia la Sala Superior del TEPJF

04/01/21 00:37
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Mandanos
tu cartita
Que los Reyes lean tu carta
en 24 HORAS; busca las
bases en Vida+ P. 20

@diario24horas

¡POSTEMPORADA LISTA

Washington
cerró como
el último
clasificado en
la ronda de
comodines
DXT P. 21

EN LA NFL!

CUIDA
TU

Hacer ejercicio mantiene equilibrados tus microorganismos
intestinales
VIDA+ P. 19

REUTERS

EJEMPLAR GRATUITO

EN 7 ESTADOS OCUPACIÓN DE 70 A 100% PARA PACIENTES GRAVES
LUNES 4 DE ENERO DE 2021

Escasean camas con
Unidad de Cuidados
Intensivos para Covid

AÑO X Nº 2345 I CDMX

De las 940 unidades hospitalarias que tiene registradas la Secretaría de
Salud, 78 hospitales, es decir, el 8.29%, tienen una ocupación al 100%
de camas con UCI, que requieren ventilador, equipo técnico y personal
especializado para su operación. Al corte del 2 de enero, Tlaxcala
reportaba 100% de sus unidades de este tipo ocupadas, la CDMX, 86.42%;
el Edomex 85.50% MÉXICO P. 4

Al borde del colapso
Debido al Covid-19, personas semi desmayadas y conectadas
a tanques de oxígeno llegan todos los días al Hospital Venados
con la esperanza de ser atendidos. Mientras tanto, familiares
esperan noticias de quienes ya están internados

RECUERDE,
HOY NO
CIRCULA

Este mes
verifican:

LUNES

y4
5 y36

1y2

MARTES

77yy88

5y6

En esta contingencia
mantente informado

Puebla y León, con más casos activos
1,448,755
CONFIRMADOS

5,211
más que el sábado

127,213

53,992
CASOS ACTIVOS

Diciembre 31 al 3 de enero

125,807

126,507

La Cámara de Diputados realizó 13
foros de Parlamento
Abierto, durante el
periodo ordinario
que concluyó el mes
pasado, pero de los
planteamientos expuestos por representantes de
asociaciones, investigadores o activistas, poco se
han tomado en consideración para modificar las
propuestas de reforma MÉXICO P. 3

DEFUNCIONES

126,851

362
más que ayer

FUENTE: datos.covid-19.conacyt.mx

En Acapulco (izquierda), que pasa
a Semáforo Naranja, la gente aún
disfruta de las vacaciones. En
tanto en Oaxaca, el subsecretario
de Salud Hugo López-Gatell no se
pudo quedar en casa y vacacionó
en la playa de Zipolite ESTADOS P. 10

CUARTOSCURO

QUADRATIN

NADIE SE RESISTE A
LAS PLAYAS...

HOY ESCRIBEN

TRUMP INVITA A ‘MEGAMARCHA’ EL DÍA QUE EL CONGRESO AVALA A BIDEN MUNDO P. 14
A ver cómo le hace el presidente López Obrador -ya dijo que todo lo
que sea contra Manuel Bartlett es con él-, para defenderse de la demanda que presentó el gobierno de Tamaulipas “contra quién resulte
responsable’’ por andar falseando firmas y documentos.
ADRIÁN TREJO P. 3

José Ureña
Alberto González
Carlos Pavón
Luis Miguel
Martínez

P.5
P.6
P.8
P.9

Prevén que OPEP
crezca producción de
crudo en febrero
Hoy definen si aumentan a 500 mil
barriles diarios su oferta NEGOCIOS P. 16

Martha Hilda
González
Carlos Ramírez
Alfredo Huerta
Ana María Alvarado

Plastiqueros
buscan vender
sus últimos
inventarios

CDMX P. 7

MARTES
P.10
P.12
P.16
P.20

EL CLIMA

Las capitales de Puebla, Guanajuato y Nuevo León inician
el año con el mayor número de
contagios, de acuerdo con el
recuento que realiza la UNAM
ESTADOS P. 10

Desdeñan los legisladores
opinión de sociedad civil

5 DE ENERO
Nublado

230C
70C

CUARTOSCURO

GABRIELA ESQUIVEL

Con este código QR entras en contacto con
nosotros. O envía “Suscríbeme” al
55 1224 8024 y recibe 24 HORAS en tu celular.

NACIONAL
MTY

INDIGONOMICS

Enfrentamientos
partidistas

Lento retorno laboral
Empresarios reportan un clima de
contratación cautelosamente optimista
después de que en 2020 se registró una
de las crisis laborales más profundas en
varias décadas

La lucha entre los distintos institutos
políticos por ganar adeptos rumbo a
los comicios del 6 de junio próximo
se intensificó con la llegada del 2021,
provocando críticas y señalamientos
entre los distintos aliados y rivales
electorales

24

14

EDICIÓN
EDICIÓN
MONTERREY
MÉXICO
No. 2145: LUNES 4 DE ENERO 2021

reporteindigo.com

EL PORVENIR
El combate de la pandemia de COVID-19 se mantiene como la principal
prioridad en México, sin embargo, las elecciones intermedias en el
mes de junio, así como la creación de empleos para revertir la crisis
económica, serán temas determinantes para el futuro del país
10
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#SATURAN
LOSTIANGUIS

REYES SE
RESISTEN A
QUEDARSE
EN CASA

FOTO: YADÍN XOLALPA

#ENCDMX

FOTO: CUARTOSCURO

#SINCUBREBOCAS

CRECE 44%
VACACIONA GATELL
EN LA PLAYA P6
#SITODO
VABIEN

#OPINIÓN

GRÁFICO: MIGUEL ULLOA

ALHAJERO /
MARTHA
ANAYA /
P5

LA CUESTA
DE ENERO
SE VA HASTA
ABRIL
P23
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Late Edition
Today, clouds giving way to sunshine, seasonable, high 43. Tonight,
becoming mostly cloudy, low 36. Tomorrow, partly cloudy, high 43.
Weather map appears on Page B6.
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ON TAPE, TRUMP PUSHES GEORGIA TO ‘FIND’ VOTES
From Audio Recording of President Trump’s Phone Conversation
With Georgia’s Secretary of State, Brad Raffensperger

Senate Runoffs
Reflect Changes
In Old Red State

We have won this election in Georgia
based on all of this. And there’s nothing wrong with
saying that, Brad. … And there’s nothing wrong with
saying that, you know, um, that you’ve recalculated …

PRESIDENT TRUMP

By JONATHAN MARTIN
and ASTEAD W. HERNDON

With President Trump touching
down in North Georgia on Monday to court white rural voters
and President-elect Joseph R. Biden Jr. rallying support from a diverse electorate in Atlanta, the
high-stakes Senate runoffs are
concluding with a test of how
much the politics have shifted in a
state that no longer resembles its
Deep South neighbors.
Should the two challengers win
Tuesday and hand Democrats
control of the Senate, it will be
with the same multiracial and
heavily metropolitan support that
propelled Mr. Biden to victory in
Georgia and nationally. And if the
Republican incumbents prevail, it
will be because they pile up margins in conservative regions, just
as Mr. Trump did.
That’s a marked change from
the 2000 election, when George W.
Bush won decisively in the Atlanta suburbs to capture the state
and Democrats still ran competitively with right-of-center voters
in much of rural North and South
Georgia.
After resisting the tide of Republicanism longer than in other
parts of the South — it didn’t elect
its first G.O.P. governor until 2002
— Georgia became a reliably red
state in the nearly two decades
since. But now, it’s fast becoming a
political microcosm of the country.
Although Georgia still skews
slightly to the right of America’s
political center, it has become politically competitive for the same
demographic reasons the country
is closely divided: Democrats
have become dominant in big cities and suburban areas but they
suffer steep losses in the lightlypopulated regions that once
elected governors, senators and,
in Georgia, a native-born president, Jimmy Carter.
“Georgia is now a reflection of
the country,” said Keith Mason, a
former chief of staff to Zell Miller,
the late Democratic governor and
U.S. senator from a small town in
North Georgia. Mr. Miller helped
hold off Republican realignment
in the state in the 1990s only to accelerate it in the early 2000s when
he crossed party lines to endorse
Mr. Bush’s re-election.
Conservative Democrats like
Mr. Miller are rare, as are the sort
Continued on Page A20

Well Mr. President, the challenge that
you have is the data you have is wrong.
BRAD RAFFENSPERGER

♦

You know what they did and you’re not reporting
it. That’s a criminal — that’s a criminal offense. And
you can’t let that happen. That’s a big risk to you
and to Ryan, your lawyer. And that’s a big risk. ... So
look. All I want to do is this. I just want to find 11,780
votes, which is one more than we have because we
won the state.

TRUMP

♦

I watched you this morning and you said, uh,
well, there was no criminality. But I mean, all of this
stuff is very dangerous stuff. When you talk about no
criminality, I think it’s very dangerous for you to say
that.

TRUMP

♦

Mr. President, you have people that
submit information and we have our people
that submit information. And then it comes
before the court and the court then has to make a
determination. We have to stand by our numbers.
We believe our numbers are right.

RAFFENSPERGER

Why do you say that though? I don’t know. I
mean, sure, we can play this game with the courts,
but why do you say that?

TRUMP

New Congress Opens Official Rejects Call
With Republicans
to Overturn State’s
Bitterly Divided
Election Result
By CARL HULSE

WASHINGTON — After four
years of enabling and appeasing
President Trump, Republicans
find themselves at the end of his
tenure in exactly the place they
had so desperately tried to avoid:
a toxic internecine brawl over his
conduct and character that could
badly damage their party.
With their Senate power on the
line in Georgia in one day, Republicans entered the new Congress on
Sunday bitterly divided over the
basic question of whether to acknowledge the reality that Mr.
Trump had lost the election, or to
abet his unjustified and increasingly brazen attempts to overturn
the results.
The extraordinary conflict
among congressional Republicans reflects the dilemma they
face after four years of acquiescence to Mr. Trump’s whims and
silence in the face of his most outrageous actions. Now that the
president has escalated his demands to subvert an election, they
are confronting a litmus test involving democracy itself, keenly
aware that many voters could
punish them for failing to back Mr.
Trump.
The rift has thrust Republicans
— who typically try to minimize
their differences in public — into
an intramural battle more pronounced than any other of the
Trump era before what would normally be a routine joint session on
Wednesday to certify Presidentelect Joseph R. Biden Jr.’s victory.
Top party officials, including the
top two Senate leaders and the No.
3 House Republican, quietly
pushed back against what all
sides conceded would be a futile
effort — though one that has the
backing of a growing segment of
the party — to reject the results.
Others spoke out publicly
against the instigators of the
move to invalidate Mr. Biden’s
win, accusing them of putting political ambition before the nation’s
interest.
“Efforts to reject the votes of
the Electoral College and sow
doubt about Joe Biden’s victory
strike at the foundation of our Republic,” Paul D. Ryan, the former
House speaker and Republican
Continued on Page A14

By MICHAEL D. SHEAR
and STEPHANIE SAUL

WASHINGTON — President
Trump pressured Georgia’s Republican secretary of state to
“find” him enough votes to overturn the presidential election and
vaguely threatened him with “a
criminal offense” during an hourlong telephone call on Saturday,
according to an audio recording of
the conversation.
Mr. Trump, who has spent almost nine weeks making false
conspiracy claims about his loss
to President-elect Joseph R. Biden
Jr., told Brad Raffensperger, the
state’s top elections official, that
he should recalculate the vote
count so Mr. Trump, not Mr. Biden,
would end up winning the state’s
16 electoral votes.
“I just want to find 11,780 votes,
which is one more than we have,”
Mr. Trump said during the conversation, according to a recording
first obtained by The Washington
Post, which published it online
Sunday. The New York Times also
acquired a recording of Mr.
Trump’s call.
The president, who will be in
charge of the Justice Department
for the 17 days left in his administration, hinted that Mr. Raffensperger and Ryan Germany,
the chief lawyer for secretary of
state’s office, could be prosecuted
criminally if they did not do his
bidding.
“You know what they did and
you’re not reporting it,” the president said during the call. “You
know, that’s a criminal — that’s a
criminal offense. And you know,
you can’t let that happen. That’s a
big risk to you and to Ryan, your
lawyer. That’s a big risk.”
The effort to cajole and bully
elected officials in his own party
— which some legal experts said
could be prosecuted under Georgia law — was a remarkable act by
a defeated president to crash
through legal and ethical boundaries as he seeks to remain in
power.
By any standard measure, the
election has long been over. Every
state in the country has certified
its vote, and a legal campaign by
Mr. Trump to challenge the results
has been met almost uniformly
Continued on Page A15

RAMIFICATIONS President Trump’s actions could violate statutes on

election fraud, depending on interpretation, lawyers said. PAGE A16

Delay 2nd Doses? Give 2 Half-Doses? Vaccine Lag Fuels a Debate Lawsuits Target a Covid Fund
Meant to Help Black Residents
By KATHERINE J. WU
and REBECCA ROBBINS

As governments around the
world rush to vaccinate their citizens against the surging coronavirus, scientists are locked in a
heated debate over a surprising
question: Is it wisest to hold back
the second doses everyone will
need, or to give as many people as
possible an inoculation now — and
push back the second doses until
later?
Since even the first shot appears to provide some protection
against Covid-19, some experts
believe that the shortest route to
containing the virus is to disseminate the initial injections as
widely as possible now.
Officials in Britain have already
elected to delay second doses of
vaccines made by the pharmaceutical companies AstraZeneca and
Pfizer as a way of more widely distributing the partial protection afforded by a single shot.
Health officials in the United
States have been adamantly opposed to the idea. “I would not be
in favor of that,” Dr. Anthony S.
Fauci, the nation’s top infectious
disease expert, told CNN on Friday. “We’re going to keep doing

By JOHN ELIGON

OCTAVIO JONES FOR THE NEW YORK TIMES

People lined up for vaccinations last week in Lehigh Acres, Fla. About 300 doses were available.
what we’re doing.”
But on Sunday, Moncef Slaoui,
scientific adviser of Operation
Warp Speed, the federal effort to
accelerate vaccine development
and distribution, offered up an in-

TRACKING AN OUTBREAK A4-7

India Clears 2 Vaccines
The approvals, which include a shot
developed in India, begin a vast campaign to inoculate 1.3 billion.
PAGE A4

triguing alternative: giving some
Americans two half-doses of the
Moderna vaccine, a way to possibly milk more immunity from the
nation’s limited vaccine supply.
The rising debate reflects na-

tionwide frustration that so few
Americans have gotten the first
doses — far below the number the
administration had hoped would
be inoculated by the end of 2020.
Continued on Page A6

Black civic leaders in Oregon
heard the alarm bells early in the
pandemic.
Data and anecdotes around the
country suggested that the coronavirus was disproportionately
killing Black people. Locally,
Black business owners had begun
fretting about their livelihoods, as
stay-at-home orders and various
other measures were put into
place. Many did not have valuable
houses they could tap for capital,
and requests for government assistance had gone nowhere.
After convening several virtual
meetings, the civic leaders proposed a bold and novel solution
that state lawmakers approved in
July. The state would earmark $62
million of its $1.4 billion in federal
Covid-19 relief money to provide
grants to Black residents, business owners and community organizations enduring pandemic-related hardships.
“It was finally being honest:
This is who needs this support
right now,” said Lew Frederick, a
state senator who is Black.

