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70% de los mexicanos es positivo
sobre 2021 Encuesta Mitofsky.- Siete
de cada 10 mexicanos confían en que
este 2021 les irá mejor o igual de bien
que el año anterior, mientras que 17%
prevé que le irá peor, La percepción de
tener un buen año mejoró, pues en la
medición de 2019 apenas 61% de los
participantes confiaba en que se
presentaría este escenario, en tanto que
21% creyó que le iría peor o mal. /
Publimetro
Persiste pesimismo económico a
nivel nacional Encuesta El Financiero:
Persiste pesimismo económico a nivel
nacional. El 59% de los mexicanos
entrevistados expresó en diciembre un
estado de ánimo malo o muy malo sobre
la economía nacional. / El Financiero
Se agudiza el deterioro institucional:
Citibanamex Se agudiza el deterioro
institucional: Citibanamex. “A lo largo
del año se tomaron diversas decisiones
de política que mermaron el ya
debilitado marco institucional del país y
que, por lo tanto, implican también
riesgos para el desarrollo económico de
México”, indica el informe “Examen de la
situación Económica de México”. / El Sol
de México
Los fallecimientos crecen en 20
estados Los fallecimientos crecen en
20 estados. En promedio, 527 personas
fallecieron por Covid-19 cada 24 horas
durante el último mes en todo el país,
cifra que se coloca, parcialmente, como
la cuarta más alta dentro de la
pandemia y da cuenta de los estragos
de la segunda ola de contagios en
México. / Eje Central
Saturación en 245 hospitales Covid19 de todo el país
De los 945
hospitales Covid-19 que hay en México,
245 registran ocupación al 100% en
alguno de los tres niveles de camas
para atender a este tipo de pacientes,
de acuerdo con el Sistema de
Información de la Red IRAG de la

Secretaría de Salud. (La Razón a 8
columnas: “Aumenta CDMX camas
para Covid, pero ocupación no cede:
sigue en 85%”). / El Universal
Fallecen 8 cada dìa en promedio
En México han muerto, en promedio
cada día, ocho trabajadores de la
salud debido al COVID-19, detallan
las estadísticas del gobierno federal.
Hasta el momento, la Secretaría de
Salud contabiliza dos mil 397
muertes confirmadas por coronavirus
SARS-CoV-2 entre los profesionales
sanitarios, y 182 mil 246 casos
positivos. / El Heraldo de México
¡Pasamos la peor semana Covid!
La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, indicó que la semana de
año nuevo fue la peor de toda la
pandemia, por el número de ingresos
a hospitales y llamadas de
emergencia Covid en la Ciudad de
México. Señaló que la semana
anterior, 3 mil 629 personas
enfermas de Covid ingresaron a
hospitales en la capital, la cifra
semanal más alta de toda la
pandemia. / Basta
Piden a Reyes Magos esperar
unos días para dar regalos Debido
al semáforo rojo, la jefa de Gobierno
de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, pidió a los Reyes Magos
esperar unos días para entregar los
regalos; sin embargo, comerciantes
del Centro Histórico confían en
regresar a trabajar el próximo
domingo. / El Universal
Agotan los tanques de oxígeno
Desde el 20 de diciembre, los
tanques
y
concentradores
de
oxígeno están agotados en las
farmacias
especializadas
y
establecimientos de equipo médico. /
El Heraldo de México
‘Ya está pasando lo peor’, dice
AMLO 'Ya está pasando lo peor',
dice AMLO. Con una ocupación
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hospitalaria
promedio
a
nivel
nacional de 51 por ciento por casos
de COVID-19 y con la Ciudad de
México en 85 por ciento, y el Estado
de México en 81 por ciento, el
presidente López Obrador consideró
que “ya está pasando lo peor” de la
pandemia. / El Heraldo de México
Gran Bretaña decreta tercer
confinamiento total contra el
Covid EN EL MUNDO... En Reino
Unido, donde ayer comenzó a
aplicarse la vacuna de AstraZeneca
contra el Covid-19, se impuso un
tercer confinamiento para frenar el
avance de la pandemia, cuya
propagación se aceleró tras la
aparición de una nueva cepa más
contagiosa el mes pasado. / La
Jornada
López-Gatell cambia las reglas y
justifica su viaje Y GATEL... Y
SHEINBAUM... López-Gatell cambia
las reglas y justifica su viaje... “Fuia a
un lugar hermoso...” / Eje Central
“Quieren crear demonios”, afirma
López-Gatell sobre viaje a Oaxaca
“Quieren crear demonios”, afirma
López-Gatell sobre viaje a Oaxaca...
“En el contexto electoral, las fuerzas
polítias quieren sacar provecho y
crear deminios para posicionarse”. /
El Universal
Frente a la situación, imposible
tomar un descanso: Sheinbaum
La jefa de Gobierno de Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, dijo que
“debido a la emergencia sanitaria por
covid-19 que se vive en la capital ni
ella ni su equipo de trabajo pueden
tomar un descanso”. (Misma nota a 8
columnas en Ovaciones). / Milenio
Diario
Presidente destaca labor de
López-Gatell Y AMLO...señaló que
el subsecretario de Salud. Hugo
l.ópez-Gatell, será quien explique a
los mexicanos la causa por la que
decidió tomarse unos días de
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descanso y que dieron origen a las
polémicas imágenes del servidor público
en una playa, sin utilizar cubrebocas ni
man tener la sana distancia.
El presidente consideró que l.ópezGatell
ha
cumplido
con
su
responsabilidad y es un buen servidor
publico. (Por cierto Otra nota en PP de
Reforma, indica que el Ministro de
Finanzas de Canadá
Rod Philips,
renunció a su cargo al reconocer que
“fue uun error tonto el haber tomado
vacaciones en El Caribe en medio de la
crisi de Covid”). / Excélsior
Cartón / Merecido descanso... Cartón
de Rictus: “Merecido descanso”, Gatell
toma un martini en las playas de
Oaxaca
y
señala:
“¡COMPRENDANME!... Es agotador
decirle a la gente que estamos en
emergencia, que usen cubrebocas y se
queden en casa” / El Financiero
Aprueba Cofepris la vacuna que se
envasará en México Cofepris otorgó la
autorización de uso de emergencia a la
vacuna de AstraZeneca en México, con
la que se tienen contratadas 77.4
millones de dosis que llegarían a partir
de marzo, informó el subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell. Esta vacuna
desarrollada en conjunto con la
Universidad de Oxford también es
producida por México, Argentina y la
Fundación Carlos Slim. / 24 Horas
Aplican primera dosis AstraZeneca.
cofepris la aprueba Brian Pinker, un
paciente de 82 años en diálisis, recibió
la primera vacuna de la farmacéutica
AstraZeneca en el mundo. La dosis fue
aplicada en el hospital de la Universidad
de Oxford. / Publimetro
Vacuna contra Covid será un proceso
largo: SCJN La llegada a México de
las vacunas contra Covid-19 es motivo
de optimismo, pero será un proceso
largo que exige tener paciencia,
consideró el ministro presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación

(SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea. / El Universal
Falla plan para vacunar
EI
gobierno francés hacía frente ayer a
una lluvia de críticas por la lentitud
de su campaña de vacunación contra
el COVID-19, que avanza o poso de
tortuga en relación a otros países
europeos.
Francia, un país de 67 millones de
habitantes, comenzó a inocular el 27
de diciembre en las residencias de
ancianos.España también registra
fallos y fracaso en su jornada de
vacunación. / El Heraldo de México
Tramitarán invalidez miles de
contagiados 63 mil mexicanos
pueden quedar incapacitados para
trabajar por el Covid. México está en
riesgo de perder una proporción de
su fuerza laboral como consecuencia
del Covid-19, por lo que en un
periodo de hasta seis meses el IMSS
tendrá que hacer un análisis de los
trabajadores
que
estuvieron
hospitalizados y tienen secuelas
como
falta
de
atención,
concentración
y
memoria
e
incapacidad en el movimiento de las
extremidades que impedirán que
realicen sus actividades y por ello
tengan que tramitar su invalidez. / El
Sol de México
Hay casi 12 millones sin empleo...
pero dispuestos a trabajar A pesar
de la recuperación del empleó a
partir de la paulatina reapertura de la
economía por la pandemia del Covid19, todavía hay gran cantidad de
mexicanos dispuestos a trabajar,
pero no hallan lugar en el mercado
laboral. Hasta noviembre de 2020, el
número de personas desocupadas,
es decir, quienes buscaban empleo
sin encontrarlo, sumaban 2 millones
420 mil. / El Universal
Dejarán deudas por 238 mil mdp
Con las elecciones en puerta, 15
gobernadores del país dejarán a sus
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sucesores más de 238 mil millones
de pesos de deudas con la banca
comercial, de desarrollo y emisiones
bursátiles. De acuerdo con las cifras
reportadas al tercer trimestre de
2020, los estados con la deuda más
elevada, en comparación con sus
ingresos totales, son Nuevo León,
con el 84 por ciento; Sonora, con 74;
Chihuahua, con 72; Baja California,
con 36, y Nayarit, con 30 por ciento. /
Reforma
40 mmdd ¡Imparables! Por primera
vez en la historia, las remesas
sumaron más de40 mmdd, en los
últimos 12 meses, según datos del
Banco de México. De diciembre de
2019 a noviembre de 2020, el flujo
de estos recursos ascendió a 40 mil
64 millones 800 mil dólares, pese al
impacto que generó la pandemia en
el mercado laboral estadounidense,
principal proveedor de estas divisas.
(Misma nota a 8 columnas en La
Jornada e El Financiero). / El
Heraldo de México
Dos mujeres presiden la suprema
Corte de Justicia de la Nación
Las ministras Margarita Ríos Farjat
y Yazmín Esquivel Mossa fueron
electas
respectivamente
como
presidentas de la Primera y
Segunda Salas de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN), en
un hecho histórico, toda vez que,
por primera vez dos mujeres
presiden las Salas del Máximo
Tribunal Constitucional del país. Las
Ministras fueron elegidas para el
periodo 2021-2022. / El Día
NACIONAL POLÍTICA
Va AMLO en 2021 contra órganos
autónomos AMLO nformó que este
año buscará reducir el aparato
burocrático y el presupuesto de
órganos autónomos como el Instituto
Nacional Electoral e Instituto de
Acceso a la Información, para
continuar con la expansión de la
austeridad republicana. Lamentó que
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aún haya instancias que realicen gastos
no necesarios, y que fueron creados en
el periodo neoliberal. / ContraRéplica

analista que trabajó en la embajada
mexicana en Washington. / El
Universal

Sí a un debate, pero sin la
intervención del poder Ejecutivo Sí a
un debate, pero sin la intervención del
poder Ejecutivo. La discusión sobre el
papel de los órganos autónomos en la
democracia de nuestro país debe ser
ajena al presidente de la República,
mientras que plantear su desaparición o
debilitamiento
significa
un
fuerte
retroceso para los derechos humanos,
opinaron exintegrantes de algunos
organismos. Al señalar que los órganos
son básicos para delimitar el viejo
presidencialismo mexicano, dijo Jaime
Cárdenas Gracia, quien fuera consejero
electoral del entonces IFE, entre 1996 y
2003,. / El Economista

Calentar el brazo ante pandemia
En un video que subió a sus redes
sociales, el Presidente AMLO
describió ejercicios como calentar el
brazo con lanzamientos, recepción
de pelotas y bateo en el parque de
los Tranviarios. Cualquier deporte
que, en este año del 21, nos
ejercitemos, que ayudemos a
nuestro organismo y así nos
ponemos fuertes y resistimos las
enfermedades y la pandemia. Un
abrazo a todos los deportistas”,
expresó. / Reforma

Rechaza INAI afán por eliminarlo El
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales es resultado de la
exigencia social de acceder a la
información del gobierno por lo que dar
un paso atrás en su consolidación sería
una
regresión
democrática.
/
ContraRéplica
Evocan a la tradición para dar asilo a
Assange Después del fallo del tribunal
británico que rechazó la extradición de
Julian Assange, fundador del portal de
información WikiLeaks a Estados
Unidos, el gobierno de nuestro país
ofreció asilo político al periodista
australiano de 49 años, quien es
acusado por la Unión Americana de ser
un espía. / Diario de México
Ven riesgo en oferta de asilo de
AMLO a Assange Ven riesgo en oferta
de asilo de AMLO a Assange. El
anuncio causó sorpresa, y algunas
critícas. “México tiene una tradición de
asilo histórica, pensemos en [León]
Trotsky, y ha sido una de las banderas
de la diplomacia mexicana, fundamental
para posicionar a México en el mundo,
pero en esta ocasión se está tomando
un riesgo”, advirtió Brenda Estefan,

México promoverá en ONU plan
contra tráfico de armas México
promoverá en ONU plan contra
tráfico de armas. Como parte de su
agenda, buscará combatir el tráfico
ilegal de armas pequeñas y ligeras,
por ser “un obstáculo para la paz”,
comunicó el embajador de México
ante este organismo internacional,
Juan Ramón de la Fuente. Ayer Juan
Ramón de la Fuente acudió a la sede
de Naciones Unidas, en Nueva York,
para participar en el evento
protocolario que marcó la entrada de
los nuevos miembros electos al
Consejo de Seguridad, mediante la
instalación de las banderas de
países que ingresan al órgano en
2021. / El Universal
México no tiene enemigos.- Ebrard
El Canciller Marcelo Ebrard inauguró
ayer la 32 reunión de Embajadores y
Cónsules, donde se trazarán las
directrices que seguirá este año la
política exterior de México, y en la
que aseguró que el país no tiene
enemigos. / Reforma
Disminuye
54%
llegada
de
migrantes
Las
restricciones
derivadas de la pandemia por
COVID-19,
tales
como
filtros
sanitarios, cierre de fronteras y
pérdida de empleos, llevó a reducir la
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llegada de migrantes al país casi 54
por ciento. De enero a noviembre de
2020, se registraron 80 mil 926
casos de extranjeros presentados
ante alguna autoridad migratoria,
esto es, 53.98 por ciento menos que
el mismo periodo de 2019, / El
Heraldo de México
Crecen impugnaciones en Morena
por candidaturas Lejos quedó el
acuerdo de civilidad que firmaron los
aspirantes de Morena a alguna de
las 15 gubernaturas que estarán en
disputa
en
junio
donde
se
comprometieron a respetar el
resultado de las encuestas: Los
resultados y elecciones de los
abanderados a esos cargos ya
generó fuertes fracturas al interior de
Morena
en
varios
estados,
considerados claves y algunos
contendientes amagan con generar
divisiones e incluso abanderar a
partidos en los comicios de este año
/ La Crónica de Hoy
Morena pide luchar por 4T, no por
cargos Morena pide luchar por 4T,
no por cargos: Mario Delgado. Ante
la ola de impugnaciones a las
precandidaturas, el dirigente del
partido invitó a dejar la judicialización
atrás y aseguró que los inconformes
se quejan porque no resultaron
favorecidos (Lea otra nota en cintillo
de La Razón: “Cristóbal Arias ya
negocia
candidatura
fuera
de
Morena”). / Excélsior
Gana
ambición
a
algunos
militantes: Mario Delgado Mario
Delgado, dirigente nacional de
Morena, declaró que les gana la
ambición personal a los militantes del
partido
que
cuestionaron
la
realización de encuestas para elegir
a los candidatos de diferentes cargos
rumbo a las elecciones del próximo
junio, y reiteró que hay que hacerles
entender a los que buscan la
judicialización que en Morena no se
lucha por cargos, sino por el

RELEVANTES DE HOY
martes, 5 de enero de 2021
proyecto de transformación del país./
ContraRéplica
Partidos deciden sobre sus tiempos
en radio y TV: INE Las prerrogativas
que tienen los partidos políticos sobre
sus tiempos en radio y televisión podrán
ser utilizados para promocionales que
atiendan la emergencia sanitaria que se
vive por el Covid-19, pero sólo si esos
institutos así lo deciden, precisó el
Consejo General del INE. / El Universal
Obstaculizan acceso a toma de
decisiones”......Geovanna Bañuelos
de la Torre “Obstaculizan acceso a
toma de decisiones de las mujeres”:
.Geovanna Bañuelos de la Torre,
coordinadora
del
PT
en
el
Senado.(Entrevista). / El Universal
Revelan “limpia” de crimen de
Sandoval El fiscal de Jalisco, Gerardo
Octavio Solís, presentó un par de
videos en donde se observa el
momento en que personal del
restaurante Bar Distrito 5, en donde
fuera
atacado
y
asesinado
el
exgobernador Aristóteles Sandoval el
pasado 18 de diciembre, limpia el lugar
e incluso retira la alfombra del pasillo
en donde se registró el hecho, así
como una cámara de seguridad. /
Excélsior
METRÓPOLI
Respiro a empresas En el año que
terminó, la Ciudad de México perdió 325
mil empleos debido a la pandemia que
enfrentamos y hasta el momento se han
recuperado 40 mil plazas y para
contrarrestarlo, el Gobierno capitalino
lanzó
el
Plan
de
Reactivación
Económica para el Bienestar de la
Ciudad de México. / La Prensa
Se agota papel para las actas
certificadas En la Ciudad de México
se agotó el papel para imprimir las
actas
de
identidad
-nacimiento,
defunción y de matrimonio- debido a la
alta demanda de estos documentos. De
los 30 kioscos de la Tesorería de la

Ciudad en donde se ofrece este
servicio, sólo dos tienen habilitada la
impresión de las copias certificadas
pues al resto no lo han surtido del
papel de seguridad. / El Sol de
México
ECONOMÍA Y FINANZAS
Tatiana Clouthier asume como
nueva titular de Economía A casi
un mes de haber sido nombrada por
el presidente de México, Tatiana
Clouthier tomó posesión como titular
de la Secretaría de Economía a partir
de este 4 de enero, cuya principal
misión será definir las políticas
públicas de la economía interna y
externa en beneficio de los
consumidores y con concordancia
con el sector empresarial.
/ El
Economista
Dan otro frenón al “electrolinazo”
Un juez declaró inconstitucional el
aumento de entre 407 y 775 por
ciento en las tarifas de transmisión
que la CFE cobra a los productores
privados,
conocido
como
electrolinazo, autorizado por la CRE
en junio pasado. / Reforma
Refinación de Pemex registra
peor desempeño en tres décadas
Refinación de Pemex registra peor
desempeño en tres décadas. El
volumen de proceso de crudo en las
seis refinerías de Pemex se perfila
para cerrar el 2020 en su peor nivel
desde hace tres décadas, ya que a
noviembre promedió un volumen de
548,480 barriles por día, mientras
que
la
producción
en
los
yacimientos que opera la estatal
podría estar en su segundo nivel
más bajo en el mismo lapso,
ligeramente por encima del 2019,
puesto que a noviembre promedió
1.705 millones de barriles. El
Economista
INTERNACIONAL

4

Reino Unido rechaza la entrega de
Assange a EU por riesgo de
suicidio
La Justicia británica
rechazó este lunes la extradición de
Julian Assange a Estados Unidos,
que lo acusa de presunto espionaje e
intrusión
informática
por
las
revelaciones de su portal digital
WikiLeaks, al considerar que podría
suicidarse durante el proceso en ese
país. La jueza Vanessa Baraitser
denegó la entrega por motivos de
salud después de descartar el resto
de los argumentos de la defensa del
australiano, de 49 años, que alegó
que la petición de Washington tenía
“motivaciones políticas” y que su
cliente no afrontaría un juicio justo
allí. / La Crónica de Hoy
Piden
demócratas
una
investigación criminal a Trump por
el Georgiagate Piden demócratas
una investigación criminal a Trump
por el Georgiagate. La diputada
Alexandria Ocasio-Cortez dijo que la
conducta del mandatario era motivo
para destituirlo; Georgia contó sus
votos en tres ocasiones antes de
certificarlos . / ContraRéplica
Simpatizantes de Trump alistan
“marcha salvaje” Simpatizantes de
Trump alistan “marcha salvaje”.
Media docena de grupos fieles a
Donald Trump convocaron para
mañana
en
Washington
una
manifestación, que el presidente
saliente de EU ha descrito como
“salvaje”, que coincidirá con la
reunión del Congreso para la cuenta
formal y final de los votos del Colegio
Electoral, que dan al demócrata Joe
Biden la victoria en las elecciones de
noviembre. / Diario de México

OCHO COLUMNAS
Dejarán deudas por 238 mil mdp
Destacan pasivos respecto a ingresos de entidades con elecciones
Gobierno de EPN toleró corrupción en Capufe
Pese a anomalías detectadas en contrataciones y plazas de cobro no hubo
sanción; la inhabilitación o suspensión llegó con el cambio de administración
Alcanzan récord remesas de enero a noviembre de 2020
Sumaron 36 mil 945 millones de dólares, reporta el Banco de México
Frente a la situación, imposible tomar un descanso: Sheinbaum
El Presidente considera que Hugo López-Gatell se merece el viaje de fin de
semana a la playa; el subsecretario argumenta que fue a visitar a familiares
y solo le andan creando “demonios” electorales
Morena pide luchar por 4T, no por cargos
Ante la ola de impugnaciones a las precandidaturas, Mario Delgado invitó a
dejar la judicialización atrás y aseguró que los inconformes se quejan porque
no resultaron favorecidos
Apuntan remesas a 40 mil mdd en 2020
Pese a Covid, entre enero y noviembre ingresó 10.9% más que en 2019
Refinación de Pemex registra peor desempeño en tres décadas
A noviembre promedió 548,480 barriles por día
Aumenta CDMX camas para Covid, pero ocupación no cede; sigue en 85%
En 20 días crece 47%; pasa de 5,355 a 7,800 espacios; estiman 8,907
hospitalizados en situación menos adversa
Aprueba Cofepris la vacuna que se envasará en México
Se avaló la vacuna de AstraZeneca para su uso de emergencia; la inversión
de la Fundación Slim y un acuerdo con la Ssa garantizan 77 millones de
dosis para el país
(Des)unión en Morena
El instituto político enfrenta un gran reto rumbo a las elecciones del 2021:
demostrar unidad como partido, una situación que se complica cada vez
más con los aspirantes a gubernaturas inconformes
Crecen impugnaciones en Morena por candidaturas
Los aspirantes perdedores de encuestas en Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y
Zacatecas objetan y califican de opaco el método
Tramitarán invalidez miles de contagiados
Por Covid-19, al menos 63 mil mexicanos pueden quedar incapacitados para
trabajar
‘Ya está pasando lo peor’, dice AMLO
Mueren 2 mil 397 profesionistas en la línea Covid
Sheinbaum: no podríamos tomar descanso
Estando la situación de la Ciudad como está, de ninguna manera
Gran Bretaña decreta tercer confinamiento total contra el Covid
Durará hasta mediados de febrero; intenta atajar la nueva cepa

Seguimiento Temático S.A. de C.V.