INTERNATIONAL A8-12

BUSINESS B1-5

Examining French Publishers

Oil Careers on the Skids

The release of “Consent” put France’s
literary establishment under a harsh
spotlight, forcing it to confront a nation
it resembles less and less.
PAGE A8

Students and recent graduates struggle
to get hired as the fossil fuel industry
cuts tens of thousands of jobs, some of
which may never come back. PAGE B1

China’s Leader Builds Leverage
President Xi Jinping is making trade
deals, in hopes of heading off U.S. efforts to rally a united front.
PAGE A9
NATIONAL A13-20

A Cry of Discrimination
Over the Economic
Aid in Oregon
But now millions of dollars in
grants are on hold after one Mexican-American and two white business owners sued the state, arguing that the fund for Black residents discriminated against them.
The dispute in Oregon is the latest legal skirmish in the nation’s
decades-long battle over affirmative action, and comes in a year in
which the pandemic has starkly
exposed the socioeconomic and
health disparities that AfricanAmericans face. It has unfolded,
too, against the backdrop of the
Black Lives Matter movement,
with institutions across America
— from corporations to city councils — acknowledging systemic
racism, and activists demanding
that meaningful steps be taken to
undo racial inequities.
Politicians, social scientists and
Continued on Page A17

SPORTSMONDAY D1-5

OBITUARIES D6-8

ARTS C1-6

No Fans to Keep in the Seats

A Trailblazing Businesswoman

Relentlessly Super Stylish

The pandemic has shelved N.B.A. halftime performers, exacting a financial
and emotional toll.
PAGE D5

Shirley Young rose in advertising before General Motors took her onboard,
and in a second act served as a cultural
diplomat to China. She was 85. PAGE D6

Wonder Woman has remained steadfast
in her decades-long fight for justice, but
her costumes have evolved quite a bit,
George Gene Gustines writes. PAGE C2

‘Relapsing Left and Right’

Concerns About Tribal Health

An Eventful N.F.L. Week 17

Substance-abuse centers say the shift
from in-person programs to virtual care
has led to a worrisome trend. PAGE A7

A federal agency reduced a hospital in
New Mexico to a clinic — in the middle
of the pandemic.
PAGE A13

The Jets fired Coach Adam Gase after
finishing 2-14, and the Browns ended a
long playoff absence.
PAGES D2-3
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Kara Swisher
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Last week: DJIA 30606.48 À 406.61 1.3%

NASDAQ 12888.28 À 0.7%

STOXX 600 399.03 À 0.8%
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OIL $48.52 À $0.29

McConnell, Pelosi Retain the Reins as New Congress Convenes

What’s
News
Business & Finance
GM Resorts is seeking
to buy British gaming
company Entain, in the latest
move by a casino operator to
double down on the red-hot
online-gambling business. A1

M

 Tesla fell just shy of its
goal of delivering at least
half a million vehicles after
the Covid-19 outbreak temporarily closed the company’s lone U.S. car plant. B1
 Quibi is in advanced talks
to sell its content catalog to
Roku, which would provide it
with a roster of exclusive programming for streaming. B1
 Icahn sold over half of his
stake in Herbalife and is relinquishing his seats on the nutritional-supplements company’s
board, taking a step back from
a longtime investment. B1
 Fiat and Peugeot shareholders are set to approve the
companies’ merger on Monday, a deal that is expected to
create the third-largest car
maker by vehicle sales. B3
 A logjam in the global
shipping industry is testing
the resilience of China’s exporters, drivers of the country’s economic recovery. A9

World-Wide
 Trump in a telephone call
on Saturday urged Georgia
Secretary of State Brad
Raffensperger to overturn the
November election results
that delivered the state to
President-elect Joe Biden. A1
 U.S. workers can look
forward to improved postpandemic commutes because of the expected staying power of the work-fromhome trend, say people who
study transportation. A1
 Pelosi won a fourth term as
House speaker, showing in the
first vote of the new session of
Congress how her narrow majority will make it tough for
House Democrats to pass legislation in the new Congress. A4

CAPITOL ROLES: Senate Majority Leader Mitch McConnell, with his wife, Transportation Secretary Elaine Chao, takes part
in a swearing-in ceremony, and Nancy Pelosi, shown arriving at the Capitol, won her fourth term as House speaker. A4

MGM Seeks U.K. Betting Firm
BY CARA LOMBARDO

Logjam Tests China Shippers
Soaring demand for Chinese exports in recent months has
outpaced the capacity of the global shipping industry, which
has been slowed by pandemic safety measures. A9
Exports from and imports to China,
change from a year ago
Exports

s 2021 Dow Jones & Company, Inc.
All Rights Reserved

Trump
Pressures
Official
To ‘Find’
Votes

rebuffed. The new bid comes
with financial backing from
the MGM’s largest shareholder, IAC/InterActiveCorp.,
the people said.
The exact details and value
of the new bid couldn’t be
learned, but it is above the
£12.85, or $17.56 at current exchange rates, a share MGM
had previously offered late last
year, the people said. There is
no guarantee Entain will be receptive to the new offer or

that there will be a deal.
Like its peers, MGM has
been under pressure as the
coronavirus pandemic kept its
biggest moneymakers—casinos and hotels on the Las Vegas Strip—closed or operating
at sharply reduced capacity
for much of the year.
The online-gaming market,
meanwhile, was booming before the pandemic gave it an
additional boost. That has
Please turn to page A2

ATLANTA—President Trump
in a telephone call on Saturday
urged Georgia Secretary of
State Brad Raffensperger to
overturn the November election
results that delivered the state
to President-elect Joe Biden.
At one point in the roughly
hourlong call, Mr. Trump told
Mr. Raffensperger that he could
face legal action and said he
wanted him to find nearly
12,000 votes so he could reverse
Mr. Biden’s victory.
“I just want to find 11,780
votes, which is one more than
we have because we won the
state,” he told Mr. Raffensperger on the call, adding
later, “it’s not a problem that is
going away.” Mr. Biden won the
state by 11,779 votes out of
about 5 million cast.
A recording of the call was
reviewed by The Wall Street
Journal.
News of the extraordinary
Please turn to page A4
 How the challenge to Biden’s
win will play out...................... A4
 GOP pours money into
Georgia race............................... A5

Crush of Covid-19 Patients
Strains U.S. Hospitals
Crowding at major health-care centers puts stress on smaller facilities
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BY MELANIE EVANS, IAN LOVETT
AND CHRISTINE MAI-DUC
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High-court lawyers wrestle with how to
argue cases remotely; a hoodie solution
BY MATT GROSSMAN
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 India’s emergency authorization of two Covid-19
vaccines begins a massive
government inoculation
campaign in the world’s second-most-populous nation. A7
 Israel has inoculated nearly
half of its most at-risk citizens and more than 10% of
the population in two weeks
as authorities accelerate a
Covid-19 vaccination drive. A7
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and-mortar presence. It would
come on the heels of other recent consolidation in the industry.
MGM recently made an offer to buy the owner of the
popular British gambling
brand Ladbrokes, which has a
market value of about $9 billion, the people said. The offer,
which would have a substantial stock component, comes
after an earlier, roughly $10
billion all-cash overture was

MGM Resorts International
is seeking to buy British gaming company Entain PLC, people familiar with the matter
said, in the latest move by a
casino operator to double
down on the red-hot onlinegambling business.
A combination could create
one of the few large gaming
companies in the world with a
significant online and bricks-
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BY CAMERON MCWHIRTER
AND LINDSAY WISE

 The Marines are stepping
up training for island-based
conflict in the Western Pacific, putting them at the
leading edge of a pivot by
the U.S. to face the military
challenge from China. A8

JOURNAL REPORT
Year-End Review:
Lessons from a crazy year
in financial markets. R1-12

EURO $1.2216

Tells Georgia secretary
of state to recalculate
results, warns of legal
action in phone call

FROM LEFT: KEVIN DIETSCH/PRESS POOL; TING SHEN/BLOOMBERG NEWS

 Investors ended 2020 by
piling into a broad range of
assets, driving up prices. That
has raised expectations that a
powerful economic comeback
will fuel even more gains. B1

HHHH $4.00

Neal Katyal has argued 43
cases before the Supreme
Court. Until the coronavirus
pandemic hit, he hadn’t once
enlisted his son as an assistant.
Now, Mr. Katyal and other
lawyers appearing in the nation’s
highest
court have to argue their cases
remotely, which
often
means
from home. In
November,
as

Mr. Katyal prepared in his
home office to represent the
city of Philadelphia in a case
about religious objections to
same-sex parents, he worried
about the street noise.
So he gave his 19-year-old
son $100 and instructed him
to go outside and dole out
cash to quiet down any noisemakers.
Sure
enough, minutes
before the hearing began, a
truck rolled up,
Please turn to
page A12

On New Year’s Day at Kaiser Permanente
Baldwin Park Medical Center in Southern
California, the overflowing emergency room
spilled into the hallway. Doctors treated patients on oxygen in the waiting room after
running out of beds. Some 80% of patients
admitted in recent days have Covid-19.
In Texas, patients who need to be transferred from small facilities to big metropolitan hospitals sit in limbo for hours or days,
putting them at risk of developing complications from delays. Desperate smaller hospitals have flown patients as far as Albuquer-

que, N.M., and Oklahoma City for an open
bed.
In North Carolina, rising numbers of intensive-care patients in Charlotte have
forced doctors to save those beds for the
“sickest of the sickest” from Covid and find
somewhere else in hospitals for all other
critically ill patients, one hospital official
said.
Across the nation, the surge of coronavirus cases is crowding large metro hospitals
with Covid-19 patients, pushing occupancy
Please turn to page A12
 India readies massive inoculation effort........... A7
 Israel takes lead in vaccination rates................. A7

Workers’ Commutes
Expected to Improve
BY SCOTT CALVERT
Before the coronavirus upended daily life, it took transportation planner Patrick
Mandapaka an hour to commute to work near downtown
Houston. When the pandemic
eases, he expects lighter traffic will shave 15 to 30 minutes
off that drive—time he can
spend with family or on his favorite walking trail instead of
staring at car bumpers.
Workers across the U.S. can
look forward to similarly improved post-pandemic commutes because of the anticipated staying power of the
work-from-home trend, people
who study transportation said.
Even after offices reopen on
a large scale, many employees

will likely go in only a few days
a week and a large share will
have flexibility to travel at offpeak times, according to recent
surveys. Fewer cars on the
road during rush hour would
mean less traffic congestion.
“It will be as though maybe
you added a lane each direction in the freeway,” said Tim
Lomax, research fellow at the
Texas A&M Transportation Institute. “This telework phenomenon has shown people
that they don’t have to be in
the office all the time.”
The impacts will depend on
a range of factors, including
how much leeway employers
give and the choices employees make. In big metro areas
with robust public transit sysPlease turn to page A6
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PERSONAL JOURNAL
A look at the pros and
cons of an M.B.A., as
applications are on the
rise. A13
SPORTS
Alabama and Ohio
State took different
paths to the
playoffs. A16
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Trump presionó para
alterar el resultado en Georgia
P6
ELECCIONES EE UU

El Atlético afianza su
liderato al vencer al Alavés (1-2)
DEPORTES

P31

España negocia Los festivos ocultan la
magnitud de la tercera ola
un acuerdo
militar con el
Reino Unido

El número de pruebas cayó un 13% en la semana de Navidad
mientras se acumulan señales de que los contagios se aceleran

El Gobierno quiere incluir “medidas
de confianza” sobre Gibraltar

ORIOL GÜELL, Barcelona
La incidencia de la pandemia
del coronavirus no ha dejado de
crecer desde la primera semana
de diciembre, pero la sucesión
de días festivos por las Navidades impide medir la magnitud
real de esta tercera ola. Los con-

tagios han subido desde 189 por
100.000 habitantes en 14 días
hasta 280 el pasado jueves, última fecha con datos. Las cifras
publicadas por Cataluña y Andalucía, entre otras comunidades,
alertan de que el aumento de casos se está acelerando, pero me-

dir a qué ritmo resulta imposible ante el menor número de
pruebas realizadas en las semanas con festivos. En la del 21 al
27 de diciembre, las comunidades realizaron 843.330 PCR y
test de antígenos, un 13% menos
que en la anterior.
PÁGINA 21

MIGUEL GONZÁLEZ / J. A. CAÑAS
Madrid / Cádiz
España y el Reino Unido negocian un convenio en materia de
seguridad y defensa para garantizar la cooperación una vez consumado el Brexit. El objetivo es firmar un acuerdo que comprenda
todos los campos de colaboración en este terreno, lo que incluirá la lucha contra el yihadismo,
la ciberdefensa o las misiones militares conjuntas, según fuentes
diplomáticas españolas.
El Gobierno español pretende
introducir en ese acuerdo “medidas de confianza” respecto al uso
de la base militar de Gibraltar,
con el objetivo de evitar conflictos como los que se han repetido
en el pasado. El 31 de diciembre,
Madrid y Londres acordaron que
el Peñón se incorpore al espacio
Schengen, lo que se plasmará en
un tratado entre la UE y el Reino
Unido.
PÁGINAS 14 Y 15

MARGARITIS SCHINAS
Vicepresidente para Asuntos
Migratorios de la Comisión Europea

“Hay que lograr
un control férreo
de las fronteras,
como EE UU”
CLAUDI PÉREZ, Bruselas
Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea, defiende que con el pacto migratorio
que plantea Bruselas no se darían
crisis como la de Canarias. “Hay
que lograr un control férreo de las
fronteras europeas, como hace
EE UU”, dice en una entrevista
con EL PAÍS.
PÁGINAS 2 Y 3

Un grafiti, en una de las pocas paredes que siguen en pie en un edificio abandonado a escasos 200 metros del puerto de Beirut.

Cinco meses después de la brutal explosión,
las víctimas denuncian la falta de ayudas

El presente
que vivimos está
haciendo historia
Suscríbete a los hechos

El flujo de
migrantes hacia
Europa se frena
por la pandemia P3

/ N. S.
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Beirut, aún
entre los escombros
NATALIA SANCHA, Beirut
Un niño que sopla pompas rosas
de jabón y una Mona Lisa armada con un lanzagranadas se han
quedado solos en un piso del barrio de Gemeiza, en Beirut. Están
pintados sobre el único par de
muros que sobrevivió a la brutal
explosión de un depósito de 2.750
toneladas de nitrato de amonio
mal almacenado en el puerto de

la ciudad. En un piso cercano,
una mujer despertó del coma hace dos meses. Es una de los más
de 6.500 heridos que provocó la
deflagración. Unas 350.000 personas han tenido que abandonar
sus hogares. Cinco meses después del suceso, en una ciudad
aún en ruinas, las víctimas se quejan de la falta de ayudas para retomar su vida.
PÁGINA 5

$2.75 DESIGNATED AREAS HIGHER

© 2021

D

latimes.com

MONDAY, JANUARY 4, 2021

Trump presses
official to ‘find’
winning votes
Recorded call reveals
mix of flattery, threats
to reverse president’s
loss in Georgia, but
election chief refuses.
By Laura King

Bill O’Leary Pool Photo

H OU S E S P E A K E R NA R ROW LY R E E LE CTE D
Rep. Nancy Pelosi (D-San Francisco) waves the gavel on the first day of the 117th Congress. She retained
her leadership post with a 216-209 vote, signaling a tough legislative year for Democrats. NATION, A8

Outbreaks worsen at job sites
Surge deepens inequity for people who can’t afford to stay in
By Rong-Gong Lin II,
Alex Wigglesworth,
Soumya Karlamangla
and Wendy Lee
With Los Angeles County
now a leading hot spot of
America’s coronavirus crisis, the statistics are hard to
process. A person is dying
every 10 minutes. And Mayor
Eric Garcetti noted Sunday
that a person is getting infected every six seconds.
But one thing about the
pandemic has not changed
during the darkest phase:
those who suffer most. For
those with the means to stay
home and the strength to
avoid gatherings, COVID-19
has remained a relatively
low risk. For people living in
crowded conditions and who
must work, it’s become an
even more mortal threat.
Workplaces remain an
area of growing concern,
amid new outbreaks at retail

Robert Gauthier Los Angeles Times

FUNERAL HOME workers move Rafael Martinez’s

casket after his family said its final goodbye Aug. 5.

Fauci challenges
Trump on COVID

Dodger Stadium
test site reopens

Infectious disease expert
says the death toll isn’t
“fake,” as the president
claims. NATION, A8

City had stopped virus
checks for the holiday
weekend to make traffic
changes. CALIFORNIA, B1

establishments as well as
other businesses deemed essential. The massive increase in cases makes the
chances of workplace transmission higher.
“If you had a workplace
before where you had 500
workers, there might be one
person who was infected, so
the risk of transmitting it
to a lot of people was lower,”
Dr. Jeffrey Gunzenhauser,
Los Angeles County’s chief
medical officer, said Sunday.
“But now, with the prevalence of infection at 1% or
higher, if they have 500 employees, maybe five are infected. And it magnifies the
chances it can spread in the
workplace.”
There are seven Costco
warehouses with clusters of
confirmed cases of at least 15
infected staffers, with a Culver City location reporting 71
staffers testing positive for
the virus, one in Van Nuys
[See Outbreaks, A11]

WASHINGTON — President Trump demanded that
Georgia’s top election official help him “find” enough
votes to overturn Presidentelect Joe Biden’s victory in
the state, according to a
phone recording made public Sunday that pointed to a
brazen new chapter in the
president’s attempt to overturn his election defeat.
In an hourlong phone call
Saturday, reported Sunday
by the Washington Post and
the
Atlanta
JournalConstitution, Trump cajoled, flattered and implicitly threatened Secretary of
State Brad Raffensperger,
marshaling elaborate conspiracy theories to support
his claim that he had won a
state that Biden carried by
almost 12,000 votes.
Raffensperger, a Republican, rejected the president’s
blunt
overtures,
telling him: “The data that
you have is wrong,” according to the audio recording.
The Journal-Constitution
said the authenticity of the
recording was confirmed by
[See Trump, A10]

With Senate control
at stake in two races,
Trump’s fraud claims
could depress turnout.

COLUMN ONE
DALTON, Ga. — Just
days before Georgia’s Senate runoff election, Kasey
Carpenter strode into his
bustling Southern homestyle restaurant and got
straight to the point.
“Bobby,” the restaurant
owner hollered at a regular,
“have you voted?”
Bob Cummings, 64, nodded, and Carpenter let out a
whoop at having scored a reliably Republican vote. The
GOP state representative
knows his party has no votes
to spare in Georgia’s Tuesday runoff races that will determine control of the U.S.
Senate. Early election data
reveal voters in the state’s

By Kevin Rector
inned to the
ground by the cop
who lived across
the street, Daniel
Garza tried to
mentally prepare for the
moment his wrist would
break.
The pain was already
intense. What would it feel
like if his wrist actually
snapped?
“I was trying to be a man
and trying to hold in the
pain, but, man, that wristlock hurts,” Garza recalled.
“He’s just bending it and
bending it.”
What preceded the altercation between Garza and
his neighbor, Los Angeles
Police Sgt. Mario Cardona,
was a family drama involving Cardona’s stepdaughter,
whom Garza had dated. She
claimed that Garza had
briefly kidnapped her —
which he denies.
What has happened in
the more than five years
since is a whirlwind of litigation and bureaucracy.
[See LAPD, A14]
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‘You would be
really respected
if you could
straighten this
out. You have a
big election
coming up on
Tuesday.’
P RESIDENT T RUMP,
suggesting to Georgia
Secretary of State Brad
Raffensperger that if state
officials supported his effort to
overturn the presidential vote,
it would be beneficial to
Republican Sens. Kelly Loeffler
and David Perdue, who will be
facing Georgia voters in
Tuesday’s runoff

In Georgia, GOP
feels some unease

By Jenny Jarvie
and Janet Hook

He fought
the law;
nobody
won

Evan Vucci Associated Press

Democratic
strongholds
have shown up in force while
turnout is lagging in this
Trump-supporting swath of
northwest Georgia.
“We still got a good ways
to go,” said Carpenter as he
prepared to host Sen. David
Perdue, one of the two Republicans in the runoff, at
another of his restaurants.
“We’re not anywhere near
where we need to be.”
That’s one of the reasons
President Trump will be
holding a rally Monday in
this blue-collar town of
33,000 that is a carpet and
flooring manufacturing hub:
to inspire Republicans to
flood the polls on election
day and erase Democrats’
apparent advantage in early
voting, which ended last
week.
The stakes are enormous
in Georgia’s choice between
Republican Sens. Perdue
and Kelly Loeffler and their
Democratic rivals, Jon Ossoff and Raphael Warnock,
[See Georgia, A9]
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MARISOL ARAUJO, an intensive care nurse, makes her way to check on a

COVID-19 patient at Arrowhead Regional Medical Center in Colton.

Hospitals wait for even
heavier shoes to drop

San Francisco
struggles with
deadly drug trade
Few can agree on how to
handle a crisis worsened
by the pandemic and the
rise of fentanyl and
cheap narcotics in the
Tenderloin and other
areas. CALIFORNIA, B1

A ‘death spiral’
for state’s GOP?
Republicans recaptured
four congressional seats,
but analysts say the
party is still struggling.
CALIFORNIA, B1

Weather
Mostly sunny.
L.A. Basin: 64/49. B6

Inland Empire especially feels COVID onslaught
By Ruben Vives
As Dr. Louis Tran walked through the
field hospital outside Arrowhead Regional Medical Center in Colton, he
passed weary casualties of a COVID-19
surge with no peak yet in sight. Young and
old, they slept on cots while receiving oxygen through nasal tubes.
One of the largest hospitals in San
Bernardino County, the 456-bed facility
ran out of intensive care unit space two
weeks ago amid an onslaught of COVID
cases across Southern California.
By now, the effects of the surge on hospitals have become familiar: Ambulances
waiting up to six hours to offload patients. People suffering from other ail-

ments, including one with kidney failure,
being treated outside the hospital for
more than two hours before a bed opened
up. Medical staff thinking about what
other areas of the hospital, including conference rooms, can be used to treat the ill.
And yet, Tran said, he believes the
worst is yet to come.
“We knew there was [another] wave
coming in the wintertime,” Tran said.
“But I did not expect to have as many sick
people who required ICU care like we’ve
been having.”
Hospitals across Southern California
have been hit hard by the recent
COVID-19 surge. Many of them are operating at peak capacity and are concerned about an [See Hospitals, A11]
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JO H N N Y- O N -T H E- SP O T
John Wolford answered the call for the Rams,
who will face Seattle in the playoffs. SPORTS, D1

BUSINESS INSIDE: LA Weekly chief Brian Calle discusses his Village Voice purchase. A12
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SECRETARIA DE SALUD
NORMA Oficial Mexicana NOM 001 SSA1 2020 Que instituye la estructura de la Farmacopea de los Estados
Unidos Mexicanos y sus suplementos y el procedimiento para su revisión actualización edición y difusión

Al margen un sello con el Escudo Nacional

que dice

Estados Unidos Mexicanos

SALUD

Secretaría

de Salud

JOSÉ ALONSO NOVELO BAEZA Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y
Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario con
fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 4 de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo 3o fracción XXIV 13 Apartado A fracciones I y II 17 bis fracciones I II III
VI y VII 194 194 Bis 195 200 fracción III 221 226 y 258 de la Ley General de Salud 38 fracción II 40
fracciones I V y XI 41 43 y 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 81 Bis 131
177 y 190 Bis 1 del Reglamento de Insumos para la Salud 28 del Reglamento de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización y 3 fracciones I inciso b y II así como 10 fracciones IV y VIII del Reglamento de
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y
CONSIDERANDO

Que con fecha 25 de noviembre de 2019 en cumplimiento del acuerdo del Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Regulación y Fomento Sanitario y de lo previsto por el artículo 47 fracción I de la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de la
presente Norma a efecto de que dentro de los 60 días naturales siguientes a dicha publicación los
interesados presentaran sus comentarios ante dicho Comité
Que con fecha previa fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la respuesta a los comentarios
recibidos por el mencionado Comité en los términos del artículo 47 fracción III de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización y
Que en atención a las anteriores consideraciones contando con la aprobación del Comité Consultivo
Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario he tenido a bien expedir y ordenar la
publicación en el Diario Oficial de la Federación de la
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 001 SSA1 2020 QUE INSTITUYE LA ESTRUCTURA DE LA
FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SUS SUPLEMENTOS Y EL

PROCEDIMIENTO PARA SU REVISIÓN ACTUALIZACIÓN EDICIÓN Y DIFUSIÓN
PREFACIO

En la elaboración de la presente Norma participaron
SECRETARÍA DE SALUD
COMISIÓN COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA
ESPECIALIDAD

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación de Control Técnico de Insumos
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Subdirección de Infraestructura

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Facultad de Química
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CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION
Sector Industrial Médico

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS A C
ASOCIACIÓN FARMACÉUTICA MEXICANA A C
ASOCIACIÓN MEXICANA DE INDUSTRIAS INNOVADORAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS A C
ASOCIACIÓN MEXICANA DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS A C
ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES EN REGULACIÓN SANITARIA DE LA INDUSTRIA DE
INSUMOS PARA LA SALUD A C

COLEGIO NACIONAL DE QUÍMICOS FARMACÉUTICOS BIÓLOGOS MÉXICO A C
PRODUCCIÓN QUÍMICO FARMACÉUTICA A C
ÍNDICE
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3 Términos definiciones y términos abreviados
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5 Estructura

6 Proceso de emisión de la FEUM y sus Suplementos
7 Sustancias de Referencia

8 Concordancia con normas internacionales y mexicanas
9 Bibliografía
10 Observancia

11 Vigencia
12 Apéndice Normativo A Estructura de interiores de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y
sus Suplementos
0 Introducción

La Secretaría de Salud conforme a lo previsto por el artículo 195 de la Ley General de Salud debe
mantener permanentemente actualizada la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos para lo cual se
apoya en la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos cuyo Consejo
Directivo tiene como facultad definir y aprobar los sistemas y procedimientos para el funcionamiento de dicha
Comisión en términos de lo dispuesto en el artículo 7o fracción VII del Acuerdo por el que se modifica el
diverso que crea la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos publicado el
26 de septiembre de 1984 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2007
La Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos es un cuerpo colegiado
asesor de la Secretaría de Salud que tiene por objeto participar en la elaboración revisión y actualización
permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos para productos o
actividades específicas
La Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos es el documento normativo de los insumos para la
salud establecido en la Ley General de Salud y expedido por la Secretaría de Salud que coadyuva a
garantizar la salud pública mediante la consignación de
Los métodos de análisis y las sustancias de referencia y en su caso las soluciones y reactivos
necesarios para su ejecución
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Los requisitos sobre las especificaciones de identidad pureza y calidad de los insumos para la salud
y sus materias primas
Otros requisitos aplicables a sistemas críticos Buenas Prácticas de Laboratorio intercambiabilidad
de medicamentos incertidumbre envases primarios cultivos microbianos validación de métodos analíticos y
regulación farmacéutica y
Los requisitos relativos al manejo almacenamiento distribución y dispensación de medicamentos y
demás insumos para la salud
Para la elaboración

revisión y actualización permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos

Mexicanos y sus Suplementos es necesaria la participación de profesionistas expertos en campos específicos
de las ciencias farmacéuticas y áreas afines así como de representantes de la autoridad sanitaria que sean
designados como enlaces institucionales entre las diferentes comisiones que conforman la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS
La figura de Comités de Expertos está
recomendada por la Organización Mundial de la Salud en su documento Buenas Prácticas de Farmacopeas
véase el inciso 9 2 de esta Norma

Por tales motivos es que se instituye la Norma Oficial Mexicana la organización y operación para la
revisión actualización y edición de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos
oficiales para productos o actividades específicas
1 Objetivo y campo de aplicación
1 1 Objetivo
Esta Norma Oficial Mexicana establece las directrices para la estructuración de la Farmacopea de los
Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos y para el procedimiento de su revisión actualización edición
y difusión
1 2 Campo de aplicación
Esta Norma es de observancia obligatoria para los sectores público y privado que participan en la
revisión actualización y edición de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos
2 Referencias normativas

Para la aplicación correcta de esta Norma

no es necesario consultar ninguna otra Norma Oficial

Mexicana

3 Términos definiciones y términos abreviados
3 1 Términos y definiciones
Para los propósitos de esta Norma se entiende por
3 1 1 Aditivo a toda sustancia que se incluya en la formulación de los medicamentos y que actúe como
vehículo conservador o modificador de algunas de sus características para favorecer su eficacia seguridad
estabilidad apariencia o aceptabilidad
3 1 2 Asociación gremial a la agrupación de carácter sectorial u organización privada o civil que reúne a
personas físicas o morales con el propósito de promover la racionalización desarrollo y protección de las

actividades que les son comunes por su profesión oficio o rama de la producción o de los servicios y de las
acciones conexas

3 1 3 Calidad al cumplimiento de especificaciones establecidas para garantizar la aptitud de uso
3 1 4 Comisión Permanente de la FEUM CPFEUM

al órgano técnico asesor de la Secretaría de Salud

que tiene por objeto participar en la elaboración en la revisión y actualización permanente y en la difusión de
la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos
3 1 5 Dispositivo Médico a todo instrumento aparato utensilio máquina incluido el software para su
funcionamiento producto o material implantable agente de diagnóstico material sustancia o producto similar
para ser empleado solo o en combinación directa o indirectamente en seres humanos con alguna s de las
siguientes finalidades de uso
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Diagnostico prevención vigilancia o monitoreo y o auxiliar en el tratamiento de enfermedades
Diagnóstico vigilancia o monitoreo tratamiento
cicatrización de una lesión

protección

absorción

drenaje

o auxiliar en la

Sustitución modificación o apoyo de la anatomía o de un proceso fisiológico
Soporte de vida
Control de la concepción
Desinfección de Dispositivos Médicos
Sustancias desinfectantes

Provisión de información mediante un examen n vitro de muestras extraídas del cuerpo humano con
fines diagnósticos
Dispositivos que incorporan tejidos de origen animal y o humano y
Dispositivos empleados en fertilización n vitro y tecnologías de reproducción asistida
Y cuya finalidad de uso principal no es a través de mecanismos farmacológicos inmunológicos o
metabólicos sin embargo pueden ser asistidos por estos medios para lograr su función Los dispositivos
médicos incluyen a los insumos para la salud de las siguientes categorías equipo médico prótesis órtesis
ayudas funcionales agentes de diagnóstico insumos de uso odontológico materiales quirúrgicos de curación
y productos higiénicos
3 1 6 Eficacia al grado en que una intervención o tratamiento origina un resultado esperado en ciertas
condiciones medido en el contexto de un Ensayo Clínico o Preclínico Controlado
3 1 7 Enlace Institucional al profesionista que cuenta con la formación profesional en la materia
correspondiente y ejerce su actividad dentro del ámbito del Comité al que fue propuesto y representa a la
COFEPRIS coadyuva en el intercambio de información requerimientos y necesidades entre la COFEPRIS y
la CPFEUM conduciéndose con objetividad imparcialidad y sin conflicto de interés
3 1 8 Especificación a la descripción de un material sustancia o producto que incluye los parámetros de
calidad sus límites de aceptación y la referencia de los métodos a utilizar para su determinación
3 1 9 Estado del Arte Estado de la Técnica a la etapa de desarrollo de una competencia técnica en un
momento dado relacionado con productos procesos y servicios basada en los descubrimientos consolidados
de la ciencia tecnología y la experiencia
3 1 10 Experto al personal profesional adscrito a instituciones de enseñanza e investigación o a
asociaciones gremiales y reconocido en el campo de las ciencias farmacéuticas médicas o afines cuya
participación está basada en el conocimiento y experiencia obtenidos a través de su trayectoria
conduciéndose con ética objetividad imparcialidad y sin conflicto de interés
3 1 11 Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos FEUM
al documento expedido por la
Secretaría de Salud que consigna los métodos generales de análisis y los requisitos sobre identidad pureza y
calidad de los fármacos aditivos medicamentos productos biológicos y demás insumos para la salud la obra
en su totalidad considera a la FEUM y sus Suplementos emitidos en formato impreso o digital
3 1 12 Fármaco a toda sustancia natural sintética o biotecnología que tenga alguna actividad
farmacológica y que se identifique por sus propiedades físicas químicas o acciones biológicas que no se
presente en forma farmacéutica y que reúna condiciones para ser empleada como medicamento o ingrediente
de un medicamento

3 1 13 Forma farmacéutica a la disposición física que se da a los fármacos y aditivos para constituir un
medicamento y facilitar su dosificación y administración
3 1 14 Identidad a la confirmación de la presencia del fármaco como tal o incluido en un medicamento
por sus propiedades físicas químicas o efectos biológicos En los dispositivos médicos la identidad se refiere
a la caracterización de sustancias o componentes del producto
3 1 15 Insumos para la salud a los medicamentos substancias psicotrópicas estupefacientes y las
materias primas y aditivos que intervengan para su elaboración así como los equipos médicos prótesis
órtesis ayudas funcionales agentes de diagnóstico insumos de uso odontológico material quirúrgico de
curación y productos higiénicos éstos últimos en los términos de la fracción VI del artículo 262 de la Ley
General de Salud
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3 1 16 Materia Prima a la sustancia de cualquier origen que se use para la elaboración de medicamentos
o fármacos naturales o sintéticos así como para la fabricación de dispositivos médicos
3 1 17 Medicamento preparado farmacéutico a toda substancia o mezcla de substancias de origen
natural o sintético que tenga efecto terapéutico preventivo o rehabilitatorio que se presente en forma
farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica características físicas químicas y
biológicas Cuando un producto contenga nutrimentos será considerado como medicamento siempre que se
trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada vitaminas minerales electrólitos
aminoácidos o ácidos grasos en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y además se
presente en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos terapéuticos
preventivos o rehabilitatorios
3 1 18 Monografía a la descripción científico técnica de un fármaco radiofármaco aditivo preparado
farmacéutico producto biológico biotecnológico hemoderivado gas medicinal remedio herbolario o
dispositivo médico donde sean señaladas las especificaciones mínimas que debe cumplir y los métodos de
prueba para verificar tales especificaciones
3 1 19 Pureza al grado en que los fármacos y medicamentos están exentos de contaminantes
potencialmente dañinos o no dañinos que incluyen otros fármacos productos de degradación subproductos
de síntesis y microorganismos
3 1 20 Requisito a la circunstancia o condición necesaria para el cumplimiento de una obligación
3 1 21 Seguridad a la característica de un insumo para la salud de poder usarse con bajas posibilidades
de causar riesgos potenciales efectos tóxicos o efectos indeseables o injustificables
3 1 22 Suplementos a las publicaciones complementarias de la Farmacopea de los Estados Unidos
Mexicanos

3 1 23 Sustancias de Referencia de la FEUM SRef FEUM a los productos de uniformidad reconocida
destinados para utilizarse en comprobaciones analíticas físicas o químicas en el transcurso de las cuales sus
propiedades se comparan con las de la sustancia de prueba que son establecidas en la FEUM cuyo principal
objetivo es el de apoyar junto con las publicaciones de la FEUM en la verificación de la calidad de los
medicamentos que se consumen en México
3 2 Términos abreviados

3 2 1 COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

3 2 2 EAN Número Europeo de Artículo por sus siglas en inglés European Article Number
3 2 3 ISBN Número Internacional Normalizado del Libro por sus siglas en inglés International Standard
Book Number
3 2 4 MGA Método General de Análisis

3 2 5 MPB Método de Producto Biológico
4 Principios generales
Para la revisión actualización y edición de la FEUM y sus Suplementos la CPFEUM se debe apegar a los
principios siguientes
4 1 Representatividad se requiere la participación de la autoridad sanitaria la academia y el sector
gremial
4 2 Consenso en la toma de decisiones se requiere considerar la opinión de todas las partes interesadas
y gestionar la conciliación de cualquier posición divergente
4 3 Consulta pública se requieren establecer e implementar los mecanismos que permitan dar a conocer
las propuestas de modificaciones o nuevos contenidos de la FEUM para retroalimentación de los usuarios
4 4 Revisión permanente se requieren periodos constantes de actualización de la FEUM y sus
Suplementos para mantener las publicaciones acordes con el estado del arte y de la regulación sanitaria para
garantizar la calidad de los insumos para la salud
4 5 Apertura se deben establecer los mecanismos para la participación abierta de todos los interesados
de los sectores público social y privado
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4 6 Armonización la finalidad es que los métodos de analisis y las especificaciones que establezca la
FEUM concuerden con los criterios que se encuentren establecidos internacionalmente

4 7 Ética con el propósito de vigilar que el ejercicio profesional se desarrolle para servir al interés de la
sociedad y dentro del ámbito que marquen en su caso los colegios sociedades afiliaciones públicas o
privadas y las academias de profesionistas en los códigos de ética respectivos
4 8 Responsabilidad social con respeto por las personas los valores éticos la sociedad y el medio
ambiente independientemente del alcance de sus objetivos o productos que ofrece del sector al que
pertenece de su tamaño o nacionalidad y con la obligación de responder ante la sociedad en lo general
contribuyendo así a la construcción del bien común
5 Estructura

El documento denominado Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos
constituido por las siguientes publicaciones

está

5 1 La FEUM que incluye las especificaciones y los métodos de análisis para medicamentos alopáticos
biológicos biotecnológicos vacunas hemoderivados y sus fármacos o insumos para la salud
5 2 La Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos que incluye las especificaciones y
los métodos de análisis para medicamentos homeopáticos y sus materias primas y las actividades
relacionadas al manejo distribución y dispensación de medicamentos homeopáticos y sus materias primas
así como los documentos legales y técnicos bajo los cuales se regirán estas actividades
5 3 La Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos que incluye las especificaciones y los
métodos de análisis para remedios y medicamentos herbolarios y sus materias primas
5 4 El Suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás
insumos para la salud que establece las especificaciones y los requisitos para las actividades relacionadas
con el manejo distribución y dispensación de medicamentos y demás insumos para la salud así como los
documentos legales y técnicos bajo los cuales se regirán tales actividades
5 5 El Suplemento para dispositivos médicos que incluye las especificaciones y los métodos de análisis
y o de pruebas para equipo médico software prótesis órtesis ayudas funcionales agentes de diagnóstico
insumos de uso odontológico materiales quirúrgicos de curación productos higiénicos y los insumos para la
salud que intervengan para su elaboración
5 6 Los Suplementos de la FEUM adicionales que son diferentes a los indicados en los incisos 5 4 y 5 5
de esta Norma los cuales serán emitidos para actualizar los contenidos de las publicaciones vigentes que así
lo requieran
5 7 Las publicaciones de la FEUM en su estructura y presentación deben tener los siguientes elementos
5 7 1 Exteriores Las publicaciones impresas de la FEUM deben tener los siguientes elementos
5 7 1 1 En la cubierta o primera de forros y en el lomo debe incluir
5 7 1 1 1 El logotipo de la Secretaría de Salud visible y fácilmente identificable
5 7 1 1 2 El logotipo de la CPFEUM visible y fácilmente identificable
5 7 1 1 3 El Título de la publicación Para el caso de los Suplementos deberá antecederle el texto
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y
5 7 1 1 4 El lugar y año de publicación
5 7 1 2 En la contracubierta o cuarta de forros

debe ser incluido el código EAN correspondiente

5 7 2 Interiores Los elementos que deben contener las publicaciones impresa y electrónica de la FEUM
y su orden se indican en el Apéndice Normativo A de esta Norma
6 Proceso de emisión de la FEUM y sus Suplementos
6 1 El proceso de actualización permanente involucra la revisión continua del contenido de la FEUM y sus
Suplementos por parte de los Comités respectivos que periódica y sistemáticamente revisan las monografías
capítulos y apéndices contenidos en éstos para mantenerlos actualizados de acuerdo con los avances
tecnológicos y científicos así como para incluir excluir o modificar requisitos especificaciones y técnicas
de análisis

i

250.