Reforma
El Universal

La Jornada
Milenio Diario

Excélsior

El Financiero
El Economista
La Razón

24 Horas

Reporte Indigo

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

Fecha: martes, 05 de enero de 2021

MUERT0.5= ..

127,757

·-

.~-------------:-

· Suma a tu ..

•

J

.cartita a·
losR~es

·. ~oslo

. necesario para .
convertirte
. en vlogQer.

DIADI
· RfflS
(GlllTll)

e

o

R

A

z

ó

D E

M

É

X

I

C

O

Ayer, médicos y enfermeras de hospitales en
la Ciudad de México pidieron a la población
quedarse en casa. "Quedan pocos ventiladores,
terapias intensivas están al tope. Si no nos
ayudas, no vamos a resistir. Haz algo muy
simple, pero muy valioso: 'iQuédate en casa!",
advierte a través de un video.

.
e1aran eu as

Alertan por niveles insostenibles en los Estados
~

Ruy López, director
del Centro Nacional
de Control de
Enfermedades pide
no salir de casa.

Destacan pasivos
respecto a ingresos
de entidades
con elecciones
CLAUDIA GUERRERO

EN RIESGO
Estos son los estados donde habrá renovación
de gubernatura con los mayores niveles de deuda respecto
a sus ingresos.
ESTADO

GOBERNADOR

Y MARTHA MARTINEZ

Con las elecciones en puerta,
15 gobernadores del País dejarán a sus sucesores más de
238 mil millones de pesos de
deudas con la banca comercial, de desarrollo y emisiones bursátiles.
De acuerdo con las cifras
reportadas al tercer trimestre
·de 2020, los estados con la
deuda más elevada, en comparación con sus ingresos totales, son Nuevo León, con el
84 por ciento; Sonora, con 74;
Chihuahua, con 72; Baja California, con 36, y Nayarit, con
30 por ciento.
Respecto a monto destaca Nuevo León, con 82 mil
900 millones de pesos de
deuda, y también es la entidad con el mayor monto de
endeudamiento per cápita,
con 14 mil 775 pesos, es decir,
10 mil 200 pesos por encima
de la media nacional.
En el segundo sitio se encuentra el estado de Chihuahua, con pasivos por 50 mil
600 millones de pesos, cifra

. ARELY SÁNCHEZ

Con el cierre de tiendas departamentales y jugueterías
en varias ciudades del País
como medida de prevención
sanitaria, la industria juguetera enfrentará un nuevo golpe.
Anoviembre de 2020, las
ventas de juguetes acumulaban una caída de 30 por ciento, de acuerdo con cifras de
la Asociación Mexicana de la
Industria del Juguete.
Miguel Ángel Martín,

DEUDA

% RESPECTO

(rn1llones depesos)

A INGRESOS

82,900

84% ..

28,«>0

74
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19,200
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7,200
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Fuente: Centro de Estudios de Finanzas Públicas/ SHCP

que lo ubica en el tercer lu6'3f
en deuda per cápita a nivel
nacional, con 13 mil 322 pesos por habitante.
Sonora ocupa el tercer
lugar, con créditos por 28 mil
400 millones de pesos y con
adeudos per cápita de 9 mil
200 pesos.
De acuerdo con el indicador de alertas de deudas
estatales, elaborado por la
Secretaría de Hacienda, de
los 15 estados con elección,
Nuevo León y Chihuahua

no tienen un nivel de deuda
sostenible, es decir, están en
riesgo de no cubrir sus pasivos con sus ingresos y están
en observación.
Las gestiones de Jaime
Rodríguez (Independiente),
en Nuevo León, y Javier Corral (PAN),. en Chihuahua,
no lograron sacar a sus estados del semáforo amarillo
que tienen desde 2016, pues
de aquel año a la fecha la
deuda mantuvo su tendencia al alza.

Caso contrario a otros
estados donde tan1bién se
renovarán a titulares del Gobierno estatal y donde se logró contener la deuda, como
Michoacán, a cargo de Silvano Aureoles (FRD); Zacatecas, de Alejandro Tello (PRI);
y Baja California, entre las
gestiones de Francisco Vega (PAN) y Jaime Bonilla
(Morena).
Pese a estos datos, la especialista en gasto público
de México Evalúa, Mariana
Campos, advirtió que el nivel
de endeudamiento es insostenible para la mayoría de las
15 entidades con renovación
de gubernatura.
En los hechos, los Gobernadores y los secretarios
de Finanzas locales pueden
dejar el cargo después de
seis años de gestión sin rendir cuentas sobre el uso y
el impacto de Ja deuda que
contratan, lo que provoca un
incentivo perverso para patear los pasivos a la siguiente gestión.
''Eso es lo que sucede, que
se patea al siguiente sexenio,
y como no hay Servicio Civil
de Carrera, no hay funcionarios que se hagan responsables de estas decisiones, es
decir, salen y se van, y tenemos impunidad", consideró.

presidente de la Asociación,
consideró que hasta antes de
que la Ciudad de México y el
Estado de México regresarán
al rojo en el semáforo epidemiológico se preveía que las
pérdidas aminoraran al menos a la mitad.
La industria confiaba en
recuperarse con la llegada de
la temporada navideña, que
comprende del 10 de diciembre pasado al 10 de enero
próximo. Sin embargo, la realidad fue otra.

Un juez declaró inconstitucional el aumento de entre 407
y 775 por ciento en las tarifas
de transmisión que la CFE cobra a los productores privados,
conocido como electrolinazo,
autorizado por la Comisión
Reguladora de Energía (CRE)
en junio pasado.
Juan Pablo Gómez Fierro,
juez Especializado en Competencia &onómica, concedió en las últimas semanas
al menos nueve amparos por
ser un incremento "despro-
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ABRIL: Cenace pro-

hfbe interconectar
nuevas centrales
éólicas y solares al
Sistema Eléctrico
Nacional

Reveses a la 4T en materia de electricidad en 20 20 .

f MAYO: Sener ·tJUNIO: CRE autoriza

t OCTUBRE:

··de Confiabili1dad del SEN

fsumar nuevos

JULIO: Sener
emite el Programa
775 por ciento en
Sectorial de Enerttarifas de CFE a pro- gla 2020-2024
·ductores privados
5usptndldoen

f aumentos de hasta

CRE prohibe

· socios

SUspendida
[Un Juez
1y declarada In- Suspendida,
· todo lc»que afee- suspendió,
SUspendlda y dada- t constitucional declarada .
te el~ de ener- Jotro negó
g{as renoVables tsuspender
rada Inconstitucional i
t tnconstituélOnal ·

porcional y arbitrario", que
afecta la generación de energías renovables.
Las nuevas tarifas "lesionan desproporcionadamente
las prerrogntivas y condiciones de los titulares de contratos de interconexión legndos

LLEGAN REFUERZOS

Decenas de médicos de
distintas entidades sacrifican
la cena familiar de Año
Nuevo y viajan a la CDMX
para apoyar la emergencia.
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¡emite la Política
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• •No voy a salir de Fin
de Año, estamos
equipando hospitales
para atender enfermos".
AMLO
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Dan otro frenón al 'electrolinazo'
Una tras otra

CANCELA VACACIONES
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REFORMA / STAFF
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que operan con centrales eléctricas a partir de fuentes de
energía renovable o cogeneración eficiente", afirmó el juez.
Los amparos fueron concedidos a Sanborns, Coppel,
La Moderna, Bimba, Peñoles, Nissan, Peñafiel, Subur-

bia y hasta a BioPappel Scribe, propiedad del compadre
de Andrés Manuel López
Obrador.
También a las generadoras Enerkin, Eólica 3 Mesas,
Eólica Huimilpan y Generadores Eólicos de México.

.¡

'FUI APOCHUTLA CON FAMILIA;
ALLÁ sf ABREN RESTAURANJES'
REFORMA / STAFF

Fui a Pochutla a ver a unos
familiares y allá los restaurantes sí abren, intentó zanjar
ayer el subsecretario Hugo
López Gatell la polémica
sobre su viaje de descanso
de Fin de Año en medio de
la peor crisis de contagio y
muerte de Covid-19 en la Ciudad de México.
Gatell fue captado el 3
de enero por comensales en
el restaurante del hotel boutique "El Alquimista", en las
playas de Zipolite lo que generó indignación por ignorar
sus propios llamados a quedarse en casa.
"No tengo nada que ocultar; fui a la costa de Oaxaca, a
San Pedro Pochutla, un sitio

hermoso. Fui a visitar a familiares muy cercanos. Estuve
en casa particular durante fin
de año'', explicó anoche.
De su visita al restaurante dijo que fue sacada de
contexto porque no toma en
cuenta que "las realidades no
son sincrónicas" en México.
"Los restaurantes no están abiertos en CDMX excepto para el transporte en casa
(sic). En Oaxaca donde está
Pochutla los restaurantes es. tán abiertos"', justificó.
En contrario, la Jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum
dijo ayer que en su gobierno
nadie pensó en descansar.
"Estando la situación de la Ciudad como está no podríamos
de ninguna manera tomarnos
un descanso", señaló.
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ENTREVISTA

Gobierno de EPN tolero
corrupciOn en Capufe
-13
1

GEOVANNA BA~UELOS DE LA TORRE

Coordinadora del PT en el Senado

'IL CÍRCULO DE. PODER
OBSTACULIZA AMUJERES
EN TOMA DE DECISIONES"
La legisladora asegura que no son
convocadas ni en temas de paridad

Pese a anomalías detectadas en contrataciones y plazas de cobro no hubo
sanción: la inhabilitación o suspensión llegó con el cambio de administración
PERIODISMO DE INVESTIGACION
YDATOS

ZORAYDA GALLEGOS

-'-nacion@elunlversal.com.mx

Entre 2013 y 2018 el Órgano Interno de Control (OIC) en Caminos y Puentes Federales (Capufe),
en el gobierno de Enrique Peña
Nieto, detectó serias irregularidades en las contrataciones y adquisiciones, así como anomalías en
la administración de diversas

plazas de cobro, pero ninguno de
los 13 delegados y subdelegados
involucrados fue sancionado.
La sanción por parte de las autoridades llegó tras el cambio de
administración. Al m~nos cinco
de ellos han sido inhabilitados,
mientras que ocho fueron suspendidos o amonestados por la
Secretaría de la Función Públi ~
ca, al ser acusados de negligencia administrativa.
En una revisión hecha alas auditorías del OIC se encontró que
diversas delegaciones adquirie-

DELECiADOS Y SUBDELECiADOS
involucrados en irregularidades en
la administración de Caminos
y Puentes Federales entre 2013
y 2018 fueron sancionados.

Voces contra la

ron artículos y servicios que se
encontraban por encima de los
costos ofertados en el mercado y
en algunas plazas de cobro había
trabajadores que recibían sueldo
sin presentarse a trabajar.
En diversos procedimientos se
autorizaron pagos indebidos, se
omitieron estudios de mercado
que acreditaran que las compras
aseguraban las mejores condiciones en precio y calidad de los bienes, y se fraccionaron contratos
para evitar licitaciones.
1 NACIÓN I A8

l'l@U!ijijALA MUJER
..Aunaue el debate
·de la oarldad esta
de moda en la
polltlca. se sigue
viviendo vlolencla
en todos los niveles
de gobierno"
I NACIÓN I A6
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CASOS CONFIRMADOS

2021, el año para
sanar alma de EU

MUERTOS

1

Pandemia, una nación en crisis...
el reto de Joe Biden es enorme

<(

~

Q

viCTOR SANCHO Corresponsal
-elmundo@eluniversal.com.mx

Washingto1L- Joe Biden prometió en campaña
"sanar el alma" de Estados Unidos. El 20 de enero,
cuando tome posesión, empezará a hacerlo.
Pero los retos que le esperan este año son
enormes: desde acelerar una campaña de vacunación contra el Covid-19 que garantice el regreso a la "normalidad" hasta devolver a Estados
Unidos al escenario internacional, pasando por
la prometida reforma migratoria.
I MUNDO I A15

El Centro de Convenciones y Exposiciones.Toluca fue habuttado para atender a paciente8 que no tengan Covid-19.

Saturación,
en245
hospitales
Covid-19de
todo el país

·FRASE DEL OfA
MUCO LÓPEZ-CATELL Subsecretario de Salud
(respecto a sus vacaciones en Oaxaéa)

"Enel contextoelectoral. las ruerzas
oolitiras Quieren sarar provechoy
crear demonios paraposicionarse"
1NACIÓN! A4

portan una saturación de 100%
en su ocupación de camas gene.rales. La Ciudad de México y Estado de México concentran 45%
de unidades médicas con mayor
ocupación de camas.
Personal médico del IMSS pidió a los mexicanos ser solidários
con su lucha contra el Covid-19 y
seguir las medidas sanitarias.
"Si no nos ayudas no vamos a
resistir. Nosotros hemos dado todo porti, ahora haz algo muysimple, pero muy valioso para nosotros: quédate en casa. Si te cuidas,
nos cuidas y nos cuidamos todos", expresaron en un video.
I NACIÓN I A9

Personal médico pide a la población
que se solidarice con la lucha
PERLA MIRANDA
- naclon@eluniversal.com.mx

De los 945 hospitales Covid-19
que hay en México, 245 registran
ocupación al 100% en alguno de
los tres niveles de camas para
atender a este tipo de pacientes,
de acuerdo con el Sistema de Información de la Red IRAG de la
Secretaría de Salud.
Al menos 149 de esos 245 re-
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Inegi: 11.7 millones
quieren trabajar, pero
no encuentran empleo
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RUBÉN MIGUELES
- ruben.mlgueles@eluniver sal.com.mx

Aunque la recl.,lperación del empleo está en marcha con la paulatina reapertura económica. en
México hay 11.7 millones de personas desocupadas que están
dispuestas a incorporarse a la vida laboral, señala el Inegi.
Las cifras muestran que hay
2A millones que buscaron trabajo
sin éxito y otros 9.3 millones que
aguardan w1 mejor momento.
1C:AJlT ERA I A19

SE ROMPE
RÉCORD
DE REMESAS
De enero a noviembre del año

pasado los migrantes enviaron
a México 36 mil 945 millones
de dólares, lo que supera el
monto de remesas captadas
en t ocio 2019. 1Al9 1

Elatractivoson
los técnicos
Sin grandes fichajes de jugadores
y con la llegada de t imoneles co- .

mo Javier Aguirre, la Liga MX será
más llamativa en las bancas. 1R1 1
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GB no extraditará a Assange; AMLO le ofrece asilo político
● La salud mental del
periodista, el motivo,
determina jueza británica
● La deportación a
Estados Unidos sería
opresiva, señala
● “Existen las condiciones
para garantizar una fianza”,
sostiene la defensa
● López Obrador ordena
a Ebrard pedir a Londres
liberar al australiano
● “Estoy en favor de que
se le indulte; merece una
oportunidad”, externa
AGENCIAS, ALONSO URRUTIA
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3 Y 17

Chomsky: aún
hay riesgo para
el fundador de
Wikileaks
▲ “Julian Assange no puede ser extraditado legalmente a Estados
Unidos para enfrentar cargos debido a su salud mental”, dictaminó
la jueza británica Vanessa Baraitser. El comunicador australiano, en

imagen de mayo de 2017 afuera de la embajada de Ecuador en Londres,
no hizo ningún comentario a los periodistas autorizados en la corte a su
salida cuando los guardias lo condujeron de regreso a su celda. Foto Ap

Sumaron 36 mil 945 millones de dólares, reporta el Banco de México

Alcanzan récord
remesas de enero a
noviembre de 2020
● Todavía falta
contabilizar
los envíos de
diciembre pasado
DORA VILLANUEVA / P 14

● El monto
representa 10.9
por ciento más
recursos

● El Banco
Mundial preveía
que esos ingresos
caerían 24%

● En este sexenio
van 76 mil 375 mdd,
6.6% el valor de la
economía nacional

● Con Biden, ahora EU
se ahorrará un juicio
vergonzoso contra la
libertad de prensa, apunta
DAVID BROOKS, CORRESPONSAL
/ P 18

Asume Tatiana
Clouthier en la
Secretaría de
Economía
● Ofrece trabajar para
el bienestar de todos con
diálogo, diversificación
e innovación
REDACCIÓN / P 16

Alarman las
maniobras de
Trump para
retener el poder
● Tensión en Georgia,
donde hoy se define qué
partido asumirá control
del Senado federal
DAVID BROOKS, CORRESPONSAL
/ P 19

DIARIO

NACIONAL

Periodismo con carácter
MARTES 5 DE ENERO DE 2021
$15.00 -AÑO 22 - NÚMERO 7648

www.milenio.com

Héctor Aguilar Camín
“El lugar de Iturbide en
la conmemoración de la
Independencia” - P. 3

Coronavirus
en México

AL MOMENTO
La información de
última hora sobre
el virus.

Ana Botín
“La regulación
bancaria necesita un
replanteamiento” - P. 20-21
SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

Zoé Robledo
“Resulta imperativo
un modelo más seguro
y más social” - P. 8
PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

TIEMPO REAL
Mapa del avance
de la pandemia
en el mundo.