2021.01.04

Pág: 6

6 2 La actualización de la FEUM debe ser realizada en lapsos que no excedan 3 anos

mediante

Suplementos o ediciones lo que dependerá exclusivamente de la cantidad de material técnico generado y
disponible
6 3 La actualización implica modificar o excluir contenidos ya existentes e incluir contenidos nuevos y para
tales

efectos

los

elementos

normativos

generales

complementarios de la FEUM y sus Suplementos

normativos

complementarios

o

informativos

es decir monografías métodos capítulos o apéndices

deben seguir el proceso que se describe a continuación
6 3 1 Plan anual de trabajo
La Dirección Ejecutiva de Farmacopea y Farmacovigilancia de la COFEPRIS en coordinación con la
CPFEUM debe hacer público el Plan anual de trabajo a través de su página oficial en el primer trimestre del
año en curso En el Plan se deben enunciar los elementos normativos generales normativo complementario o
informativos complementarios de la FEUM y sus Suplementos
o apéndices

tales como monografías métodos capítulos

que deben ser actualizados por los Comités de Expertos

Para la elaboración del Plan anual de trabajo se deben considerar los criterios siguientes
6 3 1 1 Criterios de inclusión de monografías capítulos o apéndices en la FEUM y sus Suplementos
6 3 1 1 1 Los insumos para la salud objeto de la monografía deben tener autorización vigente registro
sanitario

u oficio de reconocimiento como medicamento huérfano o clave alfanumérica

otorgada por la

COFEPRIS

6 3 1 1 2 Las materias primas y materiales de envase objeto de la monografía deben formar parte de una
formulación autorizada por la COFEPRIS
6 3 1 1 3 Los métodos analíticos susceptibles de ser incluidos en la FEUM deben estar debidamente
validados o bien deben ser métodos referidos en farmacopeas reconocidas a nivel internacional y
6 3 1 1 4 Los otros capítulos o apéndices tales como métodos generales capítulos generales de apoyo
sistemas críticos generalidades y los Suplementos para actividades específicas deben tener un avance
tecnológico y científico actualizado o vigente y ser acordes con la regulación sanitaria vigente
6 3 1 2 Criterios de exclusión de monografías capítulos o apéndices en la FEUM y sus Suplementos
6 3 1 2 1 Por revocación del registro sanitario otorgado por la COFEPRIS de todos los medicamentos y
dispositivos médicos asociados a una monografía y
6 3 1 2 2 Que otros capítulos tales como métodos generales sistemas críticos apéndices generalidades
y los Suplementos para actividades específicas resulten obsoletos debido a avances tecnológicos científicos
o regulatorios
6 3 1 2 3 Por el retiro voluntario del insumo ante COFEPRIS y o agencias nacionales de referencia por
parte del fabricante comercializador distribuidor o titular del registro sanitario
6 3 1 3 Criterios de modificación a especificaciones requisitos métodos de análisis capítulos o apéndices
en la FEUM y sus Suplementos
6 3 1 3 1 Cuando las especificaciones son fundamentadas con referencias de carácter científico y
reconocimiento internacional en el caso de métodos propuestos deberán tener ventajas razonables respecto
al descrito en la publicación vigente
6 3 2 Las monografías métodos capítulos o apéndices los debe elaborar el Comité de Expertos en el

alcance de su especialidad apegado a las Reglas Internas de Operación de la Comisión Permanente de la
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos de acuerdo con la Guía para la elaboración de monografías
que podrá ser consultada en la página electrónica siguiente https www farmacopea org mx pregunta
detalle php pid 4
Para la armonización y convergencia la FEUM podrá recurrir a farmacopeas de otros países cuyos
procedimientos de análisis se realicen conforme a especificaciones de organismos especializados u otra
bibliografía científica reconocida internacionalmente
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6 3 3 Consulta a usuarios de la FEUM

6 3 3 1 Los borradores de las monografías métodos capítulos o apéndices aprobados se deben presentar
a los interesados antes de su publicación final a través del mecanismo denominado Consulta a usuarios de
la FEUM
que consiste en publicar los documentos en la página electrónica de la CPFEUM
www farmacopea org mx para que los interesados las revisen analicen evalúen y envíen sus observaciones
6 3 3 1 1 Los capítulos o textos informativos que forman parte de las publicaciones tales como
antecedentes históricos prólogos y directorios entre otros que no constituyan o contengan especificaciones o
requisitos de cumplimiento obligatorio quedan exentos del mecanismo de consulta pública
6 3 3 2 Para tales efectos cada año se tendrán programados cuatro períodos de consulta de dos meses
cada uno con el siguiente calendario
Primer período febrero marzo
Segundo período mayo junio
Tercer período agosto septiembre
Cuarto período noviembre diciembre
6 3 3 3 La Dirección Ejecutiva de la CPFEUM podrá utilizar períodos extraordinarios de consulta en casos
de emergencia en los que acontecimientos inesperados afecten o amenacen de manera inminente el control
sanitario de los insumos para la salud y de las actividades normadas a través de la FEUM y sus Suplementos
6 3 4 Revisión de observaciones de la Consulta a usuarios y actualización de las monografías métodos
capítulos o apéndices
6 3 4 1 Las observaciones con el sustento científico técnico o jurídico que se reciban durante el período
de Consulta a usuarios de la FEUM se deben turnar en un plazo no mayor a los 10 días hábiles a partir de su
recepción al Comité respectivo para su revisión evaluación aprobación modificación y obtención de la
monografía método capítulo o apéndice en su versión a publicar El Comité tendrá un plazo de hasta 6
meses para emitir su resolución y turnarla a la Dirección Ejecutiva de la CPFEUM para que ésta proceda con
lo indicado en el inciso 6 3 4 3 de esta Norma En el caso de que las observaciones recibidas no cuenten
con el suficiente sustento científico técnico o jurídico la Dirección Ejecutiva de la CPFEUM podrá solicitar
información adicional al promovente
6 3 4 2 Si del análisis de las observaciones recibidas a una monografía método general capítulo o
apéndice surge un cambio de método especificación o se adiciona un requisito el documento debe
someterse sólo una vez más al proceso de consulta a usuarios
6 3 4 3 La Dirección Ejecutiva de la CPFEUM hará llegar al usuario respectivo la respuesta a sus
observaciones elaborada por el Comité de Expertos respectivo en un plazo no mayor a los 20 días hábiles a
partir de la recepción de la respuesta del Comité Si derivado del análisis del Comité es necesario consultar
con otras instancias para atender la observación recibida y por tal razón no sea posible emitir una respuesta
en el tiempo establecido en el inciso 6 3 4 1 de esta Norma se dará una respuesta parcial del estado de la
observación recibida

6 4 Edición de las publicaciones de la FEUM y sus Suplementos
6 4 1 La Dirección Ejecutiva de la CPFEUM es la responsable de realizar el proceso de edición de la
FEUM y sus Suplementos el cual implica las actividades siguientes
6 4 1 1 El diseño de interiores y exteriores
6 4 1 2 La revisión y corrección de estilo
6 4 1 3 La revisión de pruebas
6 4 1 4 La obtención de ISBN en coordinación con las instancias correspondientes y
6 4 1 5 La gestión de los derechos de autor
6 5 Oficialización

6 5 1 La Secretaría de Salud mediante aviso que será publicado en el Diario Oficial de la Federación
debe informar cuando estén a disposición del público para su venta los ejemplares de la FEUM y sus
Suplementos y deberá señalar la fecha de entrada en vigor de la publicación
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6 5 2 En caso de que hubiera erratas a las publicaciones se incluirían en la sección de Erratas dentro del
portal www farmacopea org mx y la Secretaría de Salud informará a los usuarios de la existencia de las
mismas mediante aviso que se publicará en el Diario Oficial de la Federación
6 6 Mecanismos de participación
6 6 1 Los sectores público y privado para garantizar su participación en la actualización de los contenidos
de la FEUM y sus Suplementos cuentan con los mecanismos siguientes
6 6 1 1 Mediante la Consulta a Usuarios de la FEUM

descrita en el inciso 6 3 3 de la presente Norma

6 6 1 2 En cualquier momento los interesados en proponer inclusiones modificaciones o ambas podrán
dirigir sus propuestas u observaciones a la CPFEUM acompañadas de la justificación científica técnica o
jurídica correspondiente para su análisis y evaluación por los Expertos del Comité respectivo mediante los
conductos siguientes
6 6 1 2 1 Mediante el formato desprendible disponible al final de cada ejemplar de la FEUM y sus
Suplementos
6 6 1 2 2 Mediante el formulario de Observaciones a publicaciones disponible en la página electrónica
de la FEUM http farmacopea org mx consultas genera php m 6 sb 23 f 0 y
6 6 1 2 3 Por cualquier medio de comunicación escrita en español
6 6 2 La Dirección Ejecutiva de la CPFEUM notificará por escrito al promovente la recepción de sus
propuestas u observaciones que sean recibidas por cualquiera de los mecanismos contemplados indicando el
número de referencia para seguimiento de su comentario y debe turnarlos en un plazo no mayor a los 10
días hábiles a partir de su recepción al Comité respectivo para el análisis correspondiente y su conclusión
6 6 3 El Comité tendrá un plazo de hasta 6 meses para emitir su resolución y turnarla a la Dirección
Ejecutiva de la CPFEUM para que ésta proceda con lo indicado en el inciso 6 6 4 de esta Norma En el caso
de que las observaciones recibidas no cuenten con el sustento científico técnico o jurídico correspondiente
la Dirección Ejecutiva de la CPFEUM podrá solicitar información adicional al promovente o desechar la
petición por ausencia de argumentos normativos y técnicos razonablemente vinculantes a la publicación
6 6 4 La Dirección Ejecutiva de la CPFEUM hará llegar al usuario respectivo la respuesta a sus propuestas
u observaciones elaborada por el Comité de Expertos respectivo en un plazo no mayor a los 20 días hábiles
a partir de la recepción de la respuesta del Comité Si derivado del análisis del Comité es necesario consultar
con otras instancias para atender la observación recibida y por tal razón no sea posible emitir una respuesta
en el tiempo establecido en el inciso 6 6 3 de esta Norma se dará una respuesta parcial del estado de la
observación recibida
6 7 Confidencialidad

6 7 1 La CPFEUM podrá requerir de los fabricantes importadores prestadores de servicios consumidores
o centros de investigación los datos necesarios para la elaboración o actualización de monografías capítulos
o apéndices de FEUM o sus Suplementos mismos a los que se les dará el carácter de confidencial y gozarán
de la protección prevista en términos de las disposiciones en materia de propiedad intelectual transparencia y
protección de datos
La información y documentación que sea proporcionada a la CPFEUM para la elaboración de contenidos
de la FEUM o sus Suplementos se empleará exclusivamente para tales fines Cuando la confidencialidad de la
misma esté protegida el interesado deberá informarlo y en su caso autorizar su uso Los expertos de
la CPFEUM y demás comités técnicos no podrán hacer uso personal y difundir o compartir a terceros la
información de las sesiones documentos físicos y o electrónicos clasificados como confidenciales por
la Dirección Ejecutiva de la CPFEUM sin previa autorización de las partes
7 Sustancias de Referencia

7 1 El establecimiento de SRef FEUM es un proceso que requiere de la participación de varios sectores
Para cumplir este propósito se debe trabajar en colaboración con autoridades sanitarias instituciones de
investigación y educación superior laboratorios de control de calidad de medicamentos y fabricantes
de medicamentos laboratorios de prueba de terceros autorizados entre otros que participa en el proyecto en
sus diferentes etapas obtención de materiales análisis químico estudios colaborativos para su desarrollo
y emisión
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7 2 La Dirección Ejecutiva de la CPFEUM forma parte del grupo coordinador de los trabajos y desarrolla
las actividades relacionadas con el control de calidad de las sustancias de referencia que se generan
7 3 Todas las SRef FEUM deben ser aprobadas por el Comité de SRef FEUM
7 3 1 El establecimiento de las SRef FEUM debe constar de las siguientes etapas
7 3 1 1 Estudio preliminar

7 3 1 2 Prueba de homogeneidad
7 3 1 3 Estudio colaborativo y
7 3 1 4 Liberación

7 4 Las SRef FEUM citadas en las publicaciones de la FEUM y sus Suplementos se deben publicar en la
página electrónica de la FEUM http www farmacopea org mx sref feum php m 4 sb 6 f 0 con el fin de
proporcionar la información actualizada y vigente de los lotes disponibles
8 Concordancia con normas internacionales y mexicanas
Esta Norma no es equivalente a ninguna Norma internacional ni mexicana
9 Bibliografía
9 1 Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio Organización Mundial de Comercio
9 2 Annex 1 Good pharmacopoeial practices WHO Technical Report Series No 996 Geneva 2016
Véase en https www who int medicines publications pharmprep WHO TRS 996 annex01 pdf ua 1
9 3 Annex 3 General guidelines for the establishment maintenance and distribution of chemical reference
substances WHO Technical Report Seríes 943 2007
9 4 Annex 6 Good pharmacopoeial practices Chapter on monographs for compounded preparations
WHO Technical Report Series No 1010 Geneva 2018
9 5 Annex 7 Good pharmacopoeial practices
Technical Report Series No 1010 Geneva 2018
9 6 ISO IEC Directives

Part 2

Chapter on monographs on herbal medicines

WHO

Principies and rules for the structure and drafíing of ISO and IEC

documents 8th ed 2018

9 7 ISO IEC Guide 2 2004

Standardization and related activities General vocabulary 8th ed

2004

Confirmed in 2016

9 8 Norma Mexicana NMX EC 17034 IMNC 2018 Requisitos generales para la competencia de los
productores de materiales de referencia
9 9 Norma Mexicana NMX Z 013 SCFI 2015 Guía para la estructuración y redacción de Normas
9 10 Norma Mexicana NMX Z 109 SCFI 1992 Términos generales y sus definiciones referentes a la
normalización y actividades conexas
9 11 Reglas Internas de Operación de la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos
Mexicanos Diario Oficial de la Federación del 28 de octubre de 2008
10 Observancia

La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma corresponde a la Secretaría de Salud a través de la
COFEPRIS en el ámbito de su respectiva competencia
11 Vigencia
Esta Norma entrará en vigor a los sesenta días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial
de la Federación
TRANSITORIO

ÚNICO Esta Norma Oficial Mexicana deja sin efectos a la Norma Oficial Mexicana NOM 001 SSA1 2010
Que instituye el procedimiento por el cual se revisará actualizará y editará la farmacopea de los Estados
Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2011
Ciudad de México a los 26 días del mes noviembre de 2020 El Comisionado Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y

Fomento Sanitario José Alonso Novelo Baeza Rúbrica
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12 Apena ice Normativo A Estructura de interiores de la Farmacopea de los
Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos
A 1 Los elementos interiores que deben contener las publicaciones impresa y electrónica de la FEUM y
sus Suplementos así como su orden se indican en la siguiente tabla
Orden de los elementos

Descripción

Tipo de elemento

Portadilla

Contra portada
Portada

Página legal
Directorio de la Secretaría de

portada deberá señalar su entrada en vigor y a cuál publicación abroga
QS con enidos de cada elemento deberán cumplir con lo establecido en la
Guía para la integración de contenidos de las publicaciones de la FEUM

Contenido

publicada

por

la

CPFEUM

Prólogo

https www farmacopea org mx preg unta detalle php pid 4

Informativo preliminar

en

Directorio de la CPFEUM

Créditos y agradecimientos
Novedades

Generalidades

En este capítulo se encuentran los lineamientos generales para la

interpretación de la información contenida en la publicación
En este capítulo se incluyen los reactivos soluciones reactivas soluciones
Soluciones y reactivos

volumétricas soluciones amortiguadoras soluciones indicadoras y papeles
indicadores utilizados en los análisis descritos en la Monografías y en los
MGA de la publicación
En este capítulo se incluyen los MGA mediante los que se establecen la

metodología analítica para identificar y valorar sustancias
MGA

pruebas límite y análisis oficiales

sobre los cuales se

así como
basan

las

Monografías contenidas en la FEUM También son métodos generales los
MPB pero con una codificación distinta

Son capítulos que pueden dividirse en monografías o en apartados Normativo general
numerados
Capítulos generales de apoyo

en

donde

abordan

temas

que

complementan

las

especificaciones de calidad de los insumos para la salud o de sus

componentes y en su caso con sus respectivas metodologías de análisis
por ejemplo envases primarios sistemas críticos estadística
La sección de Monografías está formada por las descripciones científico
técnicas de los insumos para la salud o su Materia Prima en la que se

señalan las especificaciones mínimas que debe cumplir y los métodos de
prueba para la verificación de las mismas
Monografías farmacopeicas
Los contenidos de las Monografías deben cumplir con lo establecido en la
Guía para la estructura y redacción de Monografías farmacopeicas
publicada por la CPFEUM en https www farmacopea org mx pregunta
detalle php pid 4
Normativo

Información complementaria para la contextualización y adecuada comp ementario
Apéndices

aplicación o implementación de los contenidos normativos generales de la

publicación

Informativo
complementario

Indices

Los contenidos de cada elemento deberán cumplir con lo establecido en la

Formato de comentarios

Guía Para la legración de contenidos de las publicaciones de la FEUM

nformat vo f na

publicada por la CPFEUM en https www farmacopea org mx pregunta

Colofón

a

detalle php pid 4

En el caso del Suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de
medicamentos y demás insumos para la salud su elemento normativo general estará conformado
por Capítulos específicos
i
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Hoy llega cargamento con
53 mil 625 dosis de Pfizer
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en la primera línea de atención al coronavirus en centros médicos indica Sheinbaum
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alemánBioNTech contra el virus
da etapa de inmunización con
dos 28 mil 30 que están
decovid 19
lo cual en2021 México protege
en la primera línea de
Dicho cargamento llegará al atención de covid 19 en
rá a 15 por ciento de lapoblación
Aeropuerto Internacional de
muy cerca del 20 por ciento esta
los hospitales informó
CdMx y al de Saltillo Coahuila
ayer lajefa de Gobierno
blecido por la OMS para reducir
y será distribuido en nueve dife ClaudiaSheinbaum
en 80 por ciento la mortalidad
rentes puntos de la Secretaría de

laDefensa Nacionaly en el Insti
tuto Nacional de Cancerología
Un total de ocho mil 775 dosis

México que pagó por
el biológico de Pfizer 20
dólares adquirió un to

tal de 34 millones 400

Marina traslada a paciente
Elementos de la Secretaría de
Marina realizaron la evacuación

estarán resguardadas enel Cam
mil para inmunizar a 17
po Militar 6 A de Saltillo y el res
millones 200 mil personas en
to en CdMx 3 mil 900 llegarán al

con covid 19 trasladándolo de Is

23 Batallón de la Guardia Nacio

rrero Negro BajaCaliforniaSur

tre estas a cerca de un millón de

nal de Chivatito cinco mil 850 al
Batallón de Infantería 81 de Tlal
pan tres mil 900 al Hospital Mi

trabajadores de la salud
y a aproximadamente 12

litar de Zona del Campo Militar
1 Aydos mil925 al Hospital Mili
tarde Zona ElVergel Iztapalapa

pezando por los de 80
años seguido de los de
70 y 60 y pacientes con

Otras 2 mil 925 dosis irán al

enfermedades crónicas

millones de adultos em

Hospital Central Militar mil 925

controladas

al Polígono de Tepetlapa 925 al

Con base al Esquema
de Vacunación en fe

Batallón de Infantería Marina 24

y 22 y mil425 al Instituto Nacio

brero se contará con 3
millones 264mil300do

nal de Cancerología el cual cuen
ta con ultracongeladores y está sis marzo con 5 millones 098 mil
275 abril con 8 millones mayo
resguardando las reservas
El convenio con Pfizer con

con 11 millones 750 mil julio con
siste en entregar al final de mes 19 millones 250 mil septiembre

un millón 400 mil 575 dosis las con 23 millones octubre con 28
siguientes entregas en pos de millones 700mil dosis y diciem
cumplirla meta se harán el 11 18 bre con 31 millones 550 mil En
y 25 de enero con436 mil800do

300.

médica de impaciente de 62 años
la Cedros Baja California aGue
El traslado se llevó a cabo tras

recibir unapetición de apoyo por
parte de la Unidad de Medicina
Familiar Número 13 del Instituto

Mexicano del Seguro Social IM

SS pues el paciente presentaba
comorbilidad y debía recibir ur
gente por loque se ordenó el alis
tamiento y zarpe de una Patrulla
Interceptara

El paciente trasladado en el
interior de una capsula de trans
portación especial de la Secreta
ría de Marina fue acompañado
porun médicoyun enfermero de
lalocalidad

Al arribar a Guerrero Negro
fue recibido por personal de sa
nidad que lo transportó aunhos
pital de la localidad
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Unpaciente füe Devado de urgenciaaB jaCalifornia Sur especial
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MÁS RECURSOS

Panamá suma 56 mdd

para compra a Pfizer
El Gobierno de Panamá destinará

56 milionesdedólares para adquirir
más de 5 millones de vacunas contra

el Covid 19 anuncióel presidente
Laurentino Cortizo

La nación centroamericana de

4 2 millones de habitantes tiene pre
visto recibir entre eneroy marzo el
primer embarquedelasinoculacio
nesdesarrolladas por la farmacéuti
ca Pfizere iniciar inmediatamentesu

aplicación
El gobierno panameño autorizó
en noviembredestinar48 millones

dedólares para4millonesdedosis
de la vacuna de Pfizery otros 4 3
millones de dólares para comprar
un millón de vacunasdela británica

AstraZeneca reuters
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MÉXICO
RECIBIÓ 50
MIL VACUNAS

ANTICOVID MÁS

Llegan a México mas de
50 mil vacunas Pfizer
DESTINOS TURISTICOS DE Guerrero regresan a
semáforo naranja luego de oleada de visitantes
Despues de dos semanas de hote

POR SHEILA CASILLAS

les con máxima ocupación playas con
aglomeración de turistas y los benefi

México recibirá hoy un
nuevo

cios de esta derrama económica de cer

cargamento ca de 200 mil visitantes los destinos de

con 53 mil 625 dosis

de la vacuna contra el

Covid 19 de Pfizer y
BioNTech las cuales llegarán a los ae
ropuertos Internacional de la Ciudad
de México y de Saltillo Coahuila y se
distribuirán en nueve diferentes puntos

Acapulco Zihuatanejo y Chilpancingo
regresarán a semáforo naranja ante el
incremento de contagios y muertes
El gobernador Héctor Astudillo dijo
que el semáforo amarillo en estas tres
ciudades se permitió del 21 de diciem
bre de 2020 al 3 de enero de este año

de la Secretaría de la Defensa Nacional

para incentivar el arribo de turismo
Sedería y al Instituto Nacional de Can pero no resultó corno lo planearon
cerología
A partir de este lunes 4 de enero es
En total 8 mil 775 dosis serán taremos en todo el estado en semáforo

resguardadas en el am naranja concluye el semáforo diferen
po Militar 6 A de Saltillo ciado hemos sido notificados por parte
Coahuila

de la Secretaría de Salud Nacional que
estamos en semáforo naranja informó
México 3 mil 900 llegarán al 23 Batallón
Aun cuando nosotros esperábamos
de la Guardia Nacional de Chivatito 5
más turismo no vino el turismo que se
mil 850 al Batallón de Infantería 81 de
esperaba pero hubo la oportunidad de
Tlalpan 3 mil 900 a Hospital Militar de que la economía se moviera y los nú
Zona del Campo Militar 1 A 2 mil 925 meros que tenemos en estos momentos
al Hospital Militar de Zona El Vergel en el terna del Covid 19 están dentro de
Iztapalapa
la estabilidad
El resto en la Ciudad de

Las dosis restantes 2 mil 925 al Hos

De acuerdo a los últimos datos de

pital Central Militar mil 925 al Polígono Salud estatal se reportó que en Guerre
de Tepetlapa 925 al Batallón de Infan ro se registraron 80 nuevos casos y 15
tería Marina 24 y 22 mil 425 al Instituto muertes más en las últimas 24 horas
Nacional de Cancerología
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Los próximos embarques de Pfizer y BíoNTech llegarán el 11 18 y 25 de enero para
ser distribuidos en 27 entidades de la República Mexicana Cuartoscuro
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Hoy llegan otras 53 mil
dosis de vacuna Pfizer
A México llegará este lunes otro
cargamento de vacunas contra

lote llegó el 23 de diciembre del

COVID 19

2 mil 925 dosis de Pfizer

en esta ocasión

llegarán 53 mil 625 dosis de Pfizer
y su socio alemán BioNTech a los

2020 en esa ocasión se recibieron

Ciudad de México y de Saltillo

BioNTech el segundo arribó el
26 de diciembre pasado cuando
llegaron 42 mil 900 vacunas y 4
días después llegaron 7 mil 800

Coahuila informó la Secretaría

dosis se recibió un total de 53 mil

de Salud SSA
Detalló que las vacunas se

625 vacunas

aeropuertos Internacional de la

puntos de la Secretaría de la
Defensa Nacional Sedeña
y en el Instituto Nacional de
Cancerología

Cada persona requiere que se
apliquen dos dosis del fármaco
producido por Pfizer lo cual
sucede 21 días después de la
primera aplicación
Los próximos embarques

Mencionó que 8 mil 775
dosis estarán resguardadas en

y de acuerdo con lo mencionado

distribuirán en 9 diferentes

llegarán el 11 18 y 25 de enero

el Campo Militar 6 A de Saltillo

en la conferencia matutina del

Coahuila el resto en la Ciudad

29 de diciembre el fármaco será

de México de las cuales 3 mil

distribuido en 27 entidades

900 llegarán al 23 Batallón de la

La primera fase de vacunación

Guardia Nacional de Chivatito 5

comenzó el 24 de diciembre

mil 850 al Batallón de Infantería

personal médico que brinda

81 de Tlalpan

atención a pacientes con
coronavirus personal médico de
enfermería química laboratorio
traslado de pacientes intendencia

Otras

3

mil

900

van

Hospital Militar de Zona del
Campo Militar 1 A 2 mil 925
al Hospital Militar de Zona El
Vergel Iztapalapa
Las dosis restantes 2 mil 925

al Hospital Central Militar mil
925 al Polígono de Tepetlapa 925

al

y otros
La aplicación de los primeros
lotes se realizó en la Ciudad de

México

donde se concentra

al Batallón de Infantería Marina

la mayor cantidad de casos
de coronavirus en el país y

24 y 22 mil 425 al Instituto

Coahuila

Nacional de Cancerología el cual
cuenta con ultracongeladores y
está resguardando las reservas
Cabe recordar que el primer

que ha inmunizado a 700 mil 000
trabajadores del sector salud con

Para finales de enero estima

el fármaco de Pfizer

300.

2021.01.04

Pág: 17

Alista Johnson en GB

más medidas por Covid
to más contagiosa

EFE

El país está sujeto a un
LONDRES

El Primer Mi

sistema de cuatro niveles de

nistro británico Boris Jo

restricción y el más severo
en el que se encuentra Lon

hnson informó ayer que se
alista un endurecimiento de
las restricciones en Reino

dres tiene entre otras pro

Unido mientras se ultiman

tros sociales en interior y se

los preparativos para inten
sificar el programa de inmu

imponen rígidas directrices

hibiciones vetar los encuen

que afectan a la hostelería y

nización con la vacuna de

al comercio al abrir solo lo

Oxford y AstraZeneca para
combatir la pandemia que ha
alcanzado niveles sin prece
dentes en este país
Desde hace varias jor

cales esenciales
En una entrevista con

la BBC el líder de los con

servadores se negó especu

otros 54

lar y concretar cómo varia
rán exactamente las normas
que podrían aplicarse en las
próximas semanas aunque
sí mencionó que contempla
ría claramente el cierre de
colegios

mil 990 se registraron ayer
en tanto que los hospitales
temen colapsar y se superan

mana los primeros hospitales
empezaron a recibir los pri

nadas el Ministerio británi

co de Sanidad arroja cifras
alarmantes de contagios por
Covid 19 en el Reino Unido

números que no bajan de 50
mil casos diarios

los 74 mil 500 muertos desde
el inicio de la crisis

Se cree que las cifras es
tán relacionadas con una mu

tación del coronavirus que
podría ser hasta 70 por cien

En tanto este fin de se

meros lotes de 530 mil dosis

disponibles de la vacuna de la
Universidad de Oxford que
se unirá a de Pfizer y BioN
Tech que comenzó a circular
en diciembre

i Reino Unido ha enfrentado en los últimos días un repunte de
casos atribuidos a una nueva variante más contagiosa
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Endurecerá
GB restricción
ante alza

de contagios
LONDRES GB El primer minis

el que entre otras prohibiciones

tro británico Boris Johnson avisó se vetan encuentros sociales en

este domingo de un endureci

interior y se imponen rígidas direc
trices que afectan drásticamente a
tras se ultiman los preparativos la hostelería y al comercio al abrir
para intensificar el programa de solo locales esenciales
miento de las restricciones mien

inmunización con la vacuna de

El líder tory se negó hoy a

Oxford AstraZeneca para comba

especular y concretar cómo

tir una pandemia que alcanza nive variarán exactamente las nor
mas que podrían aplicarse en
les sin precedentes en este país
Desde hace varias jornadas el las próximas semanas aunque sí
ministerio británico de Sanidad mencionó que contemplarían cla
arroja cifras alarmantes de con ramente el cierre de colegios
tagios por covid 19 en el Reino Esperanza en la introducción
Unido Números que no bajan de de una segunda vacuna
50 000 casos diarios otros 54 990

en las últimas 24 horas en tanto

Una panorama negro iluminado
parcialmente por la perspectiva de

que los hospitales temen colapsar cambios La aprobación del com
y se superan los 74 500 muertos puesto ideado por la Universidad
desde el inicio de la crisis
británica que se unirá a la vacuna
El país está sujeto a un durí ya en circulación desde diciembre
simo sistema de cuatro niveles de
de Pfízer BioNTech genera espe
restricción siendo el cuarto donde
ranza entre la población EFE
se sitúa Londres el más severo en
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EU rezagado
en campaña
de vacunación
Aunque el compromiso era 20 millones de
vacunados a fines de 2020 sólo van poco más

de 4 millones México entre los países que
menos han vacunado revela portal de datos
cada 100 habitantes Reino Uni

do con 139 hasta el 27 de di
ciembre y Estados Unidos con
Washington
Estados Unidos 128 hasta el 2 de enero
va rezagado en su campaña de va
En el lado contrario se ubi
cunación contra el coionavirus can países como Argentina
según las últimas cifras del Centro
con 0 07 al 31 de diciembre
de Control y Prevención de Enfer
México con 0 02 al 31 de di
medades CDC por sus siglas en

inglés 42 millones de personas
habían recibido el antídoto en ese

ciembre y Francia con 0 al 31
de diciembre
En total de acuerdo con Our

país hasta el pasado sábado pese
World in Data se han aplicado
a que las autoridades anunciaron
12 31 millones de vacunas en el
que a finales de diciembre esta
mundo China es el país que más
rían inoculados un total de 20 mi
ha aplicado con 4 5 millones al
llones de estadounidenses
31 de diciembre le sigue Esta
Proporcionalmente hablando
dos Unidos con 4 23 millones
Israel lidera el ránking mundial
al 2 de enero Israel con 1 09
en la campaña de vacunación
millones al 2 de enero Reino
que comenzó el 19 de diciembre
Unido con 944 mil 539 al 27 de
de acuerdo con Our World in Da diciembre y Rusia con 800 mil
ta una publicación en línea que al 2 de enero
recaba cifras oficiales resultado
En el lado opuesto se ubican
de la colaboración entre la uni Argentina con 32 mil 13 al 31
versidad de Oxford y Global de diciembre México con 24
Change Data Lab una organiza mil 998 al 30 de diciembre
ción británica con fines benéfi Croacia con 7 mil 864 al 30 de
cos Para finales de enero el país diciembre Estonia con 2 mil
espera haber vacunado a 2 millo 517 y Francia con 516 al 1 de
nes de personas
enero El epidemiólogo esta
En concreto Israel registra una dounidense Anhony Fauci re
tasa de 1259 dosis por cada 100 conoció que ha habido retra
habitantes hasta el 2 de enero
sos en el programa de vacuna
Le sigue Bahrein con 3 57 por ción en Estados Unidos pero

300.

aseguró que se acelerará
Creo que es sólo que estamos
tratando de iniciar un programa

de vacunas enorme y empezar
con el pie derecho Ha habido un

par de problemas técnicos y eso
es comprensible

dijo Fauci en

declaraciones a la cadena ABC
Las autoridades estadouni

denses habían dicho que a fina
les de diciembre estarían ino

culadas ya 20 millones de per
sonas Los 4 2 millones signifi
can que sólo se ha vacunado a
20

de los 20 millones de ciu

dadanos que estaba previsto

Sin embargo Fauci subrayó
que en los últimos tres días 1 5
millones de personas han recibi
do la vacuna