4 DE ENERO 19:00 HRS
FASE 3 POSITIVOS: 1,455,219 | SOSPECHOSOS: 396,680| FALLECIDOS: 127,757 | ACTUALIZACIÓN:
. FUENTE: SECRETARÍA DE SALUD

Pandemia. El Presidente considera que Hugo López-Gatell se merece el viaje de ﬁn de semana a la playa;
el subsecretario argumenta que fue a visitar a familiares y solo le andan creando “demonios” electorales

Frente a la situación, imposible
tomar un descanso: Sheinbaum
ALMA P. WONG Y BLANCA VALADEZ

La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, consideró imposible que ella y su equipo se tomen descanso ahora frente a la situación con la pandemia.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo a su vez que
fue a Oaxaca a visitar a familiares,
alegó que se le sacó de contexto y
se quejó de que le creen “demonios” electorales. PAG. 6

Costará 4 dólares la dosis
Da Cofepris autorización a
la vacuna de AstraZeneca

Historias de la emergencia
Eunice, con fibrosis, es una
víctima colateral del covid

Dato insólito en la Corte
Dos ministras encabezan
por primera vez salas 1 y 2

BLANCA VALADEZ - PAG. 7

MELISSA MOGUEL - PAG. 7

JOSÉ ANTONIO BELMONT - PAG. 10

Negada a EU
la extradición,
AMLO ofrecerá
asilo a Assange
EL MUNDO Y PEDRO DOMÍNGUEZ

Una jueza británica negó
la extradición de Julian Assange,
creador de WikiLeaks, por considerar fundada la posibilidad de
que se suicide en Estados Unidos,
a lo que el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador,
respondió con un llamado a que
se libere al periodista australiano, a quien ofrecerá asilo político
vía Relaciones Exteriores. PAG. 12

Consejo de Seguridad
Cooperación internacional
antiarmas, propone México
Un grupo se manifestó ante la embajada de Reino Unido en Ciudad de México para pedir se libere a Assange. LUIS CORTÉS/REUTERS

ADYR CORRAL - PAG. 12

Usuarios congelaron por la
crisis 1.6 millones de tarjetas
de crédito en nueve meses

EL ASALTO A LA RAZÓN

KAREN GUZMÁN, CIUDAD DE MÉXICO

La CNBV reporta que en
los primeros nueve meses de
2020 los bancos registraron una
disminución de más de un millón

600 mil tarjetas de crédito, mientras que el Banco de México indica que en ese periodo el monto de
las solicitudes de compra con ese
medio subió 10 por ciento. PAG. 16

P. 28-29

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Del gozo al pozo
América. Dudan ex jugadores de unas
Águilas “tipo Beenhakker” con Solari

Todo indica que La mejor
noticia para empezar 2021
es tan falsa como Hugo López-Gatell. PAG. 7
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DELGADO LLAMA A LA UNIDAD

Morena pide
luchar por 4T,
no por cargos
Ante la ola de impugnaciones a las precandidaturas, el dirigente
del partido invitó a dejar la judicialización atrás y aseguró que los
inconformes se q~ejan porque no resultaron favore~idos
Foto: Mateo Reyes

POR IVONNE MELGAR '

REPORTAN 40.1% DECESOS MÁS DE LOS PREVISTOS
Luego de que morenístas Inconformes con el proceso
de designación de precandidaturas presencaron lm - .
pugnaciones ante el Tribunal
Electoral. el dirigente nacional de Morena. Mario Del gado. llamó a la unidad y a
no recurrir a instancias ajenas para resolver conflictos
inrernos.
Consideró que los mili tantes que se han manifestado en contra de los métodos
de designación lo hacen porque no se vieron favorecidos
en el proceso. por lo que los
llamó a luchar por la transformación y no por cargos.
y dejar atrás la etapa de la
judicialización.
"Hubo mucha gente que
llegó en 2018 y otros que se
han venido sumando. pero
que no alcanzan a eritender todavía la dimensión ele!
movimiento y que a veces
no resultan favorecidos en
alguna encuesta y pues les
gana la ambici ón personal.
cuando aquí lo que debemos

Vinculan a covid-19 más de
100 mil muertes en exceso
· J

.i

1

ALERTAN POR
MAL MANEJO
DE BASURA

MARIO DELGADO
DIRIGENTE NACIONAL DE MORENA

privilegiar es que el proyecto de la transformación se
consolide y nos dure muchos
aí'\os", dijo el líder morenista
al tomar protesta a los nuevos integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad
y Justicia (CNHJ) del partido
polftico.

La comisión estará conformada por Elolsa Vlvanco
como · presidenta y los comisionados Donají Alba, Zazil Carreras, Vladimir Ríos y
Alejandro Vl edma. a quienes
Delgado les pidió convertir<;e
en promotores-de la unidad.

1

PRIMERA 1PÁGINA 6

La mezcla de residuos
sanitarios de covid-19
con los desechos de
los hogares pone en
riesgo al personal de
recolección. La CDt;v'IX
reporta 24 trabajadores
de limpia fallecidos.

'

PRIM ERA 1 PÁGINA 2 0

POR LAURA TORIBIO

De las 254 mi 62 5 muertes
en exceso registradas entre
el 1 de enero y el 11 de diciembre del a1'\o pasado,
100 mil 846 están relacionadas con el virus SARSCoV-2, de acuerdo con la
última estimación sobre el
tema en nuestro país.
Mientras que para dicho
periodo se esperaban 635
mil 364 decesos. ocurrie ron 889 mil 989. Jo que representa 40.1% más. con el
punto más alto en la semana del 12 al 18 ele julio.
Según datos del SISVER.
las defunciones de personas
con resultado confirmatorio a covicl-19 equivalen a
39.6% del exceso de mortalidad por todas las causas.
mientras que el porcentaje

39.6
POR CIENTO
de las muertes en
exceso representan las
defunciones de personas
positivas a SARS-CoV-2.

restante podría estar directa
o indirectamence relacionado con la epidemia
En la semana epidemiológica 47. Aguascallences.
Baja California. Chihuahua, .
Ciudad de México. Guanajuato, Edomex, Hidalgo, Jalisco. Querétaro, Sonora y
Zacatecas registraron una
tendencia al alza en el exceso de mortalidad por todas las causas.
PRIMERA 1PÁGINA 8
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1

ANTICIPAN MAYOR CONSUMO

Aumento a minisalario impulsará
· reactivación económica: Conasami
1

POR J<ARLA PONCE

Nosotros estaríamos en
condiciones de ofrecer este
asilo y felicitamos a la justicia
del Reino Unido por
la decisión que se tomó
hoy (lunes)."

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

MÉXICO OFRECE ASILO A ASSANGE
Luego de que la justicia británica rechazara extraditar a
Julian Assange a Estados Unidos, el presidente Andrés
Manuel López Obrador pidió a la Cancillería gestionar ··
asilo político para el fundador de Wikileaks.

PRESIDENTE DE MÉXICO

PRIMERA 1,PÁGI NA 2 2

EXCELSIOR
Pascal
Beltrán del Río
---·-- ---- ·-·-Federico R~es t!e.rq~!>.
Lorena Rivera
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RESTAURANTE
LIMPIÓ ESCENA
DE ASESINATO

DEFIENDEN
DIVISIÓN DE
PODERES

En dos videos revelados
ayer se puede ver cómo fue
alterado el lugar del ataque
a Aristóteles Sandoval.

Al abrir el periodo ordinario,
el presidente de la SCJN,
Arturo Zaldívar, refrendó su
respaldo a la democracia.

PRIMERA 1 PÁGINA 14

PRIMERA 1PÁGIN A 2

El aumento de 15% al salarlo mínimo para este afio
promoverá la reactivación
de la economía al impulsar el lncremenco del poder
adquisitivo, lo que detonará el consumo y la recuperación económica.
Así lo espera Luis Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos (Conasaml), quien
en entrevista con Excélsior
explicó que . al tener m ás
dinero, los trabajadores
consumen más. lo que generará un círculo virtuoso
con el que se verán benefi ciadas las empresas.
Detalló que con el incremenro. el sal ario mínimo cubrirá 130.71 % de
la línea de bienesLar in dividual mínima. la cu al
contempla tanto la canasta alimentaria como la no
alimentaria.

Cuando los trabajadores
tienen más dinero,
consumen más, con lo
que se genera un círculo
virtuoso, pues se benefician
directamente las empresas."

LUIS MUNGUÍA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS

"Esto significa que incluye rubros como salud, educación y otros. de manera
que un trabajador ya es capaz de solventar sus gastos
básicos y contribuir a los de
algún dependiente adicio nal", explicó.
A partir del pasado 1 de
enero, el minisalario pasó
de 123.22 a 141.70 pesos en
general y de 185.56 a 213.39
pesos en la Zona Libre de la
Frontera Norte. ajuste con
el cual se beneficia a cuatro millones 552 mil 626
trabajadores.
El titular de.la Conasami
indicó que, a fin de mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, la meta
para este sexenio es que
el salario mínimo alcance
lo s 245 pesos. considerando una inflación anual de
3%, y cubra dos veces la línea de bienestar .individual
mínima.
DINERO
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Apuntan remesas a
40 mil mdd en 2020
Las remesas que entraron al país
entre enero y noviembre de 2020
fueron por 36 mil 946 millones de
dólares, monto histórico que resultó en un incremento de 10.9 por
ciento respecto al mismo periodo
de 2019.
Pese a la crisis económica mundial por el Covid, fue un dato relevante. Los connacionales enviaron
sólo en noviembre 15.6 por ciento
más, es decir, 3 mil 381 millones
de dólares, contra los 2 mil 925 mi-

trump insiste

Invita a protesta;
crece polémica
por llamada para
revertir Georgia.

llones de igual mes de 2019, según
datos de Banxico.
Alberto Ramos, economista en
jefe para AL de Goldman Sachs,
dijo que este incremento fue resultado de los apoyos fiscales que
EU ha otorgado, además de un tipo
de cambio competitivo. Expertos
de BBVA y Monex consideraron
que si las remesas llegan a los 40
mil millones de dólares al cierre de
2020, alcanzarían 3.8 por ciento
del PIB. G. Castañares / pág. 4
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En estos días, ¿cuál es su estado de ánimo sobre la situación económica en el país? (%)
Muy bueno o bueno
80

71

Malo o muy malo

18
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ESCRIBEN
darío celis
la cuarta transformación / 6
gabriel casillas
perspectiva global / 8
raymundo riva palacio
estrictamente personal / 28
salvador camarena
la feria / 29

Ofrece AMLO
asilo a Assange;
le agradecen
El presidente AMLO se
ofreció a promover la
libertad de Julian Assange
de WikiLeaks y a darle asilo,
esto luego de que Reino
Unido rechazara la petición
de extradición de EU. Abogados le agradecen.
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Cifras a noviembre

México emitió un bono de referencia a 50 años por 3 mil millones de
dólares. Arturo Herrera, titular de
Hacienda, detalló que fue colocado
en el mercado Formosa de Taiwán,
que es uno de los bonos a mayor
plazo que emite el país, y que es
muestra de la confianza de inversionistas. Por primera vez se ejecutó
en dos mercados: Taipéi y LuxemZenyazen Flores / pág. 5
burgo.

Persiste pesimismo respecto a la economía

53

Cae 1.25% el Dow
por elecciones de
hoy al Senado
en Georgia y Covid.

36.4 36.9

COLOCA
MÉXICO BONO
POR 3 MIL MDD

ENCUESTA

Pág. 20

titubean mercados

33.7

EMISIÓN A 50 AÑOS

especial

Captación de remesas
récord. Pese a Covid, entre enero y
exterior
noviembre ingresó 10.9% más que en 2019 del
Flujos anuales en miles de mdd
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Fuente: EF encuesta telefónica nacional con muestreo probabilístico a 820 adultos del 4-6 y 18-19 de diciembre de 2020.

casos en méxico / pag. 26

127 MIL 757 decesos

ebrard: el PAÍS
HARÁ VALER
EXIGENCIA
EN CONTROL
de armas.
Pág. 25

quieren ATRAER ied

productores
de juguetes
y ECONOMÍA
PROMUEVEN
INVERSIÓN.
Pág. 14

1 millón 455 mil 219 confirmados

dan sí a vacuna de AstraZeneca
La Cofepris autorizó ayer la vacuna
de Oxford-AstraZeneca para uso
de emergencia contra el Covid-19.
Hugo López-Gatell, subsecretario
de Salud, detalló que se adqui-

rieron 77.4 millones de dosis y
que se empezarán a proveer en
marzo. Informó que hoy arriba
otro lote de la de Pfizer. Marcelo
Ebrard, titular de la SRE, dijo que

eran buenas noticias. En México,
según lo informado en agosto, se
envasará y distribuirá dicha vacuna, mientras que en Argentina se
producirá.
Redacción / pág. 26

aprueba mayoría

Niega ine
ceder tiempos
a presidencia
ante la
pandemia.
Pág. 29
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Finanzas

Fundado en 1988
Finanzas

Empresas

y Dinero

y Dinero

y Negocios

Cae 36% utilidad
bancaria en
noviembre de 2020

En 2021,
gobierno
invertirá 5.3%
menos que en el
año anterior

A noviembre promedió 548,480 barriles por día

• A ese mes, los bancos habían ganado
98,000 mdp, es decir, 51,200 mdp menos
que en igual periodo del 2019.
pág 6

28.6%

aumentaron las estimaciones preventivas
para riesgos crediticios, cuyo saldo se
ubicó en 176,000 millones de pesos.

Urbes

y Estados

Guanajuato, Zacatecas y SLP
apuestan reactivación turística
con “Viaje en Corto”.

pág 30

#AMLOTrackingpoll

Refinación de
Pemex registra
peor desempeño
en tres décadas

• Ejercerá 829,385
millones de pesos para
apoyar la reactivación
económica.
pág 10

“El 85.3% se destinará a inversión física; 1.7% corresponde
a subsidios para el sector social y privado y
para estados y municipios y el restante 12.9%
se refiere a inversión
financiera”.

• En producción, la

• Las seis refinerías de

estatal promedió
1.705 millones de
barriles diarios a
noviembre.

Petróleos Mexicanos operan,
en promedio, a 36.5% de
su capacidad; hace 10 años
utilizaba el 74 por ciento.

Secretaría de Hacienda

Remesas desde
Estados Unidos
registran nuevo
monto histórico

Acumula nueve aumentos
El dato de la popularidad del presidente
López Obrador es el mejor que se logró
en todo el 2020.
pág 38
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Karol García
pág 22

• Los ingresos al país
sumaron US40,100 millones entre noviembre
del 2019 y noviembre
del 2020.
pág 11
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Por debajo
de la meta
Hasta noviembre,
la producción y el
procesamiento de
crudo de Pemex
registraron sus
menores niveles
en los últimos 10
años. La meta de
refinación para
2020 es de 651,000
barriles de petróleo
diarios.

Pemex | Producción de crudo y proceso de crudo,
enero-noviembre | MILES DE BARRILES DIARIOS
PRODUCCIÓN DE CRUDO
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2,546

PROCESO DE CRUDO

2,436
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Opinión
Las cifras de empleo
y la creación de
enemigos

El eslabón
perdido en
el desarrollo
económico
Ricardo
Hausmann

pág 29

La gran depresión
Enrique Campos

pág 7

Palacio: ¿el juego es
cucar a Biden?

Café político
José Fonseca

pág 32

$15

Política

15,565

y Sociedad

En Primer
Plano

Disminuyen
PERSONAS
desapariciones al menos desapareforzadas; siguen cieron durante 2020,
según la Comisión Nasiendo miles
pág 32

DESARROLLO
COVID-19 EN
MÉXICO Y GLOBAL

cional de Búsqueda.

85.637
millones suman los
contagios en el mundo.

AMLO insiste:
hay que
achicar órganos
autónomos

pág 4

muertes en
el mundo

casos
en méxico

1.852

1.455

Reguladores
se defienden;
expertos cierran
filas con ellos.

pág 5

muertes
en méxico

muertes
en eu

127,757 353,371

Ingresos por
remesas (dólares)
| ENE - NOV DE CADA AÑO
EN MILLONES DE DÓLARES
VAR %
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FUENTE: BANCO DE MÉXICO
lea más del coronavirus en

El rastreador
eleconomista.mx

Cristóbal Arias ya negocia candidatura fuera de Morena
El senador anuncia salida del guinda por “imposición” de Raúl Morón
en Michoacán; acusa que Cárdenas Batel y Leonel Godoy operaron en su
contra y afirma que ambos tienen cuentas pendientes con la justicia

www.razon.com.mx

7

Procesos de elección de
candidatos impugnados

Se reúne con líderes del PRI y Fuerza Social por México; este
último le ofrece abanderarlo; Mario Delgado pide a Comisión de
Honestidad terminar con judicialización de procesos pág. 10
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HOY ESCRIBEN

Carlos Urdiales

Morena aprieta, cruje… pág. 4

Guillermo Hurtado

Populismo vs. partidocracia pág. 9

Montserrat Salomón

Trump quema la casa pág. 18

Va Reino
Unido a más
drástica
cuarentena

“DESAPARICIONES
ESTÁN TERMINANDO
CON LA JUVENTUD”
Foto•Reuters

BORIS JOHNSON
señala que la medida
es hasta mediados
de febrero; en mensaje grabado (foto)
afirma que es frustrante la velocidad
del virus. pág. 17

MANTIENE LLAMADO DE ALERTA

Aumenta CDMX
camas para Covid,
pero ocupación no
cede; sigue en 85%
Por Karla Mora

EN 20 DÍAS crece 47%; pasa de 5,355 a
7,800 espacios; estiman 8,907 hospitalizados en situación menos adversa pág. 13
HAY 3,629 pacientes internados, la mayor
cifra desde el inicio de la pandemia; prevén
que en seis días se eleve aún más

1 final.indd 2

CIFRAS EN
MÉXICO

1,455,219
Contagios; 6,464
más en 24 horas

127,757

Decesos; 544 más que
el registro del domingo

LÓPEZ-GATELL JUSTIFICA
VACACIONES EN ZIPOLITE
Aclara que fue con familia y era un grupo pequeño;
subraya que en Oaxaca restaurantes sí operan y que
no podía comer con cubrebocas pág. 7
“EN MI CASO y el de mi equipo estando las cosas
como están en la ciudad no podríamos tomar un
descanso ahora definitivamente”
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX

Titular de la Comisión Nacional
de Búsqueda asegura que la crisis forense ya alcanzó a ese sector pág. 3
Y en Colima sólo ubican a 20%
de los reportados en 20 años; encuentran a 94 de 467 pág. 4

Remesas ya son
el 3% del PIB
En 11 meses paisanos mandan
738,900 mdp, un máximo histórico; dinero alcanzaría para obras de 4T pág. 14

El Presidente afirma que respalda escenario del gobernador de
Banxico planteado a La Razón pág. 8

Expertos ven riesgo
político en intención
de dar asilo a Assange
Consideran que en oferta hacia periodista que vulneró seguridad en EU no se
han medido posibles costos. págs. 5 y 6
“ES UN TRIUNFO de la justicia,
celebro que en Inglaterra se
actúe de esa forma (negar extradición a EU), porque Assange
es un periodista y merece una
oportunidad”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

RÉPLICA: “CNDH NO REALIZÓ
EVENTOS RECREATIVOS O
DEPORTIVOS” pág. 9
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RECUERDE, HOY NO CIRCULA
LUNES
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INSTAGRAM: SEBASSANTAFE

Sebastián Santafé es un
artista gráfico y activista LGBTI+ que promueve en sus ilustraciones
la libertad de expresión
VIDA+ P. 18
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Este mes
verifican:
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EJEMPLAR GRATUITO

@diario24horas

Mujer empoderada

MIÉRCOLES
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Chula T-Shirts surge como la apuesta de una
diseñadora gráfica que por
la pandemia
JUEVES
VIERNES
emprendió con una marca femenina
NEGOCIOS P. 17
HTTPS://DAI.LY/X7YH759
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CHULA T-SHIRTS

diario24horas

INICIA CAPACITACIÓN EN UNIVERSIDADES PARA APOYO EN VACUNACIÓN

Aprueba Cofepris
la vacuna que se
envasará en México

MARTES 5 DE ENERO DE 2021
AÑO X Nº 2346 I CDMX

Se avaló la vacuna de AstraZeneca para su uso de emergencia; la
inversión de la Fundación Slim y un acuerdo con la Secretaría de Salud
garantizan 77 millones de dosis para el país; es la segunda autorizada
para su aplicación. Además, se está a la espera de que CanSino complete
su expediente y, de confirmarse su efectividad, se tienen garantizadas
35 millones de dosis. “Es el mejor regalo de reyes que me han dado”, dijo
una enfermera del Hospital Rubén Leñero, tras ser vacunada. La gente
no debería salir de casa, ya no hay ventiladores, ni camas: enfermera del
Hospital 1º de Octubre. MÉXICO P. 3 Y 4

En esta contingencia
mantente informado

Donde la sana distancia es imposible
En el Metro de la Ciudad de México, miles de personas que tienen que acudir a sus trabajos se exponen a contagios de Covid-19 en sus trayectos, pues aunque todos los usuarios
utilizan cubrebocas, es prácticamente imposible mantener la sana distancia entre ellos
CDMX P. 8

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

Avanzan
vacunas... y las
cuarentenas
MUNDO P. 15

El partido patrimonio del Presidente empieza a pagar los costos del poder. Nació de un
mundo tribal y ahora esas tribus se resisten al dedazo de quien los llevó a Palacio Nacional y quien puede darles vida artificial. Ejemplos sobran: Cristóbal Arias ha decidido
irse, quién lo creyera, a un partido salido de la nada.
JOSÉ UREÑA P. 3

da

sa

CDMX P. 8

Ca

Reyes... del contagio

te E n

1,455,219 127,757

Pese al llamado del Gobierno para evitar aglomeraciones, los
Reyes Magos abarrotan el Centro para comprar los regalos de los
niños CDMX P. 7