Eso es una media

de 500 mil al día que es mucho
mejor que los primeros días
cuando eran menos

Podemos llegar a un millón
al día agregó con confianza Al
mismo tiempo rechazó la decla
ración del presidente Donald
Trump de que la cifra de muer
tes diarias por Covid 19 esté
siendo exagerada por los Cen
tros para el Control y Prevención
de Enfermedades

La cifra de casos y muertes
por el virus de China es muy exa
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50 y 60 millones de dosis al mes

do lugar con 3 57 por cada

bido fuertes críticas por el rezago del antídoto de AstraZenca Ox
CDCgov comparado al de otros en el tema de las vacunas es Bra ford que es más barata que la de
países muchos de los cuales roa sil que ayer rebasó las 196 mil Pfizer BioNTechymásfádl de al

100 60 mil 689 vacunados

gerada en Estados Unidos por el

Otro de los países que ha reci

ridículo método de conteo del

reportan muertes por Covid 19 y suma 7 macenar y transportar El país

lintencionadamente
millones 733 mil 746 casos La
cifras muy inexactas y bajas
Agencia
Nacional de Vigilancia
Cuando haya duda llámenlo Co
Sanitaria
Anvisa autorizó ape
vid Noticias Falsas escribió
Fauci respondió que las cifras nas la importación excepcional

son reales son personas reales y
muertes reales Trump se quejó

de 2 millones de dosis de la va

lanzará una gigantesca campaña

Estados Unidos tiene una

llones de habitantes el segundo

tasa de vacunación de 128

más afectado en el mundo en nú

por cada 100 habitantes

mero de casos más de 10 3 mi

Redacción agencias

vía Twitter de que Fauci se ha lle anglo sueco AstraZeneca y la
universidad británica de Oxford
ASÍ VAN
vado todos los elogios pero él
trabaja para mí y para la adminis que será fabricada en Brasil por el Israel ya vacunó a 1 09 mi
instituto estatal Fiocruz
tración Trump y yo no recibo
India aprobó de emergencia llones de personas lo que
crédito alguno por mi trabajo
dos
vacunas la de AstraZeneca y representa 1259 por cada
Estados Unidos acumula 20
la de la firma india Bharat Biote

lugar con 139 por cada
100 habitantes 944 mi 539
en total

de vacunación con mil 300 mi

cuna producida por el laboratorio llones

millones 611 mil 450 contagios y
ch El Serum Instítute de India el
351 mil 426 decesos y es el país
mayor fabricante de vacunas del
más afectado por la pandemia
mundo está produciendo entre

Reino Unido está en tercer

100 de acuerdo con Our
World In Data

Bahréin se ubica en segun

423 millones de vacunados

Proporcionalmente
hablando México es uno

de los países con menos va
cunados con 0 02 por cada
100 ciudadanos En cifras
totales sólo había vacunado
a 24 mil 998 personas hasta
el 30 de diciembre Sólo su

pera a Francia que tiene una
tasa de 0 con sólo 516 vacu
nados al 1 de enero

Israeiíes llegan para vacunarse contra el Covid 19 en el Centro de Servidos Sanitarios Clalit en Tel Avtv Hasta el viernes pasado se habían vacunado un millón
de personas y el gobierno afirma que serán 2 millones para finales de enero
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LO PEOR AUN ESTA POR LLEGAR DICE FAUCI

SUPERA EU LOS 350 MIL MUERTOS
Y 20 5 MILLONES DE CONTAGIOS

APLICACIÓN DE LAS DOSIS LENTA

EU supera los350mil
decesos y los 20 5
millones de contagios
Anthony Fauci responde a Trump las muertes y el colapso hospitalario son reales
ONG s denuncian que
países ricos acaparan
las vacunas piden
medidas urgentes
9
WASHINGTON D C
AGfNGAS

El total de decesos por Covid 19
en Estados Unidos superó los 350
mil y más de 20 millones de casos
positivos según el recuento de la
Universidad Johns Hopkins

que el país debe prepararse para un el coronavirus para inocular a casi
incremento de contagios después de tres veces a toda su población
la temporada navideña Lo peor
En tanto casi 70 países pobres
sólo podrán vacunar a una de
aun esta por llegar alerto Al mis
cada diez personas si los gobier
mo tiempo indicó que enero sería
nos
y la industria no toman medi
más letal que diciembre
das urgentes para garantizar la
Refutó las declaraciones del pre
producción de dosis suficientes
sidente Donald Trump según las
cuales los datos federales sobre los

contagios y muertes eran exagera

dos Las muertes son reales dijo
Fauci en declaraciones a ABC News

y añadió que los hospitales colapsa
Con estas cifras encabeza la lista dos y el estrés de los sanitarios no
de los países más golpeados por la son falsos Eso es real
Sin embargo señaló que ha visto
pandemia seguido de Brasil In
dia y México con 195 mil 725 149 una pequeña luz de esperanza
mil 435 y 126 mil 851 fallecidos despues de que se administrarán
respectivamente
1 5 millones de dosis en las últimas
Es Lados Unidos utiliza dos vacu

nas contra el coronavirus la de Pfi

zer y la de Moderna para proteger
a los trabajadores de la salud y a los
residentes y al personal de los asilos
de ancianos pero la implementa
ción del programa de vacunación ha
sido criticada por ser lenta ycaótica
Varios estados han reportado un

POR REBROTE DE COVID

FUNERARIAS EN
CALIFORNIA SE
QUEDAN SIN ESPACIO
LOS ÁNGELES Cal Ante el

aumento de contagios y muertes
por coronavirus las funerarias en
el sur de California han tenido que
rechazar a familias de personas
fallecidas porque se están quedan
72 horas lo que representa un fuer do sin espacio ante la acumulación

te aumento en las vacunaciones

de cadáveres

Pero reconoció que Estados Uni
dos quedó lejos de su meta de vacu
nar a 20 millones de personas para
finales de 2020 Ha habido un par
de obstáculos Eso es comprensible

epicentro de la crisis en California
rebasó las 10 mil muertes por Co
vid Los hospitales de la zona están

El condado de Los Ángeles

desbordados y tienen problemas

comentó Fauci No estamos donde para mantener sus elementos

quisiéramos no hay duda de eso básicos como oxígeno El sábado
Por otra parte Amnistía Inter cuadrillas del Cuerpo de Ingenieros
timos días incluidos Carolina del nacional Frontline AIDS Global del Ejército llegaron para surtir
NorteyArizona
Justice Now y Oxfam denunciaron oxígenoAgencias
AnthonyFauci el principal epide que los países ricos han acaparado
miólogo de Estados Unidos advirtió suficientes dosis de vacunas contra
número récord de casos en los úl
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ARRIESGAN Cientos de personas sin sana distancia caminan por Mission Beach en San Diego California
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o Difieren presidente de EU y Fauci sobre cifras de muertos el magnate
afirma que son exageradas virólogo le revira que son reales

EL PRINCIPAL ASESOR del coronavirus en la Casa Blanca responde
a declaraciones del presidente sobre el número de contagios admite que
ritmo de vacunación ha sido lento pero confía en remontar resultados
Redacción

La Razón

En un punto en que los contagios
de Covid 19 siguen poniendo
en jaque a Estados Unidos con
más de 20 6 millones ayer el
presidente DonaldTrump señaló que las
cifras de la pandemia que los Centros de
Control y Prevención de Enfermedades
CDC habían difundido eran muy exa
geradas
El número de casos y muertes del
virus chino el coronavirus es muy exa
gerado en los Estados Unidos debido a
los CDC Usan un método de determina

ción ridículo en comparación con otros
países muchos de los cuales informan
a propósito de manera muy inexacta y
baja En caso de duda llámalo COVID
Noticias falsas expresó el magnate en
su cuenta de Twitter

go que los hospitales están colapsados y
el personal de salud muy cansado
Todo lo que necesita hacer es salir a
las trincheras ir a los hospitales ver con
qué se enfrentan los trabajadores de la
salud Están bajo situaciones muy estre
santes en muchas áreas del país nortea
mericano Las camas de los hospitales es
tán al límite la gente se queda sin camas
se está queda sin personal capacitado

que esta muy agotado en este momen
to manifestó
El zar antiCovid de la Casa Blanca

también admitió en un nuevo revire con

Trump que el plan de vacunación no va
a la velocidad que se esperaba pero con
fió en que se mejorará
Creo que es solo que estamos tratan
do de iniciar un programa de vacunas
enorme y empezar con el pie derecho
Ha habido un par de problemas técnicos
y eso es comprensible dijo
De acuerdo con los Centros para el
Control y la Prevención de Enferme

Ademas agrego que la campaña de va
cunación se estaba aplicando a gran velo
cidad las vacunas están siendo entrega
das a los estados mucho más rápido de lo
que son capaces de ponerlas manifestó dades se han distribuido alrededor de
Sin embargo horas después su exper 13 millones de dosis de las vacunas de
to contra el SARS CoV 2 Anthony Fauci Pfizer y de Moderna hasta el momento
refutó los señalamientos del mandatario
sin embargo apenas 4 2 millones se han
estadounidense y aseguró que las muer aplicado muy por debajo de los 20 mi
tes son reales en una nación que ayer al llones meta que el gobierno de Trump
canzaba los 351 mil 452 decesos la mayor aseguró se cumpliría a finales de 2020
cantidad que cualquier país de acuerdo
Los datos de la Universidad Johns
con la Universidad Johns Hopkins
Hopkins arrojan más de 20 millones de
En entrevista con la cadena de televi

sión ABC News el virólogo también agre

positivos e nivel nacional en Estados
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Unidos siendo California y Florida los es
tados más afectados por la enfermedad
El país también se mantiene en el sitio
uno de positivos en todo el globo terrá
queo con más de 20 millones de casos
casi el doble de India que está en el sitio
dos con 10 3 millones y de Brasil con 7 7
millones de infectados

fe
TODO LOQUE
necesita hacer es

saira las trincheras
ira los hospita

les ver con qué
se enfrentan los

trabajadores de la

oeltip

salud Están bajo

La pandemia ha provocado al menos un millón
835 mil 824 muertos en el mundo desde que la
oficina de la OMS en China dio cuenta de la apa

estresantes

rición de la enfermedad en diciembre de 2020

situaciones muy

ANTHONY
FAUCI

Epidemiólogo
de la Casa Blanca

UNA MUJER llora

a su esposo des
pués de que murió
de la enfermedad
deCovid 19en

Colorado EU
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VEN RETRASO EN VACUNACION

EU supera 350 mil muertes
y 20 5 millones de casos
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP acusó a los Centros

para el Control y Prevención de usar un método
i ridículo para determinar la causa de los decesos
i

POR MARTHA COTORET Y AGENCIAS

el primer país occidental en iniciar una
La Agencia Europea de Medi campaña de vacunación masiva
Rusia y hiña también comenzaron a
camentos EMA que evalúa
emitir las autorizaciones para inocular a una pequeña parte de la po
varias vacunas contra el Co
blación con vacunas propias
Además de 1 5 millones de muertes
vid 19 dijo ayer haber sido
objeto de un ciberataque en momentos 68 millones de contagios y una crisis
en que los países se lanzan a una carrera económica de proporciones la pandemia
también dejó al descubierto todas las fi
para inocular a sus poblaciones
La EMA ha sido blanco de un ci suras y fragilidades de nuestras socieda
berataque La Agencia ha lanzado in des y puso en la cuerda floja el respeto
mediatamente una amplia y profunda de derechos fundamentales lamentó Mi
investigación en estrecha colaboración chelle Bachelet Alta Comisionada para
con las fuerzas del orden y otras entida los Derechos Humanos de la ONU
des señaló en un breve comunicado
La pandemia mostró el fracaso del
Pfizer anunció desde Washington que sistema a la hora de defender derechos
durante el hackeo se accedió legalmen económicos sociales culturales chiles
te a documentos vinculados al proceso o políticos dijo la exmandataria chilena
No solamente por que no pudimos
de regulación de su vacuna pero recalcó
que no se ha violado ningún sistema de hacerlo sino también porque descui
BioNTech o Pfizer en relación con este darnos hacerlo o elegirnos no hacerlo
incidente y no tenemos conocimiento insistió Bachelet
La Alta Comisionada denunció asi
de que se haya accedido a ningún dato
mismo la incapacidad de los países en
personal
Se espera que la EMA decida sobre la invertir en sus sistemas de salud la re
aprobación condicional de la vacuna de acción tardía a la pandemia o la falta de
Pfizer BioNTech en una reunión antes

transparencia sobre su propagación
La ONG International IDEA dijo que
hay 51 vacunas potenciales 13 de ellas seis de cada diez países en el mundo
en la etapa final de los ensayos clínicos tomaron medidas de dudoso talante de
según la Organización Mundial de la Sa mocrático bajo el pretexto de controlar la
del 29 de diciembre En este momento

lud OMS

Reino Unido se convirtió el martes en

pandemia El estudio estima que 61 de
países adoptaron medidas consideradas
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ilegales desproporcionadas sin límite
de tiempo o innecesarias en al menos
un aspecto vinculado con las libertades
democráticas

SIN OXÍGENO Y

El condado de Los Angeles epicentro
de la crisis en California ha rebasado
ya las 10 mil muertes por Covid 19

Los hospitales de la zona están des
bordados y tienen problemas para
mantener sus elementos básicos co

CON HOSPITALES Y

mo oxígeno para tratar a un número
récord de pacientes con problemas

FUNERARIAS A REVENTAR

respiratorios

sufren el aumento de casos de coro

El jefe de la asociación de directores
funerarios del estado afirmó que las
morgues se están llenando en Cali
fornia mientras el número de muer

navirus las funerarias en la zona de

tos por Covid 19 en Estados Unidos

alto contagio en el sur de California
han tenido que rechazar a familias de
personas fallecidas porque se están

superó ayer los 350 mil

A medida que las comunidades en
diversas partes de Estados Unidos

Los expertos anticipan otro aumento
en los casos de coronavirus y las

quedando sin espacio ante la acumu

muertes derivadas de las reuniones

lación de cadáveres

que hubo durante Navidad y Año
Nuevo

pan ANTHONY FAUCI

Principal epidemiólogo de Estados Unidos

r

verano boreal
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Unión Europea dispuesta a ayudar a BioNTech
a aumentar a producción de vacunas
Bruselas La Unión Europea UE está dispuesta a ayudar a la
empresa alemana BioNTech a aumentar la producción de la vacu
na contra el covid 19 ante los cuellos de botella que se están dan
do debido a la escasez mundial de capacidad de producción según
la comisaria europea de Salud Stella Kyriak des Entendemos que
todo el mundo está mirando al ritmo de la vacunación El cuello

de botella en este momento no es el volumen de pedidos sino la
falta de capacidad de producción mundial Esto también es cierto
para BioNTech dijo la comisaria en una entrevista con la agencia
alemana DPA difundida por su servicio de prensa
La vacuna desarrollada por BioNTech con la estadounidense
Pfizer es hasta ahora la única autorizada en la UE y los países
afrontan de momento escasez para inmunizar 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
anunció ayer que aumentará su capacidad de producción y atribu
yó la escasez actual en parte a la política de compras de la UE en la
que el proceso ha sido más lento que en otras partes del mundo
La comisaria defendió este domingo la estrategia adoptada por
Bruselas de invertir desde el principio en varias vacunas en desa

rrollo para asegurar que los países tenían acceso a una que resul
tase efectiva La situación mejorará paso 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 producción dijo en la entrevista
La Comisión Europea que proporcionó 100 millones de euros
en financiación 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 recor
dó que otros fabricantes con los que la UE tiene contratos 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 disponibles Las dosis conseguidas por Bruselas se distribu
yen después de forma proporcional entre los países
Además de la vacuna de Pfizer BioNTech la Agencia Europea
del Medicamento tiene previsto aprobar este mes la de la esta
dounidense Moderna mientras que la desarrollada por AstraZé
neca y Oxford que ya ha sido autorizada en el Reino Unido aún
no ha solicitado autorización en la UE aunque se espera que lo
haga pronto
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PERO AÚN HAY ZONAS CRÍTICAS CUARENTENAS

Avanza vacunación

se aplican 12 millones
Esfuerzo mundial Llegan más vacunas a países con acuerdos
bilaterales con laboratorios en países más pobres escasean
Al seguimiento diario de los nuevos
contagios y muertes ocasionadas
por el coronavirus se suma el avan
ce de las jornadas de vacunación
que ya se llevan a cabo en al menos
15 naciones
El rastreador británico Our

World in Data con datos de la Uni

versidad de Oxford revela que se
han aplicado en el mundo 12 3
millones de vacunas la mayoría
de ellas en China Estados Unidos

Israely Reino Unido
En el mapa alimentado por infor
mación oficial de cada país hay dos

dosis aplicadas llevan la delante
ra China 4 5 millones Estados
Unidos 4 2 millones Israel 1 09

millones Reino Unido 944mil y
Rusia 800 mil

Expertos coinciden en que el
porcentaje de personas vacunadas
paralograrinmunidad de rebaño
sería de 60 por ciento
Las vacunas que hoy en día se
aplican son las de Pfizer BioNTech
Moderna y Astrazeneca Universi
dad de Oxford Además de la rusa

SputnikVy otras experimentales

indicadores relevantes enlatasade

LA EMERGENCIA CRECE EN AMÉRICA

vacunación por cada 100 personas

Tres zonas muy pobladas de la ca
pital de Colombia Bogotá entra

llevanladelanteralsrael 12 5 Ba
réin 3 5 Escocia 1 6 Irlanda del
Norte 1 6 e Islandia 1 4
Y en cuanto al número total de

rán en una cuarentena de 14 días

desde el martes para contener una
segunda ola de la pandemia del

300.