Adrián Trejo

CONFIRMADOS

DEFUNCIONES

6,464 más que ayer

544 más que ayer

51,496 CASOS ACTIVOS
Del 1 al 4 de enero

126,507

Enrique Campos

P.11

Ana María Alvarado

P.14

127,213

126,851

FUENTE: datos.covid-19.conacyt.mx

MIÉRCOLES

P.5

EL CLIMA

HOY ESCRIBEN

Niega INE a Gobierno
usar tiempos de partidos

Desechan solicitud de Presidencia, los partidos podrán
decidir MÉXICO P. 6

Pueden
desempleados
usar recursos de
Afore MÉXICO P. 5

JEFTÉ ARGUELLO

ASSANGE LIBRA
EXTRADICIÓN A EU;
MÉXICO LE OFRECE
ASILO MUNDO P. 15

Prevén mayor aumento en hospitalizados
# Q ué

REUTERS

En noviembre de 2020, los envíos sumaron 3 mil
381 mdd, lo que representó un incremento de
15.6% con respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con datos del Banxico. De enero
a noviembre, el aumento fue de 10.8% anual. Los
connacionales usaron más transferencias que
efectivo NEGOCIOS P. 16

MARCO FRAGOSO

Imparable la llegada de
remesas pese a la pandemia

6 DE ENERO
Nublado

230C
70C

(Des)
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en
Morena

Edición MÉXICO
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reporteindigo.com

CDMX

Premia TECDMX
a empresa sancionada
La máxima autoridad
electoral de la ciudad
no respetó la ley ni
lo ordenado por las
autoridades federales
y otorgó un contrato
millonario a una
empresa inhabilitada
por cometer
irregularidades

16
FAN

Un año muy movido
Después de la
cancelación de
magnos eventos
deportivos que no
pudieron llevarse
a cabo en 2020
por la pandemia,
y que fueron
reprogramados,
la agenda para los
próximos meses
será vasta

El instituto político
oficialista enfrenta
un gran reto rumbo
a las elecciones del
2021: demostrar
unidad como partido,
una situación
que se complica
cada vez más con
los aspirantes
a gubernaturas
inconformes y ante la
negativa de Morena
a transparentar
sus procesos de
selección
10

30
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Late Edition
Today, partly cloudy skies, spotty
rain or snow showers, high 41. Tonight, partly cloudy, low 33. Tomorrow, clouds and sunshine, high 41.
Weather map appears on Page B10.
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GEORGIA OFFICIAL
DENOUNCES TRUMP
ON EVE OF RUNOFFS

Virus Surging,
Britain Returns
To a Lockdown
Stringent and Sweeping
Limits Into February

Republican ‘Wanted
An Insurgency Led to Scream’ When
He Heard Call
by the Oval Office
NEWS ANALYSIS

By STEPHEN CASTLE
and MARK LANDLER

LONDON — Prime Minister
Boris Johnson imposed a strict
new national lockdown on Monday as Britain’s desperate race to
vaccinate its population risked being overtaken by a fast-spreading
variant of the coronavirus that
was on track to overwhelm the nation’s beleaguered hospitals.
After several days of frighteningly high and escalating case
numbers, Mr. Johnson ordered
schools and colleges in England to
close their doors and shift to remote learning. He appealed to
Britons to stay at home for all but
a few necessary purposes, including essential work and buying
food and medicine.
The nationwide restrictions, officials warned, will remain in
place until at least the middle of
February.
The decision was a fresh setback for Mr. Johnson, coming at a
time when the arrival of two vaccines appeared to provide a route
out of the crisis after nine fraught
months and fierce criticism of his
handling of the pandemic.
On the day that the first doses of
a vaccine developed by AstraZeneca and the University of
Oxford were administered, the
good news was drowned out by
the reintroduction of the type of
sweeping restrictions used last
spring when the pandemic first
threatened to run out of control.
In recent weeks, the new, highly
transmissible variant of the virus
has taken hold in London and
southeast England, prompting an
alarming spike in case numbers,
to close to 60,000 a day, and
putting hospitals under acute
pressure.
On Sunday, Mr. Johnson acContinued on Page A5
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Scenes in Georgia before Tuesday’s elections to determine Senate control. Senator Kelly Loeffler is
facing the Rev. Raphael Warnock, while Senator David Perdue is being challenged by Jon Ossoff.

New York Lags $900 Billion in Aid Won’t Buy Biden Much Time
sist small businesses and extend
In Vaccinations
unemployment benefits
By PATRICIA COHEN
Better Signs, but More federal
through mid-March.
his presidential inauguraWhile Toll Rises tionWith
But as Mr. Biden has made
Resistance, Than in
just weeks away, Joseph R. BiThis article is by Jesse McKinley,
Luis Ferré-Sadurní and Emma G.
Fitzsimmons.

ALBANY, N.Y. — New York, the
onetime center of the pandemic,
faced a growing crisis on Monday
over the lagging pace of coronavirus vaccinations, as deaths continued to rise in the second wave
and Gov. Andrew M. Cuomo came
under mounting pressure to overhaul the process.
The small number of vaccine recipients is particularly striking in
New York City, where roughly
110,000 people — in a city of more
than eight million — have received the first of two doses necessary to help prevent serious cases
of the disease. That is about a
quarter of the total number of
doses received by the city.
The concern over vaccinations
in New York echoes problems reported during a sluggish rollout
across the nation, and comes as a
man in his 60s became the state’s
first confirmed case of a more contagious variant of the virus. The
man was recovering, but Mr.
Cuomo said early indications
were that the case — in the northern city of Saratoga Springs —
was evidence of community
spread.
“I think it is much more widespread than people know,” Mr.
Cuomo said.
The confirmation of the variant
in New York could complicate the
planned inoculation of some 19.5
million residents, with criticism
beginning to mount over the rollout. On Monday, Mayor Bill de
Continued on Page A5
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den Jr. is confronting an economic
crisis that is utterly unparalleled
and yet eerily familiar.
Millions of Americans are out of
work, small businesses are struggling to survive, hunger is rampant, and people across the country
fear being kicked out of their
homes. The moment was similarly perilous exactly 12 years
ago, when Mr. Biden was the vice
president-elect and preparing to
take office.
“I remember the utter terror,”
said Cecilia Rouse, who was an

2009 Recession
economic adviser in the Obama
White House and has been chosen
to lead Mr. Biden’s Council of Economic Advisers.
The $900 billion pandemic relief
plan that moderate lawmakers
powered through Congress last
month provides the incoming administration with some breathing
room. This second tier of aid will
deliver $600 stimulus checks, as-

clear, it is simply a “down payment” — a brief bridge to get
through a dark winter and not
nearly enough to restore the economy’s health.
Roughly 19 million people are
receiving some type of unemployment benefit, and many business
owners wonder whether they will
be able to survive the year. The coronavirus crisis has worsened
longstanding inequalities, with
workers at the lower end of the income spectrum — who are disproportionately Black and Hispanic
Continued on Page A11

By PETER BAKER

WASHINGTON — President
Trump’s relentless effort to overturn the result of the election
that he lost has become the most
serious stress test of American
democracy in generations, one
led not by outside revolutionaries
intent on bringing down the
system but by the very leader
charged with defending it.
In the 220 years since a defeated John Adams turned over
the White House to his rival,
firmly establishing the peaceful
transfer of authority as a bedrock principle, no sitting president who lost an election has
tried to hang onto power by
rejecting the Electoral College
and subverting the will of the
voters — until now. It is a scenario at once utterly unthinkable
and yet feared since the beginning of Mr. Trump’s tenure.
The president has gone well
beyond simply venting his grievances or creating a face-saving
narrative to explain away a loss,
as advisers privately suggested
he was doing in the days after
the Nov. 3 vote. Instead, he has
stretched or crossed the boundaries of tradition, propriety and
perhaps the law to find any way
he can to cling to office beyond
his term that expires in two
weeks. That he is almost certain
to fail and that President-elect
Joseph R. Biden Jr. will be inaugurated on Jan. 20 does not
mitigate the damage he is doing
to democracy by undermining
public faith in the electoral system.
Mr. Trump’s hourlong telephone call over the weekend with
Georgia’s chief election official,
Brad Raffensperger, pressuring
him to “find” enough votes to
overturn Mr. Biden’s victory in
that state only brought into stark
relief what the president has
been doing for weeks. He has
called the Republican governors
of Georgia and Arizona to get
them to intervene. He has summoned Michigan’s Republican
Legislature leaders to the White
House to pressure them to
change their state’s results. He
called the Republican speaker of
the Pennsylvania House multiple
times seeking help to reverse the
Continued on Page A14

This article is by Richard Fausset,
Rick Rojas and Maggie Astor.

ATLANTA — On the eve of
Georgia’s high-stakes Senate runoffs, a top state election official on
Monday delivered a stinging condemnation of President Trump
over his false claims of voter
fraud, and issued an emotional appeal to Georgians to ignore the
president’s disinformation and
cast their ballots on Tuesday in a
race that will determine control of
the Senate.
The official, Gabriel Sterling,
ticked off a point-by-point rebuttal
of Mr. Trump’s grievances about
his loss in Georgia to Joseph R. Biden Jr., which the president aired
most recently over the weekend in
a phone call with Secretary of
State Brad Raffensperger, a fellow
Republican. Mr. Trump pressured
Mr. Raffensperger during the conversation to “find” votes to overturn his general election loss.
“I wanted to scream,” Mr. Sterling said at an afternoon news
conference, referring to his reaction to the call between Mr. Trump
and Mr. Raffensperger. Mr. Sterling, the state’s voting system implementation manager, said the
president’s allegations of fraud
had been “thoroughly debunked.”
“I personally found it to be
something that was not normal,
out of place, and nobody I know
who would be president would do
something like that to a secretary
of state.”
His sharp rebuke offered the
most vivid example of how Mr.
Trump’s sustained assault on
Georgia’s voting integrity has
roiled the state’s politics ahead of
Tuesday’s runoffs. Even as Mr.
Trump prepared to campaign in
Northwest Georgia on Monday
night for the two Republican incumbents, Kelly Loeffler and David Perdue, party officials worried
that his unfounded claims of a
rigged election would depress
turnout among their base.
The president and Mr. Biden
were making last-ditch efforts to
sway the outcome of the two runoff races that decide not just which
party will control the Senate but
the arc of Mr. Biden’s first-term
policy agenda. If the two Democratic challengers, Jon Ossoff and
the Rev. Raphael Warnock, both
Continued on Page A12

SHOWDOWN G.O.P. leaders fear a move by Senator Josh Hawley will

cleave the party and bring a bloody fight over its future. PAGE A15
EXECUTIVES’ PUSH More than 170 business leaders signed a letter

urging Congress to certify the Electoral College vote. PAGE B3

Seeking Cover to Defy Trump
As Warfare Rages in the G.O.P.
By CATIE EDMONDSON and EMILY COCHRANE

TINGSHU WANG/REUTERS

Normal, in an Upside Down World
China’s iron-fist tactics to tame the coronavirus have led to an unlikely result: freedom. Page B1.
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NATIONAL A10-16

BUSINESS B1-6

Economic Crisis Threatens Iraq

E.P.A. Move Is Blow to Science

The oil-rich country is running out of
money, which could destabilize it and
empower its old rival, Iran.
PAGE A8

Critics say a so-called transparency
plan is designed to derail new public
health protections by limiting what
research the agency can use. PAGE A16

A Taste of Old Tuscany
The sharp drop in visitors since the
pandemic pressed a small community in
Chianti to cling to the essentials. PAGE A7

Scrubbing a Palmetto Design
A new look for the South Carolina state
tree on its flag has drawn complaints
that it looks like a toilet brush. PAGE A10

WASHINGTON — Republican
divisions deepened on Monday
over an effort to overturn President-elect Joseph R. Biden Jr.’s
victory, as lawmakers weighed
their fear of alienating President
Trump and his supporters against
the consequences of voting to reject a democratic election.
With a Wednesday vote looming on whether to certify the election results, the last-ditch bid to
deny Mr. Biden the presidency
has unleashed open warfare
among Republicans, leaving them
scrambling to stake out a defensible stance on a test that carries
heavy repercussions for their careers and their party.
On Monday, as Mr. Trump

ratcheted up his demands for Republicans to try to block Mr. Biden’s election, elder statesmen of
the party and some rank-and-file
lawmakers rushed to provide political cover for those disinclined
to go along.
In the House, seven Republicans, some of whom are part of the
conservative Freedom Caucus,
which normally aligns with Mr.
Trump, released a statement arguing at length against the effort.
“The text of the Constitution is
clear,” the lawmakers, led by Representative Chip Roy of Texas,
wrote. “States select electors.
Congress does not. Accordingly,
our path forward is also clear. We
Continued on Page A15
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SCIENCE TIMES D1-8

Google Employees Unionize

2 More N.F.L. Coaches Fired

A Spy for Planet Earth

The secret creation of the union follows
increasing demands for policy overhauls and is likely to escalate tensions
with top leadership.
PAGE B1

The Jaguars and the Chargers issued
dismissals, joining the Jets, on a quieterthan-usual Black Monday.
PAGE B9

Linda Zall toiled anonymously inside
the C.I.A. to help scientists intensify
studies of a changing planet.
PAGE D1

In the Bobsled for Israel

Taking Aim at a Predator

ARTS C1-6

Too Young to Be Star-Struck

TRACKING AN OUTBREAK A4-5

Helena Zenge, 12, was chosen to play a
role alongside Tom Hanks in a new film.
She had never heard of him.
PAGE C1

Pharmacist Sabotaged Shots

Fed Up With Filibusters

The police say an “admitted conspiracy
theorist” believed the Moderna vaccine
would harm people.
PAGE A4

In his new book, Adam Jentleson explains why the Senate is where ambitious legislation goes to die.
PAGE C1

A. J. Edelman, despite knowing his new
sport’s risk to his brain, is trying to
return to the Olympics.
PAGE B8

A proposal to attack “problem sharks”
has upset scientists who dispute the
idea of their existence.
PAGE D3
EDITORIAL, OP-ED A18-19

Michelle Goldberg
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DJIA 30223.89 g 382.59 1.3%

NASDAQ 12698.45 g 1.5%

STOXX 600 401.69 À 0.7%

10-YR. TREAS. g 1/32 , yield 0.915%

OIL $47.62 g $0.90

GOLD $1,944.70 À $51.60

U.K. Court Rejects U.S. Bid for Assange’s Extradition

What’s
News
Business & Finance

H

aven, a health-care,
venture launched with
great fanfare by Amazon,
Berkshire Hathaway,
JPMorgan and their chief
executives, is folding after
about three years. A1

 Mondelez is nearing a
deal to buy paleo chocolatebar maker Hu, the latest
move by an established food
firm to tap into growing demand for healthier snacks. B3
 ViacomCBS said it had
reached a distribution deal
with Disney’s Hulu that puts
many of its most popular cable channels on the live-TV
video-streaming service. B4
 Workplace messaging
platform Slack suffered a
widespread service disruption
for several hours Monday. B4

World-Wide
 Trump disparaged Senate
Republicans who aren’t
backing further challenges to
Biden’s presidential victory,
further roiling a party that
has split over whether to
support Trump’s attempts
to stay in power or accept
the incumbent’s loss. A1
 Georgians were bracing
for Tuesday’s Senate runoff
elections with their state in
the spotlight after Trump
urged state officials to nullify
Biden’s November win. A6
 Saudi Arabia moved to
end a yearslong regional dispute with Qatar, taking a first
step toward resolving a bitter
feud that has fractured the
Middle East and hampered
U.S. efforts to isolate Iran. A1
 Iran said it has resumed
enriching uranium to 20%
purity, exceeding limits set
in a 2015 nuclear deal and
slashing the time it would
take for Tehran to produce
weapons-grade fuel. A7
 López Obrador said Mexico
would offer Assange political
asylum after a British judge
refused to order the WikiLeaks
founder’s extradition to the
U.S. on spying charges. A16
 Johnson ordered schools
and nonessential shops across
England to shut amid spiraling infection rates caused by a
new coronavirus variant. A16
 The House passed rules
that weakened a procedural
tool Republicans had used
to force Democrats to take
tough political votes. A4
 Trump awarded the Presidential Medal of Freedom to
Rep. Nunes, bestowing the
nation’s top civilian honor on
a close Republican ally. A6
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Saudis, Qatar to Settle Feud,
Aiding U.S. Efforts on Iran
BY DION NISSENBAUM
Saudi Arabia moved to end
a yearslong regional dispute
with Qatar, taking a first step
toward resolving a bitter feud
that has fractured the Middle
East and hampered U.S. efforts
to isolate Iran, Saudi, Kuwaiti
and U.S. officials said.
Riyadh on Monday reopened its airspace and land

and sea borders to its tiny
neighbor, and leaders of the
rival nations will gather on
Tuesday to sign an agreement
meant to end a three-year-old
regional blockade of Qatar,
which Saudi Arabia, the United
Arab Emirates, Bahrain and
Egypt accused in 2017 of supporting terrorism and aligning
with Iran.
White House senior adviser

Big Firms Disband
Health Partnership
BY SEBASTIAN HERRERA
AND KIMBERLY CHIN
A health-care venture
launched with great fanfare by
three of the world’s most
prominent companies—Amazon.com Inc., Berkshire Hathaway Inc. and JPMorgan Chase
& Co.—and their chief executives is folding about three
years after its founding.
Haven Health, originally
sparked by an idea from JPMorgan Chief Executive James
Dimon and supported by Amazon’s Jeff Bezos and Berkshire’s Warren Buffett, sought
to “transform health care” and
reduce costs for hundreds of
thousands of workers at the
three companies by pooling
resources and technology.
The joint venture, which
was made public in 2018 with
expectations high enough to

Feel the Burn,
While Out
In the Cold
i

i

i

Gyms test outdoor
winter workouts
during pandemic
BY HILARY POTKEWITZ
Colleen McGrath hardly recognizes herself some mornings.
Bundled in fleece, a hat and
leggings, the 35-year-old fitness newbie heads to a vacant
lot where her gym has set up
loudspeakers, artificial turf
platforms and an open-air exercise arena. “The idea of
working out outside in a Chicago winter would’ve sounded
crazy a year ago,” she says.
“Now I love it. I go six days a
week. I’ve invested in thermal
turtlenecks. I don’t know who
this girl is right now.”
That’s music to the ears of
David Blitz, the CEO of her
gym, Studio Three.
Please turn to page A10

push down the shares of major
insurers, will cease operations
in February without having
achieved those aims.
For all its ambitious goals,
the hoped-for health-care
transformation proved too difficult to achieve, according to
people familiar with the matter. The shutdown attests to
challenges of making sweeping
changes to the U.S. health-care
system and of bringing innovations to hundreds of thousands of employees around the
country working at different
companies, the people said.
“The Haven team made
good progress exploring a
wide range of health-care solutions, as well as piloting new
ways to make primary care
easier to access, insurance
benefits simpler to understand
and easier to use and prescripPlease turn to page A2

Jared Kushner, who helped
broker an end to the standoff
over the past few weeks, flew
to Saudi Arabia on Monday to
attend the signing after receiving a rare invitation to the
Gulf Cooperation Council
meeting where leaders are expected to take the first major
steps in ending the dispute.
U.S. and Saudi officials said
Saudi Arabia had a new incen-

INSIDE
BLOOMBERG NEWS

 A group of Google employees has formed a union to
organize workers across the
company’s global operations, a
rare move in Silicon Valley. B1

ON HOLD: A British judge rejected a U.S. request to extradite Julian Assange on spying charges, saying the WikiLeaks founder
would be at severe risk of suicide awaiting trial in a U.S. high-security prison. Mexico’s president offered Assange asylum. A16

tive to end the dispute: The
imminent start of the administration of President-elect Joe
Biden. Mr. Biden, a Democrat,
has vowed to take a tougher
approach toward Saudi Arabia
Please turn to page A8
 Tehran accelerates uranium
enrichment.................................. A7
 Saudis, Russia split on oil
output.......................................... B10

Trump’s
Last Push
On Vote
Fuels a
GOP Rift

JASON GAY
The only thing you can
expect in this year’s
NFL playoffs is a little
more chaos. A12

WASHINGTON—President
Trump disparaged Senate Republicans who aren’t backing
further challenges to Democrat
Joe Biden’s presidential victory,
further roiling a party that has
split over whether to support
Mr. Trump’s attempts to stay in
power or accept the Republican
incumbent’s loss.
Ahead of a joint session of
Congress to certify Mr. Biden’s
306-232 Electoral College win,
13 Republican senators have ignored the pleas of party leaders
and said they plan to challenge
some states’ results, forcing debates and votes in both chambers on Wednesday, despite no
chance of changing the outcome. Others called such actions futile and motivated by
personal political ambitions, fueling an intraparty fight as lawmakers position themselves for
re-election contests in 2022
and the 2024 presidential race.
“The ‘Surrender Caucus’
Please turn to page A4
 Gerald F. Seib: Lines drawn
for Republican civil war....... A4
 CEO group calls on Congress
to certify Biden win............... A4
 Georgia girds for Senate
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One Fed Loan Plan
Found Few Takers
Program for midsize firms didn’t wow banks
BY NICK TIMIRAOS

WORLD NEWS
Hit by new strain of
virus, Britain is ordered
to go on national
lockdown. A16

ASSOCIATED PRESS

 The NYSE reversed a decision to delist China’s three
largest telecom carriers after
consulting with authorities
about a U.S. investment ban. B1

YEN 103.13

BY LINDSAY WISE
AND SIOBHAN HUGHES
ELIZABETH COOK/ASSOCIATED PRESS

 U.S. stocks tumbled on
the first trading day of 2021,
retreating from records set
just days ago. The Dow fell
1.3% and the S&P 500 and
Nasdaq both gave up 1.5%. B1

EURO $1.2255

Ahead of certification,
the president calls out
Republicans not behind
bid to overturn results

 Fiat Chrysler and Peugeot
maker PSA are accelerating
plans to complete their
merger, saying the combination should be accomplished in mid-January. A1
 Factories in the U.S., Asia
and Europe boosted their output as 2020 drew to a close,
aided by a rise in new orders
and a revival in trade. A2

HHHH $4.00

WSJ.com

In the depths of the financial panic from Covid-19 last
year, the Federal Reserve offered to lend to a wide swath
of businesses—something it
had never done before. Yet it
struggled to find takers.
The Main Street Lending
Program aimed to help pandemic-hit businesses that
were too small to borrow in
the bond market but might
need more help than a smallbusiness loan from the popular Paycheck Protection Program.
“There was a program
here that looked nice on paper, but in practicality, it has
not worked,” said Mike Ca-

zaz, chief executive of Werner Aero Services, a New
Jersey supplier of aircraft
engines and parts that
couldn’t get a loan under the
program.
Washington was happy to
rely on the Fed because it
had the chops to get a program for medium-size businesses up and running fast.
Its apolitical reputation reduced concern about loans
being steered to big donors.
The Treasury Department
became a Fed partner to absorb any loan losses.
But the experience revealed the limitations of running a relief program
through the Fed and exposed
Please turn to page A8

Fiat Chrysler and PSA
Speed Up Merger Deal
BY NORA NAUGHTON
Fiat Chrysler Automobiles
NV and Peugeot maker PSA
Group are accelerating plans
to complete their trans-Atlantic merger, saying that the
biggest automotive merger
this century should be complete mid-January.
The new timeline follows
both auto makers winning approval from shareholders for
the deal Monday, a critical step
needed to move the merger into
its final stages. Executives had
previously been aiming for
completion by the end of the
2021 first quarter. They now expect it to be done on Jan. 16.
For more than a year, the
two auto makers have been
working through the details of
the combination, which when
completed would create a
global auto-making colossus,
selling 8.7 million vehicles annually—more than General
Motors Co.
The two plan to call the

newly combined auto maker
Stellantis NV and said Monday
it would start trading in Paris
and Milan on Jan. 18 and in
New York the following day.
At both PSA and FCA,
shareholders overwhelmingly
supported the deal with more
than 99% of the votes cast at
each company approving the
merger, according to results
released Monday.
Each share of PSA will be exchanged for 1.742 shares in FCA
stock, the companies said. Fiat
Chrysler shareholders will also
receive a special cash distribution of €1.84 per common share
the day before the merger
closes, for a total payout of €2.9
billion ($3.5 billion), as previously agreed to.
Carlos Tavares, the PSA chief
tapped to lead the combined
group, said that the new company’s size and scale will help it
confront the continued challenges posed by the Covid-19
crisis and help it keep pace
Please turn to page A6
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El Reino Unido vuelve al cierre total
ante la expansión de la nueva cepa
Boris Johnson ordena a los británicos permanecer en casa y clausura los
colegios hasta febrero. El Gobierno teme el colapso de los hospitales

Trump
maniobra a la
desesperada
en el final de
su mandato
Los 10 exsecretarios de
Defensa le advierten de
que no recurra al Ejército

RAFA DE MIGUEL, Londres
Boris Johnson anunció anoche,
en un discurso televisado, un
nuevo confinamiento tan estricto como el del pasado marzo a
partir de mañana. La nueva cepa
del virus se propaga a una velocidad inesperada y se teme que
desborde el sistema sanitario.
“Los hospitales están sometidos
a la mayor presión registrada
hasta ahora”, dijo el primer ministro. En toda Inglaterra (Escocia, Gales e Irlanda del Norte se
adelantaron a la medida) solo se
saldrá de casa para actividades
esenciales o trabajar. Los colegios cerrarán hasta mediados de
febrero. Ayer, el Reino Unido batió su récord de infectados en un
solo día: 58.784 casos. PÁGINA 25

Georgia decide hoy la
mayoría en el Senado,
clave para Biden
A. MARS / A LABORDE
Washington / Atlanta
La última maniobra de Donald
Trump para revertir su derrota
electoral causó estupor entre demócratas y republicanos y puso a
prueba el sistema de contrapoderes de EE UU. Los 10 exsecretarios de Defensa vivos pidieron en
una carta que no se involucre al
Ejército en la disputa. Georgia decide hoy dos puestos en el Senado
clave para Biden.
PÁGINAS 4 Y 5

El ritmo de
vacunación
revela una gran
disparidad entre
las autonomías

El Gobierno aleja
una ley sobre
la Corona y opta
por reformas
concretas

EMILIO DE BENITO, Madrid
La vacunación contra la covid
avanza a ritmos muy dispares
en las comunidades. En la primera semana de campaña, Asturias administró el 80% de las dosis disponibles, pero Cantabria
solo un 5% y Madrid, un 6%. Los
factores clave son si se trabaja
en festivos y el personal destinado a esta tarea.
PÁGINAS 22 Y 23

CARLOS E. CUÉ
El Gobierno no prevé una ley sobre la Corona, en contra lo de que
dio a entender Pedro Sánchez hace unos días, sino una serie de
reformas concretas pactadas con
la Casa del Rey para lograr más
transparencia. Los socialistas temen que una ley de la Corona,
que sí defiende Podemos, abra un
debate sobre la Monarquía que
quieren evitar.
PÁGINA 14

EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

HENRY NICHOLLS (REUTERS)

La justicia británica rechaza entregar a Assange a EE UU
El Tribunal Penal Central de Londres denegó ayer
la extradición de Julian Assange, fundador de Wikileaks, a Estados Unidos, donde se enfrentaría a
penas de hasta 175 años de cárcel. La magistrada
Vanessa Baraitser argumentó que la salud mental
de Assange hacía temer un suicidio en caso de que

se aprobara la extradición. EE UU dispone de 14
días para recurrir el fallo sobre uno de los responsables de la filtración masiva de documentos diplomáticos confidenciales en 2010. A las puertas del
tribunal, los simpatizantes de Assange celebraban
la decisión.
PÁGINA 2 / EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

La Audiencia Nacional
investiga si la CIA espió
al creador de Wikileaks
Nuevas pistas indican un vínculo entre EE UU
y la empresa española que grabó al activista
JOSÉ MARÍA IRUJO, Madrid
La Audiencia Nacional investiga un presunto espionaje por
parte de la CIA sobre Julian Assange durante su larga estancia
en la embajada de Ecuador en
Londres. Nuevas pistas establecen un vínculo entre la inteli-

gencia de EE UU y el trabajo de
una empresa de seguridad española, UCE Global, creada por el
exmilitar David Morales, que
grabó en audio y vídeo en la embajada conversaciones entre el
fundador de Wikileaks y sus
abogados.
PÁGINA 3

La violencia
machista en 2020:
menos asesinadas,
más consultas
por maltrato
PILAR ÁLVAREZ, Madrid
El año 2020 se cerró en España
con 45 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Es
el año con menos víctimas mortales por violencia machista desde
que existen datos en 2003. Los
meses con menos crímenes fueron los del confinamiento, de
marzo a junio. Eso no implicó
que bajara el maltrato: se dispararon las llamadas al 016. PÁGINA 26
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L.A. County
hospitals reach
‘point of crisis’
Short on equipment,
space and ambulances,
they are dealing with
a record number of
COVID-19 patients.
By Luke Money,
Rong-Gong Lin II,
Soumya Karlamangla
and Andrew J. Campa

Chip Somodevilla Getty Images

PRESIDENT-ELECT Joe Biden, center, acknowledges supporters at an Atlanta campaign rally with fellow

Democrats Jon Ossoff, left, and the Rev. Raphael Warnock, both candidates for seats in the U.S. Senate.

Sky-high stakes in Georgia
Biden, Trump hold rallies on the eve of pivotal Senate runoffs
By Evan Halper
and Eli Stokols
On the eve of a special
election that will shape the
course of Joe Biden’s presidency, he and President
Trump engaged in one final
campaign battle in Georgia
on Monday, appealing to
voters across the state who
will decide which of their
parties controls the Senate.
Their dueling rallies
come as Georgians neared
Tuesday’s final chance to
cast ballots in two runoff
races for Senate seats held
by Republican incumbents
David Perdue and Kelly Loeffler. If either of them
wins, the GOP will continue
to control the chamber
by a slim margin, empowered to stymie Biden’s policy
agenda and potentially
block confirmation of his appointees.
Both Democrats must
[See Georgia, A5]

Evan Vucci Associated Press

PRESIDENT TRUMP arrives at a campaign rally for Republican Sens. Kelly

Loeffler, right, and David Perdue at Dalton Regional Airport in Dalton, Ga.

Divided GOP aims to define its future
By Janet Hook
and David Lauter
WASHINGTON — A
slow-simmering
conflict
among Republicans has
burst into open hostilities at
a perilous time for the party,
as it seeks unity heading into
Tuesday’s crucial Senate
runoff election in Georgia
and prepares to confront a
new Democratic president.
As President Trump has
refused to admit defeat in
the November presidential
election, his resistance to

moving offstage has driven a
wedge between his staunchest loyalists and many Republican Party leaders.
The tensions are growing
in the aftermath of legislative battles that pitted much
of the GOP against Trump
on key policies, last week
producing the first veto
override of his presidency,
on a defense bill, and a blunt
rejection of his eleventhhour demand for increased
COVID-19 relief payments.
The through-line on
those battles leads to the
question of how Trump-

Tech activism leads
to a union at Google
By Suhauna Hussain
For much of the last two
decades, the engineers, developers and designers who
helped grow Google into one
of the world’s largest companies rode a wave of success
mostly quietly, buoyed by
high salaries and the thrill of
their rapid-fire innovation.
Now they are among the
loudest voices in Silicon Valley, shepherding a new workers’ union — announced
Monday — in a rare effort
that aims to overhaul the relationship between the internet giant and its employees. Though relatively small
and with limited powers, the
new Google union represents a rising brand of labor
activism that is putting a

fresh spotlight on the tech
industry’s disparities and
pressuring its elites.
More than 400 workers
across Google and other
units of Google’s parent, Alphabet Inc., have signed up
for the union, which has
been quietly in the works for
about a year, people involved
or familiar with its organization said. It marks the culmination of years of walkouts,
petitions and increasingly
public discussion among
tech employees related to
race, ethics in technology,
and other issues — yet very
few have voted to formally
join a union until now.
The effort by Google employees is the first of its kind
among big tech companies.
It is unique for its focus on
[See Google, A7]

dominated the Republican
Party will remain after he
leaves the White House.
Two momentous political events this week — Georgia’s special election for its
two Senate seats and
Wednesday’s debate in Congress over ratifying President-elect Joe Biden’s electoral college victory — will be
early tests of the strengths of
the opposing GOP factions
and will help define the party’s future path.
If the Democrats win the
Senate seats, which started
out as Republicans’ to lose,

Trump will surely get much
of the blame for sowing division within the party, in part
with his extraordinary call
over the weekend pressuring
Georgia’s secretary of state,
a Republican, to overthrow
Biden’s win in the state.
Democratic victories in
Tuesday’s vote would produce a 50-50 Senate, making
Vice President-elect Kamala
Harris the tiebreaker and
giving Democrats control of
both houses of Congress and
the White House.
“If Republicans narrowly
[See Republicans, A5]

The coronavirus crisis
battering Los Angeles County’s medical system is reaching increasingly desperate
levels, with healthcare providers running low on equipment, ambulance operators
being told not to bring patients who have virtually no
chance of survival to hospitals, and officials scrambling
to ensure they can provide
enough lifesaving oxygen for
critically ill patients.
The number of COVID-19
patients in the county’s beleaguered hospitals has hit
an all-time high, according
to data released Monday,
and officials say they expect
the situation to worsen in
the coming weeks as a new
surge of people who were infected during the holidays
become ill.
With available resources
being stretched thin, hospitals are trying to discharge
patients as quickly as possible to free up space for
those most in urgent need of
care.
But there are limits to
this strategy because the
number of new cases continues to grow so rapidly.
Around Christmas, more
than 700 people with confirmed or suspected coronavirus infections were
entering L.A. County hospitals every day, but only
about 500 people were leaving — either through discharge or death — on a daily
basis.
Already, officials report
shortages of available ambulances, people in need of
hospitalization being forced
to wait in ambulances for as
many as eight hours to get
into emergency rooms, and
grim calls by doctors and
nurses about who gets
treated first and who must
wait for care.
“Many hospitals have
reached a point of crisis and
are having to make very
tough decisions about patient care,” Dr. Christina
Ghaly, the L.A. County director of health services,

French are not
keen on vaccines
Health scandals and a
distrust of government
fuel wariness. WORLD, A3

Court weighs state
rules for churches
Some restrictions on
indoor worship may be
reversed. CALIFORNIA, B1

said Monday.
Across the county, doctors and nurses said they are
dealing with once unimaginable conditions. At HarborUCLA Medical Center near
Torrance, the intensive care
unit is running at 150% of its
normal capacity.
Chief medical officer Dr.
Anish Mahajan said the hospital is approaching the end
of its supply of ventilators as
well as dialysis machines to
care for patients with kidney
problems. Two refrigerated
trucks are parked in back of
the hospital because the
morgue regularly runs out of
space for more bodies.
“As hospitals go over ca[See Crisis, A10]

State’s
vaccine
rollout
is slow
Only about a third of
doses have been used,
Newsom says. He
pledges a greater push.
By Luke Money,
Taryn Luna
and Colleen Shalby
SACRAMENTO — Only
about 35% of the COVID-19
vaccine doses that have arrived in California have been
administered so far, a rate
Gov. Gavin Newsom acknowledged Monday was
“not good enough” as he
pledged new funding and efforts aimed at ramping up
the rollout.
California has received
just under 1.3 million doses,
but just more than 454,000
people have received the
shots, according to figures
Newsom presented.
Though he has regularly
maintained that distribution of the long-awaited vaccines would build up more
rapidly over time, he said the
process had, to this point,
“gone too slowly, I know, for
many of us.”
Newsom provided no
clear answer during a news
conference to questions
about the cause of the lag,
only promising “a much
more aggressive posture”
and additional details in the
coming days.
“We want to see 100% of
what’s received immediately
administered in people’s
arms, and so that’s a challenge,” he said during a briefing. “It’s a challenge across
[See Vaccine, A10]

Trailblazing
former sheriff
of O.C. dies at 65
Sandra Hutchens, who
had battled breast cancer, took over at a time
of turmoil and resigned
amid her own scandals.
CALIFORNIA, B1

Ax falls on Lynn
as Chargers fire
coach of 4 years
Two nonplayoff years
have “fallen short,”
including an awful 2020
midseason fade, the
team says. SPORTS, B6
Weather
Cloudy, then sunny.
L.A. Basin: 64/50. B10
Printed with soy inks on
partially recycled paper.
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A FEMA index calculates the risk for every U.S. county for 18 types of natural disasters, including earthquakes, hurricanes, tornadoes, floods, volcanoes and tsunamis. Los Angeles County took the top spot. PERSPECTIVES, A2
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Cofepris autoriza la fórmula de
AstraZeneca se envasará en el país
En la sesión de preguntas y res
puestas
de la conferencia vesper
La Comisión Federal para la Pro
tección contra Riesgos Sanitarios tina en Palacio Nacional luego de
Cofepris autorizó el uso de emer cuatro días en que no se realizó el
gencia de la vacuna desarrollada subsecretario confirmó que pasó
por el laboratorio AstraZeneca en el Año Nuevo en Pochutla Oaxa
colaboración con la Universidad de ca donde viven familiares y amigos
Oxford así lo informó el subsecre
Lo anterior luego de que en días
tario de Prevención y Promoción de pasados se difundieron imágenes
la Salud Hugo López Gatell y se del funcionario cuando se encon
ñaló que lo siguiente es verificar la traba en un restaurante en la playa
capacidad de producción del labo
Llamó la atención de que su vida
ratorio mexicano Liomont el cual privada sea motivo de noticia No
participa en el convenio de colabo tengo nada que ocultar Estuvi
ración promovido por la Fundación mos en una casa particular dijo y
Carlos Slim para la fabricación del enfatizó que ahí se adoptaron las
medidas recomendadas durante la
biológico en Argentina y México
En el país sudamericano se ela pandemia como que las reuniones
borará el antígeno y en las instala
sean de grupos familiares pequeños
ciones de Liomont se realizará el
y con sana distancia
envasado El convenio señala que
Planteó que en Pochutla los
las dosis fabricadas de esta manera

precontrato para la adquisición de
35 millones de dosis Este producto
tiene la ventaja de que no requiere
de ultracongelación y al ser de una

se distribuirán en América Latina

los resultados

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

El subsecretario recordó que el go
bierno de México tiene un contrato

con AstraZeneca para la adquisi
ción de 77 4 millones de dosis

Si se logra la producción de la
vacuna en los laboratorios privados

mencionados tendríamos a partir
de marzo este producto en el país

300.

restaurantes están abiertos

En

algunas notas parece que eso no
está claro que la realidad no es
sincrónica en el país apuntó
Sobre las vacunas comentó que
la fórmula desarrollada por la em
presa china CanSino Biologics el
expediente aún no se completa
ante Cofepris para recibir apro
bación pero de recibirla hay un

sola dosis facilitaría la cobertura

Con respecto al avance de la
pandemia se confirmaron 6 mil
464 casos de Covid 19 para un
acumulado de un millón 455 mil

219 y 544 fallecimientos con lo
que el registro nacional llegó a 127
mil 757

Víctor Hugo Borja director de
Prestaciones Médicas del Instituto

Mexicano del Seguro Social infor
mó sobre el caso de la doctora de

Monclova Coahuila que después
de recibir la vacuna presentó even
tos adversos Comentó que el grupo
nacional de expertos está analizan
do el caso se solicitaron nuevos es
tudios y este miércoles evaluarán

Borja confirmó que la doctora de
32 años tuvo una reacción alérgi
ca pero que las convulsiones que
presentó posteriormente cuando
ya estaba de regreso en su lugar
de adscripción la pérdida de la
fuerza muscular y el diagnóstico
de encefalitis aguda todavía están
en estudio

2021.01.05

El avance del virus
Un millón 455 mil 219
casos confirmados
64 mil 946 activos

127 mil 757
defunciones
43 mil 960 vacunas

estimados

aplicadas

Un millón 195 mil 843
recuperados

Ocupación hospitalaria
Camas generales

3 millones 670 mil

800 notificados

396 mil 680
sospechosos con y sin
prueba de laboratorio
H
Un millón 828 mil

472 casos negativos

CDMX 85

estado de

México 81 Hidalgo 77

nacional 51
Camas con ventilador
nr
CDMX 85 estado de
México 79 Nuevo León

64 nacional 45

A La vacunación del personal de
salud avanza con más agilidad
aseguraron la Sedeña y Semar
Foto Cristina Rodríguez

300.
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Autoriza

Cofepris
vacuna de
AstraZeneca
Reportan un millón 455
mil 219 de contagios y

tendnamos a partir de marzo la
vacuna de AstraZeneca en ope

127 mil 757 decesos

El funcionario agregó que el
gobierno de México espera que el

por SARS Cov 2

ración

indicó

laboratorio chino CanSino entre

gue completo el expediente de su
PERLA MIRANDA
vacuna a Cofepris a fin de aplicar
nacion eluniversal com mx
su uso de emergencia pero resal
La Comisión Federal para la Pro tó que esto ocurrirá siempre y
tección contra Riesgos Sanitarios cuando la dosis demuestre segu
Cofepris autorizó para uso de ridad y eficacia
Por otro lado la Secretaría de
emergencia la vacuna de Astra
Salud
reportó 6 mil 404 nuevos
Zeneca contra Covid 19 a fin de
que sea utilizada en la Política contagios de Covid 19 por lo que
Nacional de Vacunación
Con ello suman dos los reac

acumula un millón 455 mil 219

así como 6 mil 464 defunciones

tivos que serán usados en el país asociadas al SARS Cov 2 para
contabilizar 127 mil 757
luego de que en días pasados se
En conferencia de prensa Ruy
autorizó y comenzó la aplicación
López
Ridaura director general
de la vacuna de Pfizer
del
Centro
Nacional de Progra
La Cofepris con el apoyo del
Comité de Moléculas Nuevas re mas Preventivos y Control de En
visó y dictaminó la información fermedades mencionó que la
epidemia activa se conforma por
referente a la vacuna AstraZene
63
mil 946 pacientes de Covid 19
ca Covid 19 emitiendo una opi
quienes
contrajeron el vinis en
nión favorable para su uso de
los
últimos
14 días y aún lo pue
emergencia explicó la Secreta
ría de Salud

A su vez Hugo López Gatell
Ramírez subsecretario de Pre

vención y Promoción de la Salud
comentó que la vacuna se enva
sará en nuestro país y que aún es
tá pendiente saber la capacidad

den transmitir

En ocupación hospitalaria se
ñaló que a nivel nacional alcanza
51 para camas generales

del laboratorio Liomont con el

que AstraZeneca acordó que se
envasara su producto procedente

de Argentina Agregó que tal vez
se comience a aplicar en México
en marzo próximo

Esta pendiente la capacidad
del laboratorio Liomont para sa
ber cuántas dosis de AstraZeneca

podrá envasar en México Hay
que recordar que el producto
vendrá de Argentina y lo que es
peramos es que posiblemente

300.