Covid 19 que aumentó la ocupa
ción en las Unidades de Cuidados

Intensivos de clínicas y hospitales
El país sudamericano de 50 mi
llones de habitantes que reporta a
la fecha 1 6 millones de personas
contagiadas y casi 44 mil muertos
también exigirá próximamente una
prueba negativa de coronavirus a
las personas que ingresen por vía
aérea desde el exterior según una
resolución del Ministerio de Salud

Además Venezuela entrará otra
vez en una cuarentena radical

desde hoy lunes y por una semana
anunció el viernes la vicepresiden
ta del país en un intento de restrin
gir la movilización de las personas
y cortar la expansión de los conta
gios El Gobierno de Nicolás Ma
duro decretó para el último mes del
año una flexibilización parcial de la
cuarentena ylevantó los toques de
queda en las regiones fronterizas
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Dejan a médicos sin vacuna
por falta de listados oficiales
Por Otilia Carvajal
otilia ca rvajal

razon com mx

POR INSTRUCCIONES contradicto

rias el personal de salud que atiende ca
sos de Covid 19 no ha podido ingresar a
las sedes militares donde los enviaron a

aplicarse la vacuna de Pfizer ya que no
aparecen en las listas oficiales
Desde las 8 00 am alrededor de 15 tra

bajadores de la salud se formaron afuera
del Hospital Militar Chivatito en la alcal
día Miguel Hidalgo Pese al frío que alcan
zólos ocho grados por la mañana decidie
ron esperar para aplicarse el biológico
Ellos no fueron trasladados al 22 Ba
tallón de la Secretaría de la Defensa Na

cional Sedeña sino que llegaron a pie
la mayoría desde sus centros de trabajo
Varios de mis compañeros me avisa
ron que podíamos venir aquí a vacunar
nos a esta sede Me platicaron que en días
pasados estaban vacunando aun cuando
no aparecían en listas manifestó a La
Razón Sofía N médico especialista
del Instituto Nacional de Perinatología
quien pidió cambiar su nombre
De acuerdo con sus colegas la sema

PERSONAL SANITARIO aguarda en la Uni
dad Militar para aplicarse el biológico ayer

na pasada lograron vacunarse personal
de enfermería médicos residentes y de
base ella pertenece a este último grupo
Más tarde un militar salió a hablar con

las 15 personas que permanecían forma
das No van a poder entrar les digo de una
vez que son las 9 00 de la mañana porque
después a las 2 00 de la tarde nos dicen
que por qué no les avisamos aseveró
Luego de cinco horas ingresó una
representante del Instituto Nacional de
Perinatología la médica Magdalena N
para aclarar la situación Dentro de la
zona militar le explicaron que los directi
vos del hospital aún no han entregado las
listas del personal según dijeron porque
están de vacaciones
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ESTUDIAN CASO DE MÉDICA
La Secretaría de Salud federal se encuentra analizando el caso de la mé

dica que sufrió una encefalomielitis luego de recibir la vacuna contra el
COVID 19 creada por Pfizer y BioNTech En un comunicado la dependencia
explicó que la doctora quien se encuentra en terapia intensiva en un Hos
pital de Alta Especialidad de Monterrey cuenta con un antecedente de
alergia al Trimetroprim con sulfametoxazol el cual le pudo desencadenar
las crisis convulsivas y la erupción cutánea Por lo tanto aseguró que la va
cuna no pudo estar involucrada ya que ninguna persona había presentado
antes encefalitis luego de la aplicación de la vacuna Sopitas
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Hoy CdMx y Coahuik
recibirán más vacunas
contra Corid 19

Miguel Celaya

LATARDEMX

YAHOO COM MX

Para continuar con el combate a la

pandemia de la Corid 19 el gobierno
de México un un ció un Duero carga
mento de la vacuna de Pfizer y BioNTcch

Se espera que este lunes lleguen al país
más de 53 mil 625 dosis para continuar

vacunando a más personas Las vacunas
serán repartidas en la Ciudad de México y
Coahuila para que sean aplicadas a perso
nal de salud

El Gobierno Federal tiene un acuerdo

con la farmaceuta Pfizer para la adquisición
en febrero de un millón 400 mil 575 dosis

Se espera que ios días 11 18 y 25 de enero
sean entregadas al país 436 mil 800 cíosis
en cada cargamento

De esta forma se podrán inmunizar a 700

mil 282 trabajadores de la salud que se
encuentran en el primer frente de batalla

La mayoría de las vacunas estarán bajo el

resguardo del Ejército y de la Marina asi
mismo el Instituto Nacional de Cancerolo

gía resguardará 22 mil 425 vacunas

SALUD México

SSalud mx

La #Vacuna contra #CGVTD 19 está lista
Cuando sea tu momento vacúnate El sis

tema mmunológico aprenderá a combatir el
virus que causa Covid 19
La mejor vacuna es cuidarnos mutua
mente
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GMMKt EMERGENCIA SANITARIA

Puede que haya errores
pero por qué satanizar
En hospitales El Vergel y Chivatito hubo médicos que acudieron a cita para ser vacunados
pero no aparecían en listas Es complicada la logística con tantos que somos dicen
PERLA MIRANDA
nacion

eluniversal com mx

Este domingo se llevó a
cabo la octava jornada
de vacunación contra el
Covid 19 en cinco sedes milita

res y a diferencia del 30 de di
ciembre cuando en los hospi
tales El Vergel y Chivatito hubo
protestas por parte de los pro
fesionales de la salud porque
sus nombres no aparecían en
las listas de vacunación hoy el
ingreso fue ordenado
En ambos hospitales alrede
dor de 20 personas esperaron en
una fila afuera de cada unidad

médica en El Vergel un grupo
de 10 médicos del Hospital Igna
cio Zaragoza del Instituto de Se

guridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado IS
SSTE tuvieron que esperar a que
sus jefes inmediatos soluciona
ran un error de logística puesto
que no aparecían en las listas de
inmunización sin embargo tras
un par de horas pudieron ingre
sar a la unidad para recibir la pri
mera dosis de Pfizer

Beatriz Crispín es médico en
el ISSSTE de Zaragoza y al igual
que sus compañeros llegó a las
siete de la mañana porque en el
hospital donde laboran les dije
ron que les tocaba ser vacuna
dos cerca de las nueve de la ma

ñana empezó a ingresar el per
sonal que estaba formado así
como los RTP que transportan a
los profesionales de la salud pe
ro cuando quiso entrar le dije
ron que no estaba en la lista
Llegamos casi al princi

que enviaron nuestros jefes

nos van a poner la vacuna

Desde que empezó la pande
mia me aislé en un hotel al go
bierno le agradezco que nos dio la
oportunidad de ofrecernos una

contó a EL UNIVERSAL

habitación a varios de mis com

Para la médica que ha aten
dido área Covid desde que inició
la pandemia es emocionante re
cibir la vacuna aunque hace
meses dio positivo a una prueba
del virus Asegura que estar in
munizada le dará un empujón
para seguir atendiendo a las per
sonas que necesitan hospitaliza
ción por el SARS CoV 2

pañeros prácticamente viví así
un montón de meses para evitar
contagios en mis familiares por

no se encontraron nuestros

nombres pero ya se resolvió y

Es una fortuna es emocio
nante me emociona mucho estar

a punto de recibir la vacuna yo
pienso que es un logro porque se
decía que se tardaría hasta tres
años la comparaban con la vacu

na de influenza esto fue un po
quito más rápido es un logro a ni
vel mundial y de nuestro gobier
no poique somos de los primeros
países en recibir vacuna
A pesar de que su nombre no
estaba en la lista la profesional
no perdió lacalmayesperó aque
sus jefes arreglaran el error de lo
gística Somos muchos y esta
mos ante un protocolo nuevo

puede que haya errores pero no
podemos satanizary ver lo malo
ahorita ya nos van a pasar y va
mos a ser vacunados eso es lo

que importa relató antes de su
bir a un camión de la RTP que los
ingresó al complejo militar
Ahora que Beatriz recibió la
dosis asegura que lo mejor será
poder visitar a su familia de la
que se aisló desde que se reportó
al primer paciente con corona
virus en México

pio hubo un error en las listas

300.

que lo que me daba más miedo
era contagiar a la familia dijo
Celebra que el gobierno de
México se haya preocupado por
acceder a una vacuna porque

hasta ahora ha sido el mayor reto
durante su labor como personal
médico

Lo más difícil ha sido

ver a tanta gente morir ya que a
pesar de que hacemos lo más que
se puede es una enfermedad que
en muchas ocasiones nos gana y
es algo triste no sé creo que lo

más difícil es que me encariñé
con muchos pacientes estuvie
ron semanas con nosotros llega
ba el día que estaban mejorando

y de la nada empezaban otra vez
a empeorar señaló
Bety como le dicen de cariño
pide a la población que aunque

haya llegado la vacuna se cuide
porque aún no se inmunizará a
todos los mexicanos y los invitó
a que no crean en mitos o en re

medios caseros para curar la en
fermedad porque lo ideal es
buscar ayuda profesional
Ojalá se hubieran evitado
reuniones en estas fechas pa
sar más años nuevos o navi

dades con los seres queridos y
no 2020 como último año pe
ro bueno espero que la gente
nos ayude y evite salir de casa
también que evite creer en
mitos expresó
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BEATRIZ CRISPÍN
Médica del ISSSTE Zaragoza

Es una fortuna me

emociona estar a pun
to de recibir la vacuna
yo pienso que es un
logro porque se decía
que se tardaría hasta
tres años

La vacuna del Covid
la comparaban con la
de influenza esto fue
un poquito más rápido
es un logro a nivel
mundial y de nuestro
gobierno porque
somos de los primeros
países en recibirla

m
HORAS

es cuando
comienza a

ingresar el
personal de
salud para que
los vacunen

hay un listado
para ello

Beatriz Crispín doctora en el ISSSTE de Zaragoza llegó a las siete de la mañana al hospital militar de Chivatito porque en
el lugar donde labora le dijeron que le tocaba ser vacunada pero no aparecía en las listas problema que se resolvió
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Analizaran si vacuna provoco
caso de doctora hospitalizada
BLANCA VALADEZ

CIUDAD DE MÉXICO

El Centro Nacional de Farmaco

vigilancia dictaminará si el caso
de la doctora de 32 años que fue
internada en terapia intensiva
está ligado a su propia condición

Monterrey Nuevo León

el protocolo esavi establecido

Si bien el secretario de Salud por la Comisión Federal para la

de Nuevo León Manuel de la O Protección contra Riesgos Sa
Cavazos informó que el estado nitarios Cofepris y así esta
de la doctora se reporta evolu blecer si se hacen ajustes en los
cionando favorablemente ella esquemas de inmunización en
presentó erupción cutánea cri cuanto aciertas características

de salud o está relacionado con sis convulsivas disminución de de los candidatos

eventos supuestamente atribui

la fuerza muscular y dificultad

bles a la vacunación o inmuniza

respiratoria media hora des

Y ADEMÁS

ción esavi por recibir la prime

pués de que se le aplicara la pri
mera dosis del biológico
Karla Cecilia Pérez Osorio
El diagnóstico inicial es en
médica internista de 32 años se cefalomielitis que con base a la
ra dosis de la vacuna de Pfizer

encuentra consiente pero pre

Indagan síes una
reacción alérgica

evidencia científica disponible
senta secuelas dificultad para de los ensayos clínicos de la va El grupo de expertos ana
articular palabras así como para cuna Pfizer BioNTech ninguna lizarán los antecedente
mover piernas ybrazos informó personahabíapresentado esain de alergia de la doctora al
su familia
flamación en el cerebro y médu trimethoprim con sulfa
Los lincamientos de la farma la espinal que lesiona la mielina metoxazol misma que
covigilancia establecen los cri es decir lacubiertaprotectorade puede ocasionar cuadros
terios para que las autoridades las fibras nerviosas
identifiquen las causas de la re
Por ello la Dirección Gene

acción alérgica que desarrolló ral de Epidemiología y el Cen
la doctora que se encuentra en tro Nacional para la Salud de la
el Hospital de Alta Especialidad Infancia y Adolescencia Cen
número 25 del Instituto Mexi sia se encuentran investigando
cano del Seguro Social IMSS en el caso junto con el IMSS bajo

300.

graves e incluso la muer
te y se caracteriza entre
otras cosas por erupcio

nes cutáneas angioede
may reacción anafílácti
ca de acuerdo con el co
municado de la Secretaría
de Salud
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Una puerta a
la esperanza

Esta vacuna que reportó una
efectividad de 95 requiere una ca
dena de frío que conserve las sustan
cias médicas a una temperatura de
70 grados centígrados
Margaret Keenan una mujer de

POR VERÓNICA MONDRAGÓN

Reino Unido de 90 años de edad se

convirtió en la primera persona del
mundo en recibirla dosis

La intensificación de la pandemia de
covid 19 propició una carrera para
lograr la vacuna en el menor tiempo
posible
Después de 12 meses de lidiar
contra esta nueva enfermedad ac

Me siento muy privilegiada de ser
la primera persona en ser vacunada
contra la covid 19 Es el mejor regalo
adelantado de cumpleaños porque
significa que podré pasar tiempo con
mi familia y amigos el próximo año

tualmente existen 19 procesos que se
encuentran en fase 3 es decir proba

expresó Keenan

das a gran escala
Con él fin de lograr una distribu
ción equitativa a escala mundial la
Organización Mundial de la Salud

derna recibió la aprobación por parte
de la FDA el 18 de diciembre lo que
habilitó su aplicación
Además la Sputnik V desarrolla
da en Rusia y la de la empresa estatal
china Sinopharm ya fueron aproba

convocó a la iniciativa Fondo de Ac

ceso Global para Vacunas conocido
como Covax por sus siglas en inglés
a la que respondieron 190 países
Además el 11 de diciembre la Ad

ministración de Medicinas y Alimen
tos de Estados Unidos FDA por sus
siglas en inglés aprobó la sustancia
elaborada por Pfizer y BioNTech

Asimismo la farmacéutica Mo

das

Los países que comenzaron sus
programas de vacunación masiva
dieron prioridad a personal de salud
y adultos mayores para posterior
mente inyectarla en trabajadores
esenciales O
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India lanza un megaplan de
inoculación aprueba 2 vacunas
NUEVA DELHI El gobierno de
India aprobó de forma urgente el

LUZ VERDE

do entre 50 y 60 millones de dosis

Egipto con unos 100 millones

al mes de la vacuna de AstraZenca

uso de dos vacunas contra el Co

de habitantes autorizó la vacuna

Oxford que es más barata que la de

vid 19 abriendo la vía a una de las

desarrollada por el laboratorio
chino Sinopharm

Pfizer BioNTech

mayores campañas de vacunación
del planeta mientras la Unión Eu
ropea se declaró dispuesta a ayu
dar para aumentar la capacidad
de producción de vacunas
India autorizó el uso para situa
ciones de urgencia de la vacuna
desarrollada por la Universidad de

Oxford y AstraZeneca así como la

Esto permitirá lanzar una gigan
tesca campaña de vacunación en
este país de mil 300 millones de ha
bitantes el segundo más afectado

de la firma india Bharat Biotech

en el mundo en número de casos

El Serum Institute de India el

mayor fabricante de vacunas del
mundo afirmó que está producien

más de 10 3 millones y el tercero
con más fallecimientos con cerca
de 150 mil casosAgencias

COMIENZO Una voluntaria al iniciar su proceso de vacunación en India
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Médico relata proceso entre e personal de salud

Vacunarse contra Covid es

compromiso no privilegio
El protocolo incluye el pase de filtros como la plena identificación de quien debe estar en una
lista para recibir la dosis y el llenado de un formulario con datos personales y de vacunación
Jorge Monroy
politica eleconomista mx
Julio César Sánchez Robledo

es médico residente de anes

tesiología en el Hospital Juá
rez de México Desde marzo

del 2020 en primera línea de
batalla coadyuva en la intubación de
pacientes Covid 19 El 30 de diciem
bre recibió la vacuna de Pfizer y con
sideró que no es un privilegio para los
médicos sino una responsabilidad pa
ra continuar al frente de la lucha contra
el nuevo coronavirus

No es una inmunidad absoluta y
debemos cuidar todavía a la pobla
ción que aún no se vacuna mencio
nó Vía telefónica Sánchez Robledo

contó a El Economista que al entrar
en la pandemia nosotros dejamos de
hacer actividades propias de nuestra
especialidad porque antes de ser es
pecialistas somos médicos y tenemos
el compromiso de atender ante una
emergencia
No somos médicos especialistas en
el Covid pero hay muchas cosas en las
que podemos ayudar como la intuba
ción el manejo de la ventilación mecá
nica y apoyar a los pacientes porque no
alcanzan los médicos especialistas Por
ejemplo el equipo de anestesia fue in
cluido en los equipos en México y a ni
vel internacional junto con terapia in
tensiva urgencias y medicina interna
explicó

go checan las listas para corroborar que te infectas no generes una enfermedad
estás citado ese día

importante no tengas que hospitalizar
Posteriormente se te pide que lle te Los médicos vacunados debemos
nes unos formularios que te dan con cuidar todavía a la población que aún no
el CURP dirección teléfono correo y se vacuna y también nosotros mismos
si tienes el antecedente de haber teni
porque no tenemos mucha información
do Covid en qué fecha y si te vacunas posterior a la vacuna y tampoco en la
te contra influenza sarampión y otras población mexicana Entonces cuidar
vacunas en este año Después te pasan se todo el tiempo hasta que esto se con
a una carpa donde pasan un video so trole mucho más hasta que se haya va
bre la explicación de la vacuna y vuel cunado gran parte de la población y que
ven a revisar que tus datos estén corree lo veamos reflejado en las bajas de hos
tos y te explican sobre los efectos que pitalizaciones mencionó
se pueden presentar por la vacuna y
Quiere decir que no es un privilegio
en cuánto tiempo te corresponde la se sino una responsabilidad al ser los pri
gunda dosis
meros en recibir la vacuna
También ven que esté correctamen
Es un compromiso porque desde
te llenado un vale que te entregan don el momento en que se decide vacunar
de colocan el lote del que procede la primero al personal de salud que es
vacuna y el laboratorio porque debe tá al frente del Covid se tiene el com
corresponder a la segunda dosis el mis promiso primero de poner el ejem

mo laboratorio y la fecha que a mí me plo a la población segunda seguirte
toca que es el 20 de enero Después de
eso ya te pasan a las cédulas de vacuna

ción donde hay dos personas del Ejérci
to una revisa tu documentación y cap
tura tus datos en una computadora y la
otra te coloca la dosis

Se te da otra explicación sobre los
posibles efectos y piden que no mani
pules la zona donde se colocó la vacu
na Después de eso te pasan a una zona
de observación por 20 minutos donde
ven que no presentes efectos adversos
Luego te puedes retirar
El médico resaltó que la vacuna de
Pfizer así como las que están en proce
Así vivió la vacunación
so de aprobación no evita la enferme
Se nos citó en el Campo Militar 1 y la dad sino únicamente que en caso de
atención estuvo muy bien Lo tienen contagio el paciente no se agrave o re
bien organizado Tienen personal des quiera hospitalización
No se puede evitar la enfermedad
de la entrada que te va guiando Hay
una fila específica para el Hospital Juá por completo La función principal de las
rez Hay un primer filtro donde te revi vacunas al igual que la vacuna de la in
san la identificación del hospital y lue fluenza es que si te enfrentas al virus y
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I El panorama en el país al iniciar 2021
El personal médico en México continúa recibiendo la vacuna contra el
coronavirus mientras que las cifras de ocupación hospitalaria se mantienen
elevadas y el semáforo epidemiológico registra cinco entidades en rojo de
máxima alerta al arrancar el año
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Ven estable a

la doctora que
convulsionó
La doctora que presento fuertes reacciones
adversas después de recibir la vacuna contra
Covid 19 se encuentra estable y evoluciona de
manera favorable

Está consciente alerta tiene algo de dis
minución de la fuerza muscular en las cuatro

extremidades pero está evolucionando hasta
el momento favorablemente indicó el secre
tario de Salud de Nuevo León Manuel de la O
a través de un comunicado

El sábado la Secretaría de Salud dio a cono

cer que estudiaba el caso de la doctora de 32
años que fue internada en la unidad de terapia
intensiva de un hospital adscrito al IMSS en
Nuevo León tras sufrir la reacción a la vacuna
de Pfizer BioNTech

La médica internista de Monclova Coahuila

presentó erupción cutánea crisis convulsivas
disminución de la fuerza musculary dificultad
para respirar media hora después de recibir la
dosis según se indicó en un comunicado
Se añadió que el diagnóstico inicial fue de
encefalomielitisy se mencionó que la paciente
está bajo tratamiento de especialistas para
disminuir la inflamación cerebral que sufrió
Asimismo se informó que la doctora tiene
antecedentes de alergia al Timetoprim con
sulfametoxazol la cual puede causar cuadros
graves e inclusola muerte 24horas

300.

2021.01.04

Pág: 42

MÉDICOS SON VACUNADOS CON MÁS ORDEN

ESPERARON

SU1URN0I
Aun con errores en las listas

el proceso se llevó en calma
PERLA MIRANDA

las siete de la mañana tras recibir

Este domingo se realizó la octava jor

la noticia de que sería vacunada

nada de vacunación contra el Covid Cerca de las nueve de la mañana

en cinco sedes militares y a diferen

empezó a ingresar el personal que DISTRIBUCIÓN
estaba formado pero cuando qui Desde el 11 de
pitales El Vergel y Chivatito el ingre so entrar le dijeron que no estaba enero vacunas
so fue en orden
en la lista Hubo un error en las llegarán a más
En ambos hospitales alrededor de listas que enviaron nuestros jefes estados
20 personasesperaronenunafilaafue no se encontraron nuestros nom
rade cada unidadmédica en El Vergel
bres pero ya se resolvió y nos van a
un grupo de 10 médicos del Hospital poner la vacuna contó Beatriz
Ignacio Zaragoza del ISSSTE tuvieron
Para la médica que ha atendido
que esperar a que sus jefes inmediatos área Covid desde que inició la pan
solucionaran un error puesto que no demia es emocionante recibir la va
aparecían en las listas de inmuniza
ción pero tras un par de horas pudie cuna aunque hace meses dio posi
ron ingresar a la unidad para recibir la tivo a una prueba del virus Asegura
que estar inmunizada le daráun em
primera dosis de Pfizer
pujón para seguir atendiendo a las
ERRORES Beatriz Crispín es mé personas que necesitan hospitaliza
dico en el ISSSTE de Zaragoza al ción por el SARS CoV 2
igual que sus compañeros llegó a
cia del 30 de diciembre en los hos
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CÁPSULAS DE SALUD
Para el IMSS esprioritario mejorar la sobrevida de menores con cáncer
Se invita a lapoblaciónportadora del virus SARS CoV 2 a donarplasma
tamiento oncológico Entre los
avances logrados está la creación
de una coordinación nacional pa
ra dar seguimiento al abasto de
medicamentos la atención a ca
sos específicos planteados por los
padres la capacitación al perso
nal médico que atiende a estos
pacientes y un detallado registro

Por Elsa

de los tratamientos Se nombró al

Rodríguez Osorio

doctor Enrique López Aguilar co
mo encargado de OncoIMSS Pe
diátrico a fin de ofrecer atención
oportuna y de calidad con trata

Para el IMSS es prioritario mejo
rar la sobrevida de los pacientes
con cáncer y para ello se confor
mó un equipo de trabajo con pa
dres y madres de familia afirma
el director general Zoé Robledo
quien resaltó la opinión de éstos
para identificar áreas y temas que
requieren atención inmediata y

mientos especializados Actual
mente hay cuatro en Baja Cali
fornia Nayarit Tabasco y Gua
pas El objetivo es contar con
centros ONCOCREAN en Coa

huila Nuevo León Guanajuato
Jalisco Ciudad de México y Yu
soluciones de fondo Los niños
catán Además se creó la platafor
que padecen cáncer son atendidos ma que permite monitorear el
der manera permanentemente a otorgamiento oportuno de trata
la par de la pandemia por Covid mientos oncológicos a los meno
19 que en las últimas semanas ha res y se ha trabajado de forma
tenido un repunte en los conta
permanente para que las 113 uni
gios que demanda un mayor des dades médicas y hospitales don
pliegue de estrategias para garan de se brinda quimioterapia cuen
tizar la atención a la población
ten con el Expediente Clínico
Durante la reunión virtual con los Electrónico También se otorgan
familiares de los pacientes pediá licencias a los trabajadores asegu
tricos bajo tratamiento oncológi rados al IMSS con hijos menores
co se acordó que se va a platicar de hasta 16 años diagnosticados
por el Instituto con cáncer de
con los médicos tratantes para
que sólo sean ellos quienes den la cualquier tipo para que puedan
estar al pendiente de sus hijos
información a familiares y pa
k kk kk
cientes Asimismo continúa el
La Secretaría de Salud del Edo
seguimiento con la empresa SA
mex invita a la población que ha
FE para verificar que no haya
ya sido portadora del Virus
contratiempos en el abasteci
SARS CoV 2 en los últimos dos
miento de medicamentos y anti
meses a donar plasma con esto
bióticos Del 3 de septiembre al
se busca fortalecer los protocolos
31 de diciembre de 2020 se reali
zaron 16 reuniones de trabajo con de investigación que se desarro
madres y padres de niños con tra llan en la entidad para generar un
tratamiento efectivo contra la Co

250.

vid 19 La dependencia que enca
beza el doctor Gabriel O Shea

Cuevas explica que las personas
que deseen donar pueden reali
zarlo de 14 a 28 días después de
haber padecido la enfermedad el
donar estos componentes sanguí
neos tiene el propósito de ayudar
a otros pacientes diagnosticados
con Covid 19 y reducir la morta
lidad por este padecimiento Los
interesados deberán presentar un
documento que acredite que se
realizaron la prueba de Reacción
en Cadena de la Polimerasa

PCR por sus siglas en inglés y
salió positivo a Covid 19 haberse
recuperado satisfactoriamente no
haber recibido transfusiones san

guíneas En el caso de mujeres
que no hayan presentado más de
dos embarazos La Secretaría de

Salud informa que a través de la
donación de plasma se busca de
sarrollar un posible tratamiento
que fortalezca el sistema inmuno
lógico de pacientes graves al
transferir anticuerpos contra el vi
rus SARS CoV 2 de aquellas per
sonas que se han recuperado de la
enfermedad Para este procedi
miento los donantes podrán acu
dir en el municipio de Toluca a
las instalaciones del Centro Médi

co ISSEMyM o del Hospital Ma
terno Perinatal Mónica Pretelini

Sáenz o bien asistir al Hospital
General de Atizapán de Zaragoza
y el Hospital General de Ecatepec
José María Rodríguez También
está a su disposición los números
telefónicos 722 275 6300 exten
siones 1061436 1061438 y
106143 así como 722 276 5540
55 2909 0984 y 55 6518 4578
extensiones 91090 y 90091
elros05 2000 gmail com
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Reporta Ssa
127 mil 213

decesos la
capital con
71 del total
Conforman epidemia
activa 53 mil 992

infectados destaca
la dependencia

cer Varela indicó que a la fecha
53 mil 992 personas contrajeron
el virus hace 14 días y por lo tal
aún pueden transmitirlo
La Ciudad de México Estado

de todas

las ocurridas en México

muertes a nivel nacional enun

yor número de casos activos con
ció el reporte
más de 3 mil seguidas de Jalisco
Tabasco Querétaro Puebla Coa
huila Sonora e Hidalgo como las

elunlversal com mx

La Secretaría de Salud Ssa infor
mó que México acumuló 362 entidades con más de mil casos
muertes más que ayer asociadas
activos y que en su conjunto con
al Covid 19 por lo que en total su

centran 85 de los contagios ac
tivos del país señaló
nuevos casos para contabilizar
Mientras que el número de pa
un millón 448 mil 755
cientes que se recuperaron de la
De acuerdo con el Informe
enfermedad respiratoria desde
man 127 mil 213 así como 5 mil 211

Técnico Diario Covid 19 la tasa

de incidencia de casos acumu

lados es de mil 123 por cada 100
mil habitantes y la última actua
lización indica que existen 400
mil 142 casos con sospecha de la
enfermedad respiratoria
El documento resaltó que las
10 entidades con mayor número
de diagnósticos positivos son
Ciudad de México Estado de Mé

xico Guanajuato Nuevo León
Jalisco Sonora Coahuila Pue

bla Tabasco y Veracruz que en
conjunto conforman 65

junto representan 62

Ciudad de México por sí
de México Nuevo León y Guana solaLaacumula
17
de todas las
juato son las entidades con ma

PERLA MIRANDA
naclon

huila se ubican como las 10 en

tidades que han registrado el ma
yor número de muertes y en con

de to

que se reportó el primer caso as
ciende al millón 98 mil 431

Al corte de información la Ssa

comunicó que el país suma 127
mil 213 defunciones por Covid 19

SSA

La Ciudad de México
Estado de México
Nuevo León y Guana
juato son las entidades
con mayor número
de casos activos
con más de 3 mil

Hasta ahora se tienen 17 mil 769

defunciones sospechosas que in
cluyen las pendientes por labora
torio y las que están en un pro
ceso de dictaminación clínica
que son 14 mil 283
En cuanto a las defunciones la
Ciudad de México es la entidad

con más decesos por coronavirus
con un total de 22 mil cuatro se

dos los contagios en el país
guida por el Estado de México
La Ciudad de México registra
con 14 mil 510 Veracruz con 6
la mayor parte de los casos acu
mil 227 Jalisco con 6 mil 78 y

mulados del país y representa Puebla con 5 mil 771

por sí sola 23 de todos los re
gistrados por entidad federati
va detalló el informe En cuan

to a la epidemia activa la depen
dencia que encabeza Jorge Alco

Ciudad de México Estado de
México Veracruz Jalisco Pue

bla Baja California Guanajuato
Nuevo León Chihuahua y Coa
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Reportan 5 211 nuevos
casos y 362 muertes
JWE

OLA

Estado de México Nuevo León
Guanajuato Jalisco Sonora

Coahuila Puebla Tabasco yVera
La Secretaría de Salud reportó en cruz que en conjunto conforman

las últimas 24 horas 362 nuevos cerca de dos tercios es decir el
fallecimientos y 5 mil 211 nuevos 65 por ciento de todos los casos
contagios por Covid 19
acumulados en el país

De acuerdo con la dependencia
La Ciudad de México registra la
a cargo de Jorge Alcocer ayer el
número de defunciones por el vi mayor parte de los casos acumula
rus SARS CoV 2 pasó de 126 mil dos del país yrepresenta por sí sola
851 reportados el sábado a 127 mil 23 por ciento de todos los casos re
gistrados Y es también la entidad
213 ayer
Se han registrado 17 mil 789 de con más defunciones con 22 mil
funciones sospechosas de Covid 19 4 casos seguida por el Edomex
que incluyen las pendientes por que suma 14 mil 502 defunciones
De acuerdo con la Secretaría de
laboratorio y las que están en pro
ceso de asociación dictaminación Salud la distribución por sexo en
De acuerdo con el informe téc

nico diario Covid 19 publicado
ayer por la dependencia federal
no hubo conferencia el número

de casos totales por Covidl9 pasó
de un millón 443 mil 544 reporta
dos el sábado a un millón 448 mil

755 registrados ayer domingo
Las diez primeras entidades
que acumulan el mayor número
de casos son Ciudad de México

los casos confirmados muestra un

predomino en hombres con 50 4
yla media de edad en general es de
43 añosEduardo Ortega

1 448 755
CONTAGIOS
confirmados de Covid 19

acumula México desde que inició
a pandemia reportó la SSa
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Alista Gofepris aval
al biológico GanSino
La Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos
Sanitarios Cofepris dará
luz verde

esta semana a la

y sobre la cual algunas
publicaciones internacionales

han pretendido sugerir que
tiene una protección del 65 por

vacuna CanSino para combatir

ciento

el COVID 19

están realmente protegidos

Otro

de

los

anuncios

es decir 6 de cada 10

Pero la autoridad sanitaria

esperados es la autorización de

rechazó

uso de emergencia de la vacuna
desarrollada por AztraZeneca y

alguno y solo informó que
adquirirán hasta 35 millones

la Universidad de Oxford

Nuevas de la Gofepris dará a

de dosis una por persona y de
obtener el registro de uso de
emergencia CanSino entregaría

conocer su resolución sobre

desde enero un millón

si otorga el registro de uso de
emergencia a CanSino cuyos

En febrero 2 millones y en
marzo 3 millones con lo que

estudios clínicos fase 3 en

se superará ese 20 por ciento

México

de la población objetivo mayor

El

Comité

de

Moléculas

se concretarán hasta

octubre

Se trata de una sola dosis

cuyo costo es de 18 dólares

hacer

comentario

de 18 años y que no estén
embarazadas para reducir en
un 80 por ciento la mortalidad

300.

2021.01.04

Pág: 48

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

Alertan que más de la mitad de las
mascarillas no sirven para Covid 19
El presidente de la fundación No Más Ne
gligencias Médicas Fernando Aviléz Tostado
advirtió que más de 50 por ciento de las mas
carillas que se usan en México para prevenir
el contagio del Coronavirus no sirven estos
instrumentos no cumplen con las característi
cas de filtración ya que estamos hablando de
gotas de saliva milimétricas que incluso quedan
suspendidas en el ambiente y eventualmente la
población podría inhalarlas sin darse cuenta aún
con las mascarillas puestas
Aviléz Tostado expuso que de acuerdo a
un estudio de laboratorio con luz ultravioleta

se observó que con estos cubre bocas no se
obstruyen estas pequeñas gotas de saliva por
lo que usar estos instrumentos no garantizan
detener el virus sino que sólo generan una sen
sación de seguridad
Ante esto solicitó a las autoridades de salud

del gobierno federal y en particular a la Comi
sión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios Cofepris a realizar un operativo sa
nitario para sacar del mercado estos productos
Recalcó la Cofepris ha hecho caso omiso
a la emergencia que mantenemos en todo el
mundo con estas mascarillas que incluso se
comercializan en el mercado informal y que
no ayudan a detener la propagación del virus
cuando hablamos

como las nubes o la neblina a esta condición

se le llama aerosol El problema es que los vi
rus son igual de pequeños y algunos como el
coronavirus o el virus de la influenza pueden
quedar activos ya sea en las gotas que caen al
suelo o flotando en el aire

Sostuvo

la única forma de mantenerse ale

jado del virus es mantener las habitaciones y
lugares comunes con una adecuada atención
sanitaria usando por demás productos comer
ciales que cumplan con las normas oficiales de
calidad

Indicó

en nuestra Fundación tenemos un

programa para proteger a las personas más
modestas de la capital y estamos realizando
jornadas de sanitización de manera particular
en la zona de Iztapalapa donde se registra una
grande concentración de personas
Comentó estas jornadas de ayuda social in
cluyen parques jardines negocios casas habita
ción edificios condominios mercados y aque
llos lugares donde concurran gran número de
personas para cubrir necesidades básicas

tosemos o estornudamos

exhalamos de nuestra boca y de nuestra nariz
una gran cantidad de gota que varían mucho de
tamaño pero todas son entre pequeñas y mi
núsculas en realidad menores de una miera
que incluso con estas mascarillas de tela no se
evita su ingesta
Apuntó en una exhalación por tos las go
tas más pesadas caen al suelo mientras que las
pequeñas se quedan suspendidas en el aire así
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