Con esta vacuna ya son dos las
que pueden ser usadas en el país
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INICIA CAPACITACION EN UNIVERSIDADES PARA APOYO EN VACUNACION

Aprueba Cofepris
la vacuna que se
envasará en México
Se avalo la vacuna de AstraZeneca para su uso de emergencia la
inversión de la Fundación Slim y un acuerdo con la Secretaría de Salud
garantizan 77 millones de dosis para el país es la segunda autorizada
para su aplicación Además se está a la espera de que Cansino complete
su expediente y de confirmarse su efectividad se tienen garantizadas
35 millones de dosis
APRUEBA LA COFEPRIS SU VACUNA

Dan ava a AstraZeneca
Alerta Advierte experto que el
mayor reto para México será la
vacunación masiva para lo cual ya se
capacita a universitarios

virus SARS CoV 2 desarrollada por la Univer
sidad de Oxford y la farmacéutica AstraZene
ca Esta vacuna es producida en Argentina y
México gracias a una alianza apoyada por la
Fundación Carlos Slim con los laboratorios

mAbXience y Liomont difundió la Funda

KARINAAGUILAR

La Comisión Federal para

ción a través de sus redes sociales

En tanto la vacuna de CanSino podría
completar su expediente en los próximos días
gos Sanitarios Cofepris y de confirmarse su efectividad seguridad
otorgó la autorización de y calidad estaría facilitando el esquema de
uso de emergencia a la va vacunación precisó López Gatell
cuna de AstraZeneca en
Nos facilitará las cosas porque se ha hecho
México con la que se tie un precontrato hasta por 35 millones de do
nen contratadas 77 4 mi
sis no requiere ultracongelación y requiere
llones de dosis que llegarían apartir de marzo una sola dosis lo que podría facilitar la vacu
informó el subsecretario de Prevención y nación en zonas de difícil acceso
Promoción de la Salud Hugo López Gatell
Así lo refirió el funcionario en su confe
Esta vacuna desarrollada en conjunto con rencia vespertina en la que se informó que
la Universidad de Oxford también es produ México acumula un millón 455 mil 219 per
cida por México Argentina y la Fundación sonas contagiadas con Covid 19 y 127 mil
la Protección contra Ries

Carlos Slim

El secretario de Relaciones Exteriores Mar

celo Ebrardyla Fundación expresaron por se
parado subeneplácito por la aprobación de la
vacuna de AstraZeneca por parte de Cofepris
Celebramos la aprobación en México para
el uso de emergencia de la vacuna contra el

300.

757 defunciones

En tanto Ruy López Ridaura director
general del Centro Nacional de Programas
Preventivos y Control de Enfermedades in
formó que hasta ahora se han vacunado con
Pfizer 43 mil 960 personas y se han recibido

2021.01.05

un total de 53 mil 625vacunas es decir que se complicado para parar lavacunación señalo
en entrevista con 24 HORAS
han aplicado el 82 de las que llegaron
Para este martes se esperan 53 mil dosis
El especialista adelantó que para poder
más de la vacuna 8 mil 755 se irán aCoahuila cubrir a toda la población ya se está capaci
y 44 mil 850 se aplicarán en la CDMX
tando a personal de universidades que apo
Sin embargo para el doctor Carlos Alberto yarán enlavacunación lo cualpodría darse a
finales de febrero o principios de marzo
Pantoja Meléndez académico del Depar
El doctor Pantoja Meléndez consideró que
tamento de Salud Pública de la Facultad de
la estrategia que hasta el momento ha plan
Medicina de la UNAM más allá de la vacu
teado el gobierno federal a recomendación
nación a todo el personal de salud que es un de la OMS es la adecuada Dijo que vacunar
grupo reducido y bien controlado el mayor a otros grupos como policías o personal de
reto para México será la vacunación masiva limpia no es la mejor ruta epidemiológica
ante la posibilidad de que la vacuna genere No obstante consideró que el segundo grupo
reacciones o incluso que se tenga que frenar blanco deben ser los profesores ante el posi
por diversas razones
ble regreso a clases
Puede suceder algo lo suficientemente
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Costara 4 dólares la dosis

Da Cofepris autorización a
la vacuna de AstraZencca
islam a valadez

Cofepris da
luz verde a
vacuna de
AstraZeneca
BLANCA VALADEZ Y ADYR CO

RRAL CIUDAD DE MÉXICO

El Comité de Moléculas Nuevas

de la Comisión Federal para la
Prevención contra Riesgos Sani
tarios Cofepris otorgó el regis
tro de uso de emergencia a lava
cuna desarrollada por AstraZe
necaylaUniversidad de Oxford
El subsecretario de Salud

Hugo López Gatell informó en
Twitter Hoy 4 de enero Cofe
pris autorizó la vacuna de Astra
Zeneca para uso de emergencia
contra el virus SARS CoV 2

Posteriormente la Cofepris

explicó en un comunicado que la
farmacéutica sometió a esta ins
titución información sobre su

vacuna con el propósito de que
fuera evaluaday dictaminada pa
ra obtener una autorización por
uso de emergencia
La Cofepris con el apoyo del
Comité de Moléculas Nuevas re
visó y dictaminó la información
referente a la vacuna AstraZe

neca emitiendo este 4 de enero

de 2021 opinión favorable para
su uso de emergencia confirmó
El canciller Marcelo Ebrard

tuiteó Muy buena noticia la
aprobación de la vacuna Astra
Zeneca Se iniciará muy pronto
la producción en México
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LÓPEZ GATELL HABLA DE SU VIAJE A OAXACA

Avalan vacuna de AstraZeneca
buena noticia la aprobación
de emergencia de la va cu
na AztraZeneca ñor parte de

POR ATALO MATA OTHÓN
atalomatao

etmm com mx

El subsecretario de Salud

COFEPRIS

Hugo López Gatell informó
que la Cofepris autorizó el
uso de emergencia de la va

ciará muy pronto la produc

cuna contra covid 19 desa

inicio de la pandemia se re
portaron 127 mil 757 de

ción en México

Mientras lanto desde el

rrollada por AstraZeneca

funciones confirmadas por

Séñaló que el gobier
no cbntrató 77 4 millones
de dosis de esta vacuna Y

simp emente se hará la for
maliaación para comunicarle
a la representación legal de

coronavirus un millón 455

mil 219 casos confirmados y
63 mil 946 casos activos esti

involucradas en la produc

mados que se han presenta

ción del antídoto

mismo

do en los últimos 14 días así

AstraZeneca que su vacuna

que es producido en Méxi
co y Argentina gracias a una

como un millón 105 mil 834

ha sillo autorizada para uso
de emergencias en México

alianza con los laboratorios

Adelantó que la distri

300.

Con ello se ini

bución podría comenzar a
partir de marzo ya que la

Fundación Carlos Slim y la

mAbxience y Liomont
Cabe destacar que por
su parte el titular de la SRE
Marcelo Ebrard dijo en su

Universidad de Oxford están

cuenta de Twitter

Muy

pacientes recuperados
Sobre su polémico via
je a Oaxaca López Gatell
dijo que en todo momento

sé respetaron los protocolos
sanitarios entre quienes se
reunieron
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Autorizan a AstraZeneca
La Cofepris autorizó la vacuna de AstraZeneca y Oxford contra Covid 19
para su uso de emergencia El subsecretario de Salud Hugo López Gatell
confirmó el anuncio a través de redes sociales y en conferencia vespertina
mientras que el Canciller Marcelo Ebrard dijo que la producción del biológi
co en México iniciará muy pronto
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#Salud

Palomean vacuna
de AstraZeneca
La Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos
Sanitarios autorizó la vacuna

de AstraZeneca y Oxford
contra COV1D 19 para su uso de
emergencia
Por su parte el secretario de conservarla en un estado útil
Relaciones Exteriores Marcelo
Los resultados parciales in
ción y Promoción de la Ebrard Casaubon recordó que dican que la inyección de Astra
Salud Hugo López Gatell México cuenta desde hace me Zeneca tiene aproximadamente
Ramírez informó que México ses con un contrato de precom un 70 por ciento de efectividad
autorizó el día de ayer el uso de pra de 77 4 millones de dosis de para prevenir enfermedades
emergencia de la vacuna contra esta vacuna
causadas por la infección por
Muy buena noticia la aproba coronavirus en comparación
COVID 19 desarrollada por As
traZeneca y la Universidad de ción de emergencia de la vacuna con la eficacia del 95 por ciento
Oxford
de AztraZeneca por parte de Co reportada por Pfizer
Fue la Comisión Federal para fepris Con ello se iniciará muy
Creemos que hemos des
la Protección contra Riesgos pronto la producción en Méxi cubierto la fórmula ganadora y
Sanitarios Cofepris quien au co dijo el canciller
cómo obtener una eficacia que
Desde agosto del año pasado después de dos dosis esté a la
torizó que las dosis sean admi
nistradas en la población mexi el Gobierno federal informó que altura de todos los demás dijo
cana pues resultan seguras y laboratorios de México y Argen a finales de diciembre el director
efectivas contra el coronavirus tina participarán en la produc
ejecutivo de AstraZeneca Pas
SARS CoV 2
ción y distribución de la vacuna cal Soriot
Hoy ayer 4 de enero de en la región de Latinoamérica
El secretario
Además que la empresa bri
2021
COFEPRIS autorizó la va
tánica
Armó
un
acuerdo
con
la
de Relaciones
cuna de AstraZeneca para uso
de emergencia contra el virus fundación el empresario Carlos Exteriores Marcelo
SARS CoV 2 escribió en redes Slim para producir entre 150 y
Ebrard recordó
sociales el encargado del mane 250 millones las cuales estarían
jo de la pandemia en México
disponibles durante el primer
El presidente Andrés Manuel trimestre de 2021
desde hace meses
López Obrador AMLO señaló
Una de las principales ven con un contrato de
la semana pasada que esta va tajas de esta vacuna es que a
cuna llegará a México durante diferencia de la desarrollada por precompra de 77 4
el mes de marzo en cantidades Pfizer y BioNTech no requiere de millones de dosis
suficientes para continuar con una red de ultracongelación para de esta vacuna
la inmunización de la población
INDIGO STAFF

El subsecretario de Preven

que México cuenta

250.
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La Cofepris avaló ayer la vacuna producida por AstraZeneca
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Cofepris autoriza
la vacuna de
AstraZeneca
contra COVID

La Cofepris
autoriza vacuna
de AstraZeneca
El subsecretario de Prevención y Pro
moción a la Salud Hugo López Gate
11 informó este lunes en un mensaje en su
cuenta de Twitter que la Cofepris autori
zó la vacuna antiCOVED de AstraZeneca

Con este aval la vacuna de a farma
céutica AstraZeneca se convierte en la

segunda autorizada en México por la Co
misión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios Cofepris luego de la
de Pfizer BioNtech

El primer mensaje enviado del fun
cionario de salud en la red social presen
tó un error y es que López Gatell comu
nicó que la vacuna autorizada era la del
laboratorio chino Cansino pero tras de
tectarse la errata el mensaje fue borrado
y corregido
A los pocos minutos el secretario de
Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard
celebró la autorización de esta nueva va

cuna Mario D Camarillo

300.
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APRUEBAN VACUNA
DE ASTRAZENECA
Ayer 4 de enero la Cofepris autorizo
La vacuna de AstraZeneca para uso de
emergencia contra Covid 19
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AUTORIZAN VACUNA DE
ASTRAZENECA PARA USO DE
EMERGENCIA

EL COMITÉ DE Moléculas Nuevas de la
Comisión Federal para la Prevención
contra Riesgos Sanitarios Cofepris
avaló el registro del uso de emergencia
de la vacuna desarrollada por AstraZe
neca y la Universidad de Oxford contra
el coronavirus

Hoy 4 de enero de 2021

C0FEPRIS

autorizó la vacuna de AstraZeneca

para uso de emergencia contra el virus
SARS CoV 2 publicó en su cuenta de
Twitter el subsecretario de Salud Hugo
López Gatell
En su conferencia nocturna López Ga
tell puntualizó se revisó el expediente
desde el pasado 30 de diciembre y hoy
sesionaron para deliberar y por unani
midad lograron proponer a la Comisión
de Autorización Sanitario la autoriza

ción de uso de emergencia
Posteriormente y en un boletín de

300.

prensa la Cofepris expuso que que
dictaminó como procedente la auto

rización para uso de emergencia de
la vacuna AstraZeneca para utilizada
en la Política Nacional de vacunación

contra el virus SARS CoV 2 para la pre
vención del coronavirus

La Cofepris con el apoyo del Comité
de Moléculas Nuevas revisó y dictami
nó la información referente a la vacuna

AstraZeneca covid 19 emitiendo este

4 de enero de 2021 opinión favorable
para su uso de emergencia subrayó la
Cofepris

2021.01.05

Autoriza México vacuna de

AstraZeneca ante emergencia
Muy buena noticia la
En un comunicado la Cofepris aprobación de emergencia de la
contra Riesgos Sanitarios Cofepris informó que dictaminó como vacuna AstraZeneca por parte de
autorizó la noche de este lunes el procedente la autorización para COFEPRIS
Con ello se iniciará
uso de emergencia para la vacuna uso de emergencia de la vacuna muy pronto la producción en
contra el COVID 19 desarrollada AstraZeneca COVID 19 y utilizarse México
escribió el canciller en
por AstraZeneca farmacéutica con en la Política Nacional de vacunación su cuenta de Twitter
sede en Cambridge Reino Unido contra el virus SARS CoV 2
Cabe mencionar que el 30 de
según información del secretario
Indicó que con el apoyo del diciembre de 2020 Reino Unido fue el
POR RITA MAGAÑA TORRES

el visto bueno a la vacuna Pfizer

LaComisiónFederalparalaProtección

de Relaciones Exteriores Marcelo Comité de Moléculas Nuevas se

primer país del mundo en aprobar esa
Ebrard y del subsecretario de Salud revisó y dictaminó la información vacuna para su uso de emergencia
referente a la vacuna AstraZeneca después siguió la Agencia Nacional
Hugo López Gatell Ramírez
Con esto el Comité de Moléculas COVID 19 emitiendo este lunes de Vigilancia Sanitaria Anvisa de
Nuevas de la Cofepris dio luz verde a opinión favorable para su uso de Brasil con la figura de autorización
la vacuna COVID 19 de AstraZeneca emergencia
de importación excepcional de
y la Universidad de Oxford que se

El canciller Marcelo Ebrard

2 millones de dosis de la vacuna

convierte en uno de los antídotos calificó a través de sus redes

contra COVID 19 producida por
ya aprobados en México para hacer sociales como muy buena noticia el laboratorio anglo sueco y la
frente a la pandemia del coronavirus la aprobación de la vacuna anticovid universidad británica de Oxford
luego de que le diera semanas atrás de AstraZeneca
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la vacuna de AstraZeneca y este 4 de enero se

Cáelos Ababqa

Tras el permiso otorgado por parte de las emitió una opinión favorable para su uso
autoridades sanitarias del Reino Unido

La vacuna de AstraZeneca y la Universi

para el uso de esta vacuna Ebrard ase dad de Oxford será producida en América
veró que la aprobación por parte de Cofepris Latina por laboratorios de México y Argen
sería inminente Ayer lunes Ebrard desta tina con el apoyo de la funda ción del multi
có la luz verde para la vacuna de Astia millonario mexicano Carlos Slim
Ebrard abordará control
Zeneca y la Universidad de Oxford en el país
latinoamericano Con ello se iniciará muy
de tráfico de armas ante
pronto la producción en México apuntó el

Consejo de la ONU

canciller

México hizo una precompra de Z7 4 millo
nes de dosis de esta vacuna que serian enva

sadas en el país latinoamericano según anun

Marcelo Ebrard reiteró que se buscará el
control del tráfico ilícito de armas como una

prioridad de su política multilateral ante el

ció Marcelo Ebrard el pasado 30 de diciem Consejo de Seguridad y en el Consejo Eco

nómico y Social de la Organización de las
El subsecretario de Prevención y Promo Naciones Unidas ONU
Durante la XXXII Reunión de Embajadores
ción de la Salud Hugo López Gatell informó
y
Cónsules
REC2021 organizada por la SRE
en su cuenta de Twitter que la Comisión

bre de

020

Federal para la Protección contra Eiesgos
Sanitarios Cofepris autorizó 7a ra cuna de
AstraZeneca para usa de emergen cia contra
el virus SARS CoV 2

el canciller insistió en el tema de contrabando

de armamento que en México ha sido utiliza

do en acciones ilícitas cometidas por el cri
men organizado
7 día viernes estaremos comentando cuá

En un comunicado de prensa la Cofepris
detaJló que dictaminó procedente la autoriza les serán las prioridades este año en el ámbito
multilateral Por ejemplo el énfasis que México
cion para uso de emergencia de la racima cíe
ha puesto en el control del tráñeo ilícito de

AstraZeneca

con el objetivo de que sea uti

lizada en la Política Nacional de Vacunación
contra eirarusSARS CaV 2

La agencia sanitaria mexicana explicó que

armas que como ustedes saben para nuestro

país es un asunto mayor Se ha desarrollado por

parte de la cancillería toda la investigación y el

seguimiento del asunto con respaldo del gabi
junto con el Comité de Moléculas Nuevas
nete de seguridad dijo
revisó y dictaminó la información referente a

300.
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AVALAN VACUNA
DEASTRAZENECA
Cofepris dio su autorización
para que la inmunización sea
aplicada en México

México le da luz
verde a la vacuna
de AstraZeneca
ELCONVENIO FIRMADO con los

fabricantes del fármaco incluye la
adquisición de 77 4 millones de dosis
el dúo farmacéutico estadouniden

REDACCIÓN

redaccion

ejecentral com mx

México otorgó hoy la autorización
de emergencia para la vacuna contra la
Covid 19 desarrollada por el laboratorio
AstraZenecay la Universidad de Oxford
la cual requiere dos dosis por persona
La Comisión Federal para la Protec
ción contra Riesgos Sanitarios Cofepris
autorizó la vacuna de AstraZeneca pa
ra uso de emergencia contra el virus
SARS CoV 2 señaló en Twitter Hugo
López Gatell subsecretario de Salud y
vocero de la estrategia gubernamental
contra el nuevo coronavirus

El convenio firmado por México in
cluye la adquisición de 77 4 millones de
Unos 30 mil trabajadores del sector la vacuna de AstraZeneca Oxford
salud cerca de una cuarta parte de lo
El gobierno de México ha firmado
previsto en la primera etapa habían si convenios por mil 659 millones de dó
do inoculados hasta el domingo de lares con distintos laboratorios para
acuerdo con datos el gobierno
comprar hasta 200 millones de dosis
El presidente de México Andrés Ma que permitirán inmunizar gratuita
nuel López Obrador ha dicho que hasta mente a 116 millones de mexicanos
la primera mitad de enero se prevé va entre 2020 y 2021 según la Secretaría
cunar entre 700 mil y 750 mil trabajado de Flacienda
res sanitarios al frente de la pandemia
México de 128 millones de habitantes
México participa en un acuerdo con es el cuarto país más afectado en núme
la Fundación del magnate mexicano ros absolutos por el nuevo coronavirus
Carlos Slim AstraZeneca y la Universi con más de 128 mil fallecidos y 1 4 millo
dad de Oxford para la producción del nes de contagiados según cifras oficiales
biológico en su territorio y Argentina reportadas hasta este lunes
se alemán Pfizer BioNTech

El país emprendió el 24 de diciembre
pasado la vacunación de su personal así como su distribución sin fines de lu
sanitario con el biológico fabricado por cro en América Latina excepto Brasil

El sistema de salud de Gran Bretaña aplico hoy las primeras vacunas de
AstraZeneca entre los adultos mayores del país
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Aplican la
primera dosis
de la vacuna de
Astrazeneca
Reino Unido inició con la inoculación

por emergencia En México la Cofepris
autorizó su uso

Aplican primera dosis Asrrazeneca cofepris la aprueba
El Reino Unido fue el primer país en inocular
a su población con esta vacuna la cual fue
aprobada ayer para su uso en México
Hoy 4 de enero de 2021 López Obrador destaco que
Brian Pinker un paciente de 82
años en diálisis recibió la pri Cofepris autorizó la vacuna México ocupa el primer lugar
mera vacuna de la farmacéu de AstraZeneca para uso de en América Latina y el deci
tica AstraZeneca en el mundo emergencia contra el virus motercero a nivel mundial en
La dosis fue aplicada en el hos SARS CoV 2 informó a tra la vacunación con casi 40 mil
pital de la Universidad de Ox vés de su cuenta de Twitter el dosis aplicadas hasta ahora
ford Ahora realmente puedo subsecretario de Prevención y Posteriormente la Secretaría
anhelar celebrar mi aniversa Promoción de la Salud Hugo
de Salud notificó que la cifra
rio de bodas 48 aseguró
actualizada de inmunizacio
López Gatell
A la vacuna de CanSino no nes en el país asciende a 43
El programa de vacunación
en Gran Bretaña comenzó el 8

se le ha dado la autorización en mil 960 PUBLIMETRO

de diciembre con la vacuna de

México no ha presentado el
sarrollada por Pñzer y su socio expediente completo para pre

alemán BioNTech

En tanto en México la

Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sa
nitarios Cofepris aprobó el
uso por emergencia de la vacu
na de AstraZeneca que se su

sentar esta condición aclaró el
subsecretario tras la confusión

13

sobre un tuit en el que erróna
mente indicó que ésta también
se había aprobado
millones de vacunas se han
La vacunación en México
aplicado en todo el mundo
La mañana de este lunes el más de la mitad en Estados

mará a la aplicación de las dosis presidente Andrés Manuel Unidos y China
que se distribuyen de Pñzer
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Avance Reino Unido aplico la primera vacuna anticovid de
AstraZeneca que ya fue aprobada por México ap
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México lidera en América Latina

en aplicación de vacunas AMLO
Van 43 mil 960 dosis inoculadas al personal de hospitales
nos van a permitir vacunar a los 750
mil trabajadores de hospitales Covid
Tras la difusión en redes sociales como primera fase
En América Latina México es el
primer lugar en cuanto a aplicación de fotografías del subsecretario de
En su conferencia de prensa de
de la vacuna contra el Covid 19 y el Salud Hugo López Gatell en una ayer presentó una lista global de la
playa
el
Presidente
expresó
En
30 a escala mundial aunque esta
aplicación del fármaco anti Covid
mos comenzando todavía afirmó abono a la conducta del doctor en la que México encabeza a Amé
ayer el presidente Andrés Manuel López Gatell es que ha estado tra rica Latina
López Obrador
Hasta el corte del domingo eran
bajando bastante muy intenso que
Hasta el lunes por la mañana en ha estado cumpliendo cabalmente 12 millones las dosis aplicadas en el
el país sumaban casi 40 mil apli con su responsabilidad Es un muy mundo con China al frente segui
caciones con un avance de 70 por buen servidor público A la vez in do de Estados Unidos Israel Reino
ciento de las dosis en existencia dicó que corresponde al funcionario Unido y Rusia
Más tarde se actualizó la cifra a 43 de Salud responder
Aunque los objetivos de su admi
mil 960 dosis mientras para hoy
En el tema de los embarques de nistración indicó están enfocados
se espera el arribo de otras 50 mil Pfizer el mandatario recordó que a la cobertura de la población mexi
Apuntó que en el valle de México
cana subrayó que a propuesta de
se complicó bastante a finales de después de la entrega programada su gobierno ante Naciones Unidas
año tras elevarse la ocupación hos para hoy se recibirán otras tres entre se planteó que dicho organismo
gas este mes casi una cada semana
pitalaria pero no nos rebasó esta de un poco más de 400 mil ya serán adquiera el inmunizante para los
situación y ya vamos saliendo gra envíos grandes de modo que para países más pobres ya que mientras
la vacuna de dos dosis como la de
cias a las acciones implementadas finales de enero vamos a tener poco
AstraZeneca cuesta hasta 8 dóla
más de un millón 400 mil dosis que res otras valen casi el doble
NÉSTOR JIMÉNEZ

Es muy buen funcionario

Y ALONSO URRUTIA
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Reportan 43 mil vacunados
NATALIA VITELA

A la fecha 43 mil 960 miem
bros del personal de salud
han sido vacunados contra

Covid 19 informó en confe
rencia vespertina Ruy López
Ridaura director general del

Centro Nacional de Progra
mas Preventivos y Control de
Enfermedades Cenaprece

Precisó que hasta ayer se

nes temporales y se dieron

han colocado con un total de
9 mil 157

de alta en horas
Sobre el caso de la docto

El día de ayer comen
tó fueron aplicadas 4 mil 2

ra en Coahuila que presentó
reacción adversa el pasado 30

vacunas

de diciembre tras ser vacuna

Indicó que se estima que
en la Ciudad de México se es

tén vacunando entre 6 y 7 mil
personas diarias de acuerdo
con la disponibilidad de dosis
También detalló que hoy

habían recibido 53 mil 625

se recibirán 53 mil unidades

dosis del biológico contra
SARS CoV 2 de Pfizer y se
ha aplicado un 82 por ciento
Indicó que el día de
arranque de la campaña de
vacunación es decir el pasa
do 24 de diciembre se sumi

más 8 mil 755 para Coahuila
y 44 mil 850 para la Ciudad

nistraron 2 mil 924 vacunas

En tanto el 29 de diciem

300.

bre es el día que más dosis se

de México

López Ridaura precisó
que se han reportado 110
efectos adversos por vacu
nación el 80 por ciento leves
Mencionó que sólo cinco
casos fueron hospitalizacio

da aseguró que la médica es
tá estable y ha estado casi 48
horas sin crisis convulsivas y
ya recuperó el movimiento
Por su parte Víctor Hu
go Borja director de pres
taciones médicas del IMSS
indicó que ya se determinó
que la doctora presentó re
acción alérgica al biológico y
actualmente se estudia si de

sarrollo encefalomielitis agu
da por la vacunación lo cual
produce convulsiones lo cual
será determinado el próximo
miércoles
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DAN Sí AVACUNA DE ASTRAZENECA
La Cofepris autorizo ayer la vacuna
de Oxford AstraZeneca para uso
de emergencia contra el Covld 19
Hugo López Gatell subsecretario
de Salud detalló que se adqui

rieron 77 4 millones de dosis y
que se empezarán a proveer en
marzo Informó que hoy arriba
otro lote de la de Pfizer Marcelo

Ebrard titular de la SRE dijo que

eran buenas noticias En México

según lo informado en agosto se
envasará y distribuirá dicha vacu
na mientras que en Argentina se
producirá
Redacción

AUTORIZA COFEPRIS VACUNA DE ASTRAZENECA

Lopez Gatell defiende
ida a Oaxaca quieren
sacarlo de contexto
Explica que su viaje
fue posible gracias al
semáforo diferenciado

que opera en el país
DAVID SAÚL VELA
dvela

eliindndeio com nix

solo da servicio para llevar pero este martes llegarán cerca de 56 mil
nuevas vacunas de Pfizer Explicó
En el estado de Oaxaca donde que en México sólo hay dos casos de
está Pochutla donde estuve algunos recontagio de Covid y reportó que
días desde el 31 de diciembre los la enfermera que tuvo reacción a la
restoranes están abiertos es preci vacuna está estable
Asimismo se informó que México
samente por eso que en la foto me
retratan en un restorán efectiva llegó a 127 mil 757 personas falleci
mente estaba en un restorán en la das por Covid 19 544 más que ayer
que hubo 6 mil 464 nuevos casos
playa de Zipolite puntualizó
Detalló que en los días de fin de confirmados para llegar aun millón
año estuvo con sus familiares en una 455 mil 219 y que se tienen 63 mil
en Oaxaca no existe esa condición

Hugo López Gatell subsecretario de
Salud defendió su decisión de pasar
el fin de año en Oaxaca y visitar un
restaurante en la playa de Zipolite
donde le tomaron una fotografía sin
casa particular donde incluso hubo 946 casos activos
cubrebocas y aparentemente sin
una reunión de año nuevo pero con Estando la situación
respetar la sana distancia
medidas de prevención
No tengo nada que ocultar dijo y
Sin la característica rispidez que de la ciudad como
acusó que se sacó de contexto
Me toman las fotos en el restorán

suele tener hacia los medios de co

y dicen que no seguí las medidas de municación López Gatell dijo que
algunos diarios que publicaron su
sana distancia entonces es sacar
de contexto porque habíamos seis foto en la playa parecen no tener
personas en la mesa estábamos totalmente claro el semáforo epi
convenientemente en sana distan
demiológico que opera en México
cia llegué con cubrebocas uno el cual permite liberar actividades en
verde entonces es querer sacar de algunas zonasyeon ello reactivar la
contexto aseguró el funcionario

Explicó que su viaje fue posible

actividad económica

En otro tema el subsecretario con

está no podríamos
de ninguna manera
tomar un descanso

CLAUDIA SHEINBAUM
Jefa de Gobierno de la CDMX

Llegue con
cubrebocas uno
verde entonces es

gracias al semáforo diferenciado firmó que ayer la Cofepris autorizó querer sacar de
que opera en el país el cual tiene a la ya la aplicación poremergencia de la
Ciudad de México en semáforo rojo vacuna de la empresa AstraZeneca contexto
con suspensión de algunas activida pero está pendiente que el laborato HUGO LÓPEZ GATELL
des como la restaurantera la cual rio Liomont garantice la d istribución Subsecretario de Salud

en el país del fármaco Refirió que
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MENSAJE El subsecretario ele Salud Hugo López Gatell ayer en conferencia

300.

2021.01.05

MANTIENE LLAMADO DE ALERTA

Aumenta CDMX

camas para Covid
pero ocupación no
cede sigue en 85
Por Karla Mora

EN 20 DIAS crece 47 pasa de 5 355 a
7 800 espacios estiman 8 907 hospitaliza
dos en situación menos adversa

HAY 3 629 pacientes internados la mayor
cifra desde el inicio de la pandemia prevén
que en seis días se eleve aún más

Pese al esfuerzo modelo augura otra semana al alza

En 20 días CDMX aumenta

capacidad hospitalaria 47
EL 15 DE DICIEMBRE había 5 mil 355 camas y al 4 de enero más de 7 mil 800 la semana que termina
registra el mayor número de ingresos a nosocomios por Covid 19 desde que llegó la pandemia al país r

PRESENCIA EN MÉXICO

Por Karla Mora

sión por el aumento de casos graves sin contagios graves alcanzaban 5 mil 355
embargo el Valle de México aún enfrenta veinte días después según la última ac
una tendencia al alza en la ocupacion de tualización ya hay 2 mil 508 espacios
nosocomios que ronda el 87 por cien más pues hasta ayer sumaron 7 mil 863
to además de acuerdo con el Modelo

A pesar de estos esfuerzos la pande
Epidemiológico capitalino la Zona Me mia no cede La semana que concluyó
En apenas 20 días el Gobierno de
tropolitana espera una semana mas de del 28 de diciembre de 2020 al 3 de ene
la CDMX logró ampliar la capa incrementos en este indicador
ro de 2021 se alzó con el mayor registro
cidad de hospitales Covid 46 8
Hasta el 15 de diciembre según in de ingresos hospitalarios desde el inicio de
por ciento en medio de la pre
formó la Jefa de Gobierno Claudia la pandemia con 3 mil 629 incluso a pe
Sheinbaum las camas que atendían sar de que en los últimos días se redujo la
karla mora
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velocidad de la ocupacion
Tuvimos un incremento muy impor
tante en la segunda semana de noviem
bre de 2 mil 493 a 3 mil 153 y en la última
semana de diciembre el ingreso hospi
talario es muy similar al de la semana an
terior de 3 mil 598 a 3 mil 629 agregó
Sheinbaum ayer
El desafío que tiene la capital y su zona
conurbada también se refleja en las pro
yecciones del Modelo Epidemiológico
que elabora la Agencia Digital de Innova
ción Pública ADIP de la CDMX que fue
ajustado a finales de diciembre de 2020
después de que el comportamiento de la
pandemia dejara muy atrás las estima
ciones previstas para estas fechas
Eduardo Clark director del Gobierno

mos un segundo escenario en el cual el
punto de inflexión más bien es por ahí
del 11 de enero es decir que probable
mente la mayoría de las proyecciones
en este momento nos indican que se
guiríamos creciendo por lo menos una
semana más declaró
En cuanto al número de camas con in

tubación los números actuales también

van acorde con las proyecciones Actual
mente hay 2 mil 169 personas hospita
lizadas de gravedad y el Modelo Epide
miológico indica que en los siguientes 10
días habría entre 100 y 300 camas más

El funcionario aclaró que llegar a las
estimaciones o superarlas depende de
que la población aplique las medidas
de distanciamiento social

Digital de la ADIP expuso que según el
Son simplemente proyecciones que
ajuste del Modelo Epidemiológico habrá nos permiten saber si la tendencia del
una semana más con aumento de hospi crecimiento se está comportando como
talizaciones en la Zona Metropolitana del deberíamos verlo si estamos teniendo
Valle de México ZMVM

El funcionario señaló que la situación
actual de la ocupación hospitalaria aún
se encuentra en los rangos estimados
de un escenario medio de la pandemia
pues actualmente hay 8 mil 792 camas
con pacientes y las proyecciones apun

una tasa de mitigación si una persona
contagia a menos gente que antes dijo

DEL EDOMEX MÁS DE 20

DE

HOSPITALIZADOS AQUÍ De acuer

do con el portal de Datos Abiertos de la
CDMX 22 por ciento de personas inter
tan a unas 8 mil 907 en uno de los casos nadas en centros de atención a la pande
más benevolentes
mia en la capital provienen del Estado de
Hasta ahora las hospitalizaciones México y 3 por ciento de otras entidades
se están comportando más o menos
En los hospitales temporales de la
como lo teníamos proyectado De todos Secretaría de la Defensa Nacional en
modos es importante decir que tene la Unidad Móvil del Autódromo en el
Centro Citibanamex y en los hospitales

300.

de la Marina 54 por ciento de interna
dos son del Edomex 44 por ciento de la
CDMX y 2 por ciento de otros estados
VAN 32 MIL VACUNAS APLICADAS

En CDMX 31 mil 994 trabajadores de la
salud ya recibieron la dosis de Pfizer in
formó Oliva López secretaria de Salud
local quien detalló que al día se vacunan
3 mil 500 de los que cinco o seis mani
fiestan molestias mínimas Después de
que se pone la vacuna se deja en obser
vación a las personas durante 30 minu
tos y es en estos momentos en los que
algunos presentan algunas molestias
pero sin reacciones graves

oeltíp
Autoridades decidieron trasladar al personal
que recibirá la dosis a través de la Red de Trans
porte de Pasajeros para evitar que quien no está
programado llegue a los centros de aplicación

al

HASTA AHORA las hospita
lizaciones se están corn

portando como lo teníamos
proyectado Tenemos un
segundo escenario en el cual
el punto de inflexión más
bien es por ahí del 11 de ene
ro es decir probablemente

seguiríamos creciendo por
lo menos una semana más
Eduardo Clark
Director de Gobierno

Digital de la ADIP
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UNA MUJER MAYOR ingresa al Centro Médico Siglo XXI ayer con síntomas graves de Covid 19
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MAS DE 53 MIL DOSIS DE VACUNAS PARA
SALTILLO Y LA CDMX
México recibirá un nuevo cargamento con 53 625 dosis de la vacuna contra
COVID 19 desarrollada por la farmacéutica Pfizer y su socio alemán BioN
Tech las cuales serán entregadas en los aeropuertos de la Ciudad de México
y Saltillo De acuerdo con información de la Secretaría de Salud se prevé
que estas dosis se distribuyan en nueve puntos de la Secretaría de la Defensa
Nacional y en el Instituto Nacional de Cancerología Mediotiempo
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Desorden y opacidad en la aplicación de las vacunas antiCovid
que recibieron la primera el 24 de diciem
bre pasado se habían aplicado bre Y así cada día deberán ser suminis
24 988 dosis de la vacuna an tradas las segundas dosis a quienes fue
tiCovid desarrollada por Pfizer ron vacunados 21 días antes
BioNtech Lo anterior de acuerdo
Cómo va a controlar el gobierno fe
a datos difundidos por diversas organiza deral este proceso para asegurarse de
ciones entre ellas el Centro Europeo para que ningún médico enfermera o trabaja
la Prevención y el Control de Enfermeda dor que está en alto riesgo de contraer Co
des ECDC
vid 19 se quede sin su segunda dosis
Y ayer durante su conferencia de pren
No lo sé y ningún funcionario lo ha
sa el presidente Andrés Manuel Ló explicado
pez Obrador presumió que nosotros
Lo que sí ha quedado evidenciado
llevamos ya 39 mil casi 40 mil personas hasta ahora es el desorden con que se
vacunadas
para finales de enero va está llevando a cabo el programa de
En México hasta el 30 de diciem

mos a tener más de un millón 400 mil do

sis que nos van a permitir vacunar a 750

mil personas que es lo que estimamos ne
cesitamos para vacunar a todo el perso
nal médico que está en hospitales Covid
salvando vidas

Lo anterior suena muy bien pero esos
750 000 trabajadores del sector sa
lud requerirán de 1 500 000 dosis que
son 100 000 más que las que mencionó
AMLO

La vacuna de Pfizer debe aplicarse dos
veces pues la segunda dosis debe sumi
nistrarse exactamente 21 días después de
la primera O sea que en sólo nueve días
el 14 de este mes la segunda dosis de
berá de aplicarse a las 2 924 personas

300.

te de contagios La inexcusable irresponsa
bilidad de estos funcionarios públicos tuvo
su mejor exponente en el charlatán que co
bra como subsecretario de Salud quien a
pesar de pedirle a la población no salir de
casa no viajar y mantener la sana distan
cia se fue de vacaciones a Zipolite Oa
xaca violando así todas y cada una de
sus recomendaciones

En diciembre no más de 30 000 per
sonas recibieron la primera dosis de la va
cuna número que dista muchísimo de las
cifras que dio el secretario de Hacienda
Arturo Herrera en la conferencia de

prensa presidencial del 14 de octubre pa
Trabajadores del sector salud que atien sado cuando dijo sin que AMLO lo corri
den a enfermos de Covid han denuncia giera que Durante el mes de diciembre
do que sus nombres no están incluidos en se podría vacunar hasta 2 6 millones de
las listas de quienes deben ser vacunados personas después 3 5 millones de perso
antes que otros pero que sí aparecen los nas adicionales entre enero y febrero y 11
de funcionarios y personal médico que no millones en marzo de tal forma que hasta
atiende a las víctimas del coronavirus Pa el primer trimestre del próximo año se es
ra variar nadie es responsable de estas tarían vacunando más o menos alrededor
anomalías que ponen en riesgo la vida de de 20 millones
estos trabajadores
En lo que al programa de vacunación
El desorden es tal que del 31 de diciem se refiere las únicas constantes han sido el
bre hasta el domingo pasado los encar desorden las cifras alegres y la opacidad
gados de aplicar la vacuna tanto los de la
Secretaría de Salud como los de la Defen
Facebook Eduardo J Ruiz Healy
sa Nacional dejaron de hacerlo porque
Instagram ruizhealy
Sitio ruizhealytimes com
se fueron de vacaciones a pesar del repun

vacunación
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Evoluciona
doctora
La doctora Karla Perez

oriunda de Orizaba

Veracruz quien
presentó la reacción adversa
a la vacuna de Pfizer aún se
encuentra en tratamiento

para combatir las secuelas
y síntomas causados por la
inyección
Pérez quien radica en
Coahuila recibió la vacuna

el 30 de diciembre pasado
como parte de la campaña
con la que se busca proteger a
los profesionales de la salud
Además de convulsiones

la doctora presentó inflama
ción cerebral menos de una

hora después de recibir la
inoculación
El secretario de Salud

de Nuevo León Manuel de
la O informó en un video

que la doctora evoluciona
favorablemente

Está consciente alerta tie

ne algo de disminución de la
fuerza muscular en las cuatro

extremidades pero está evo
lucionando hasta el momento

favorablemente explicó
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Vacuna apunta
a ser un fracaso
más de la 4T
Germán Martínez
El senador morenista remarca que
la pandemia sigue sin control mientras
los encargados de Salud incumplen con
protocolos que la emergencia amerita
Redacción
El senador de Morena Ger

mán Martínez dijo este
lunes qne la vacuna con
tra la COVID 19 apunta
a ser un fracaso más del gobier
no de la 4T ante la pandemia que
sigue sin control y sin que los que
están como responsables de coor
dinar esta tarea muestren el más

mínimo nivel de responsabilidad
de cumplir con los protocolos que
la emergencia amerita
El legislador aseguró en entre
vista con Ciro Gómez Leyva en Ra
dio Fórmula que lejos de ser una

hay una logística clara si quien
la reparte en México anda de va
caciones en Zipolite Oaxaca si
quien está encargado de comba
tir la pandemia no lleva a los cien
tíficos que presentó la primera vez
en un grupo y se alinean las insti
tuciones de salud y si seguimos en
un peleadero político por las vacu

que quede perfectamente cubier
ta la vacuna entre el personal mé
dico que atiende el coronavirus

nas

lite Oaxaca Los internautas exhi

esto se encamina a un fraca

so total subrayó

El fin de semana fueron difun

didas n redes sociales imágenes
del subsecretario de Prevención

de la Salud Hugo López Gatell
disfrutando de unas vacaciones

en el hotel El Alquimista en Zipo
bieron que el funcionario en nin

En el mismo tenor Germán gún momento llevaba cubrebocas

Martínez destacó que sin ningu y desacató sus propias indicacio
na duda es evidente que no hay un nes de quedarse en casa
plan de vacunación en el país es
Este lunes desde Palacio Na
decir la ciudadanía no sabe exac cional el presidente Andrés Ma
solución o cura el medicamen tamente cuándo le toca la vacuna nuel López Obrador aseguró
que México es el país con más
to vacuna va a ser un proble y a dónde debe ir para recibirla
En la misma línea apuntó el se vacunados contra COVID 19 en
ma más en el país para que el do
nador de Morena que la expecta América Latina y de acuerdo con
lor del coronavirus sea doble en
tiva sobre la vacuna contra la CO sus datos casi 40 mil mexicanos
México y es que a decir del sena
VID 19 fue mucha pero estas fue han recibido la dosis de la farma
dor morenista la vacuna apun
ron muy pocas sin embargo espe céutica Pfizer BioNTech es de
ta a ser un dolor más de cabeza
ra que este sea un arranque para cir el 70 por ciento de las vacu
apunta a ser un fracaso más si no
nas han sido suministradas
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Germán Martínez senador de Morena
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División en Morena
El senador Cristóbal Arias quien ya se veía como candidato de
Morena a la gubernatura de Michoacán no sólo ha negado su apoyo
a Raúl Morón quien resultó el elegido sino además ha dado la es
palda a la 4T El legislador quien llegó a la Cámara alta por Morena
ayer sostuvo reuniones no sólo con el dirigente estatal del PRI Jesús
Hernández sino además con Pedro Haces líder de la central obrera
CATEM y principal promotor del partido Fuerza Social por México
Hoy con el gusto de saludar y dialogar con mi amigo Cristóbal Arias
quien no tengo duda será el próximo gobernador de su entidad ex
presó ayer Haces en redes sociales Parece abrirse la puerta para que
todos aquellos suspirantes que no logren ser abanderados de Morena
sean postulados por Fuerza Social por México

De nuevo el amago a órganos
autónomos
El Presidente anunció de nueva cuenta un escrutinio a los organis
mos autónomos como el INAI al que ya bautizó como instituto de la
transparencia o al IFT al que gustosamente le llama instituto para
las comunicaciones El argumento el mismo de siempre son apara
tos burocráticos duplican funciones derrochan despilfarran A los
comisionados no les quedó más que salir a defender en redes sociales
a sus respectivos institutos Arturo Robles dijo que el IFT fue creado
para garantizar que sus decisiones sean ajenas a intereses políticos o
económicos Blanca Lilia Ibarra del INAI destacó que esa instan
cia es un pilar de nuestra democracia La ventaja para este instituto es
que desaparecerlo requiere una reforma constitucional y a Morena no
le alcanzan los votos en el Senado

Macanear contra el Covid
Sí está bien que hay que quedarse en casa en este momento de la pan
demia pero también es cierto que la OMS recomienda ejercitarse para
fortalecer el sistema inmunológico O al menos eso piensa el presidente
Andrés Manuel López Obrador quien no dejó pasar la oportuni
dad para dar unas clases de béisbol y mostrarle al mundo que sigue
macaneando Y es que ayer el mandatario difundió un video donde se
le observa calentando el brazo fildeando en el parque de tranviarios
Tras compartir nociones básicas del rey de los deportes lanzar y batear
unas cuantas bolas el Ejecutivo destacó que debemos hacer ejercicio
pues así nos ponemos fuertes y resistimos las enfermedades y las pan
demias Además dijo para todo hay tiempo
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Fogeandose en la diplomacia
En su calidad de secretario de Educación Pública Esteban Mocte

zuma participó ayer del cónclave de diplomáticos que encabezó el can
ciller Marcelo Ebrard Aunque después de que pase el beneplácito
y la ratificación si es que así ocurre pues estaré en el cuerpo diplomá
tico que tanto me honra de integrar para trabajar por el desarrollo de
México hombro con hombro con todos ustedes dijo el funcionario

Paradojas en la tierra deJoséAlfredo
A tono con aquella canción que reza que en Guanajuato la vida no vale
nada la entidad inició el año entre contradicciones Mientras el gober

nador Diego Sinhue Rodríguez sigue hospitalizado por Covid 19
y el secretario de salud Daniel Díaz anuncia la prolongación del semá
foro rojo el alcalde de la capital Alejandro Navarro promovió un
concurrido baile en plenojardín central Además ofreció a los contribu
yentes del impuesto predial un descuento del 20 por ciento a partir del
lunes oferta que provocó tumultos frente a las ventanillas

900 likes para ser atendido
La publicación tuvo que obtener al menos 300 likes y ser compartida
por al menos 900 usuarios de Facebook para que autoridades del
IMSS de Zoé Robledo le hicieran caso a Carolina Rg prima de la
médico internista Karla Cecilia Pérez Osorio quien se convirtió
en el primer caso de reacción importante por la vacuna de Pfizer en
México y Latinoamérica Grave que haya quedado en evidencia que no
existe un protocolo para el seguimiento de quienes reciben la vacuna
y no menos grave que la familia haya tenido que pasar por el escrutinio
de quienes defienden a la 4T en redes sociales y aclarar que su publica
ción no tenía fines políticos sino que era una simple petición de ayuda
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para su uso en EU La informa
ción que encuentro dice que está
en la fase tres De dónde sacaste

Madrugador o desvelado Lorenzo
Reffreger envió a las 3 29 de ayer ese dato La de AstraZeneca ya
la aprobó Reino Unido CanSino

un correo que me sobresaltó al
es un misterio No es la vacuna
abrirlo alas 7 30 En su texto de hoyusted menciona
china más desarrollada No en
que lavacuna CanSino ha sido aprobada en Estados

Unidos Este es incorrecto La FDA Administración tiendo de dónde viene ese conecte con México Han

de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dicho inclusive que hay participación canadiense en
únicamente ha aprobado al día de hoy las vacunas la misma sobre lo cual no he encontrado nada
de PfizeryModerna Creo que es peligroso dar infor
Pues retechíngale
mación errónea sobre este tema
Antes que nada lamento mi candidez a en el
Chíngale de súbito me despabilé
propio círculo presidencial y algunas cabezas del
Ingenuo en mi primer asalto del año suele na sector Salud hay quienes la daban por aprobada en
vegar desde la madrugada en el ciberespacio afir EU b el 9 de diciembre el canciller Marcelo Ebrard
mé que lavacunachinateníaya elvistobueno emer tuiteó Enhorabuena alDr JorgeAlcocer secretario
gentede la FDA junto conlas de PfizeryModerna de Salud a Xuefeng Yu presidente de CanSino Bio
Alas 8 56 José Herminio Jasso escribió al Joven logicsIncyaJeromePiguet deLatamPharma por
Carlos un listado de mentiras

cuando el señor

el acuerdo deprecompra de 35 millones de dosis de
vacunasGrmado hoy Más opcionespara México c
hasta se ofreció alentar a ocho mil voluntarios los
primeros fueron oaxaqueños para experimentar
la tercera etapa de la china y d el 22 de diciembre se
anunció que se solicitaría el aval de la Cofepris
Se ve de nueva cuenta que a los de la 4Tno se les
puede dejar solos Ya tan hechos bolas están que el
ilusionista Hugo López Gatell antes de llamar a la
falso
poblaciónano salir de sus casasy de que se fueraadi
Y a las 12 49 mi respetado y estimado Carlos Eli vertir sin cubrebocas a Zipolite realidad no sincró
zondo politólogo analista columnista apuntaló nica sejustificó anoche soltó la estupidez de que su

deahora dice que ya domó la epidemia todos sabe
mos que es mentira Igual cuando dice que todos los
adultos mayoresvamosaestar vacunados contra el
covidalterminarmarzo que yaacabó conlacorrup
ción que los servidores públicos donaron volunta
ríamenteparte de suaguinaldo Cuál confianzapo
demos tener en la promesa de lavacuna para mar
zo si todo lo demás que se promete y afirma resulta

mis agobios No he visto nota
0

alguna sobre esavacuna de Can
Sino que muestre está aprobada
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diseño logístico muypreciso contempla la aplica
ción diaria de seis mil a ocho mil dosis de vacuna

En EU van por medio millón al dia
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Si le hacen caso a ese pobre cuate vacunar a la po
blación contra la peste se llevará cuando menos
35 años
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Impacto economico
del 2do encierro
El segundo encierro decretado por Claudia Sheinbaum y
Alfredo del Mazo para la CDMX y el Estado de México des
de el pasado 21 de diciembre y hasta el 10 de enero podría
ser el inicio de una nueva erapa de contracción económi
ca severa si no se restablece con normalidad la actividad

Industrial y de servicios en el centro del país de donde se
origina aproximadamente el 20

del PIB nacional

En favor de que esto no suceda está el que durante las
últimas dos semanas del mes de diciembre y la primera
del mes de enero en años típicos la actividad económica
naturalmente se contrae y es hasta la segunda quincena
de enero que se normaliza la actividad porque el regreso
a clases marca el fin de la vacación de invierno

Sin embargo 2020 fue un año atípico y 2021 también lo es
porque la presencia de la pandemia sigue marcando el ritmo
de la actividad social y por ende de las actividades econó
micas por lo que entre más se prolongue el encierro de esta
segunda etapa y se extienda a otras entidades el rojo será
menos probable una recuperación sólida y superior al 9
ritmo al que por ejemplo India estima crecer este año sólo

para recuperar la caída de 10 4 que se estimó para el 2020
Por ello que la atención sobre el proceso de vacunación
masiva contra la covitl 19 en México tenga un gestor públi
co distinto del grupo de médicos que gestiona la atención
de la pandemia es clave
Si el programa de vacunación se deja en manos de
López Gatell vocero de la emergencia difícilmente México
podría construir una estrategia creíble para masificar la ino
culación nacional de la población pues el personaje está pe
leado con él mismo De ahí que el presidente López Obrador
ha dejado el control de las compras de vacunas al secreta
rio de Relaciones Ex teriores Marcelo Ebrard y su equipo
aunque tiene que lidiar más adentro que afuera para que el
doctor López Gatell amo y señor de la Cofepris apruebe
las vacunas que ya están concluyendo fase 3 y han recibido
autorización de emergencia por la FDA y la EMA europea
El país con la estrategia realizada en la Cancillería y
con el secretario de Hacienda Arturo Herrera tiene con

tratos de precompra de 34 4 millones de dosis de Pfizer
77 4 millones de dosis de AsiraZeneca 35 millones de la

de CanSino y 34 4 millones de la plataforma Covax de la
Organización Mundial de la Salud OMS y ya ha desem
bolsado más de 6 500 millones de dólares

Ahora toca el turno al equipo del presidente López

300.

2021.01.05

Obrador de convencerle para que se inicie una nueva
etapa de relación con el sector privado controlada por la
Defensa y la Marina para facilitar la vacunación masiva
De ello sin duda depende la inmunidad nacional porque
el Ejército ya no puede controlar ni al huachicol de tantas
tareas que le han asignado

calidad y analizan la posibilidad de crecer mediante com

pra de cartera de pymes a intermediarlos especializados
Base es una de las instituciones a las que se les identi
fica como banco cambiario por el origen del grupo sin
embargo su diversificación y vocación para financiar acti
vidades de manufactura y minería con clara orientación al
comercio exterior le ha hecho explotar nichos del mercado
T MEC que otros no han desarrollado

Para Base el de risking no ha sido un problema porque
decidieron certificarse como banco mexicano y americano
tBancoRase A pesar de que fue año difícil Banco Base con Crowe Horwath LLP con sede en Chicago para asegu
que encabeza Lorenzo Barrera creció todas sus líneas de rarse del cumplimiento de la regulación y supervisión nor
negocios a tasas de dos dígitos el bursátil 18 fue difícil el teamericanas de manera que no tienen problema alguno
crédito empresarial 14 el cambiario y aproximadamente con sus bancos americanos corresponsales
De hecho este proceso le llevó a establecer un sistema
10 el crédito empresarial a pesar de lo retador que es el
segmento en épocas de la covid 19

de control en el que invirtieron medio millón de dólares
Es obvio que tuvieron que dar seguimiento estrecho a para identificar clientes dado que trabajan con carteras
todas las carteras pero terminarán el año con más de 12 del sector automotriz minería servicios inmobiliario y
mil millones de pesos de activos crediticios de muy buena manufactura
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Alcalde bajo la lupa
Dicen que el alcalde de la Cuauhtémoc el morenista Néstor Núñez ya oye pasos en la
azotea que pueden perjudicar seriamente sus sueños de reelección después de que nos

cuentan la legisladora Dolores Padierna también de Morena sugirió a ciudadanos denun
ciarlo ante autoridades de la CDMX por la supuesta corrupción en una obra inmobiliaria de

la colonia Roma En la alcaldía hay corrupción No les tengo confianza El lunes tramito la
cita y ustedes acuden a la Secretaría de Desarrollo Urbano se lee en una supuesta con
versación de WhatsApp difundida en Twitter el pasado 30 de diciembre de 2020 entre la
diputada federal y miembros de un colectivo vecinal que le pidieron ayuda En medio de
estos hechos conviene señalar los rumores que apuntan que Padierna quien por cierto
ya gobernó la alcaldía más importante de la capital está pendiente de lo que se decide en
la oficina principal del enorme edificio de la colonia Buenavista

Lupa guinda
Nos cuentan que a pesar de la molestia de Mario Delgado los opositores a la designación
de candidatos se encuentran confiados en que van a tirar las candidaturas a gobernador
que palomeó la nueva dirigencia Fuentes de diversos inconformes sostienen que esas can
didaturas no soportarán ni la primera auditoría para verificar que se realizó una encuesta
para determinar a los abanderados morenistas Los inconformes también están pidiendo
que se entregue el padrón de encuestados y se haga pública la metodología seguida Lo
que nos dicen es que la mayoría de los inconformes comenzó a realizar sondeos con ca
sas serias desde que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que consultara al
pueblo a quién quería como candidato y las de Morena hasta ahora no se sabe quién las
hizo ni cómo ni cuándo

De estreno en Coparmex
Nos dicen que ayer resultaron decepcionados quienes pensaban que con el relevo del
combativo Gustavo de Hoyos en la Confederación Patronal de la República Mexicana se

acabaría la crítica a las políticas federales Resulta que el nuevo dirigente de la Coparmex
José Medina Mora Icaza en su primer mensaje como líder de la patronal dijo que promo
verá el diálogo la unidad y los consensos para sacar a México de la barranca sin embargo
también señaló que el Gobierno no puede resolver todos los problemas solo que está de
acuerdo con los objetivos de abatir la pobreza y la corrupción pero que difiere de estrate
gias y resultados que reconocerá los aciertos del Gobierno pero que señalará a lo que no
le encuentre la cuadratura Como sea serán los hechos y posiciones del día a día los que
marquen o no una diferencia

Una apuesta que hace ruido
A más de uno le sorprendió que el Presidente pidiera al secretario de Relaciones Exteriores

Marcelo Ebrard que solicite al Reino Unido la liberación de Julián Assange y de paso
le ofrezca al activista australiano asilo político en México Hay quien considera que esto
abriría un nuevo frente político con Estados Unidos pues la administración que encabe
zará Joe Biden ya tiene puesto el ojo en el tema migratorio y hasta ahora no ha abierto
bien sus cartas en este asunto Y es que el también programador actualmente preso en
aquella nación enfrenta al menos 17 cargos en EU relacionados con el acceso y difusión
de información clasificada que representó un golpe brutal al vecino en el gobierno de un
demócrata Nos dicen que cuando se le dio asilo a Evo Morales desde EU se dijo que no
había problema Ocurrirá algo parecido esta vez Ya se verá
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Inai dos visiones más que opuestas
Así que el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales difundió ayer que fue creado por una exigencia social para acceder a la
información del Gobierno y amparado en la Constitución tiene el objetivo de garantizar
a los ciudadanos sus derechos humanos relacionados con el acceso a la información Por

ello reemplazar su función o llevarla a otras áreas implicaría una violación a los derechos
humanos planteó el organismo que preside Blanca Lilia Ibarra ante la propuesta de que
sus funciones pudieran ser asumidas por la Función Pública El Inai afirma que es uno

de los principales contrapesos del poder público Ésta fue la respuesta nos aclaran a los
señalamientos matutinos del Presidente para quien la institución está en el mismo costal
que otras que se crearon para simular que se combatía la corrupción para simular que
había transparencia para simular que no había impunidad Dos posiciones pues bastante
contrastantes

El cuarto embarque llega hoy
Que siempre no llegó el cuarto cargamento de más de 53 mil vacunas de Pfizer que estaba
programado para el lunes 4 de enero Esto de acuerdo al esquema que presentó el Pre
sidente Andrés Manuel López Obrador el pasado martes donde los embarques están
programados para arribar cada semana Durante su participación en la Reunión de Emba
jadores y Cónsules el canciller Marcelo Ebrard quien nos comentan cubre una cancha
amplia en la administración federal mencionó que las dosis llegarán este martes Resulta
que a varios sorprendió que la Secretaría de Salud no emitiera ningún comentario salvo al
final y como agregado de la conferencia de anoche sobre el vuelo proveniente de Bélgica
Quizá no podría ser de otra manera si todo el foco de atención sobre la Secretaría estaba
puesto y con justificación en Zipolite
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Cómo quisiera estar equivocado
Pese a que bajo la movilidad no lo hizo lo suficiente
para conseguir el distanciamiento social que frenara la
epidemia El pueblo no resultó tan sabio
En otras palabras los modelos que anticipaban una
reducción espontánea de la enfermedad por la com
binación de la menor movilidad y la inmunización no
están resultando correctos

Sin la vacunación la pandemia puede exten
derse por muchos meses más y causar estragos hu
manos y económicos incalculables
Y entonces qué podemos esperar de la
vacunación

Se ha dicho un sinnúmero de veces que México tiene
aseguradas 91 millones de vacunas para este año pro
venientes de AztraZeneca Pfizer y Cansino Y se espe
ran otras 25 8 millones de dosis del esquema Covax
de modo que se prevé según el documento de la Se
cretaría de Salud que se vacunen cerca de 117 mi
llones de personas en un máximo de 18 meses
Considerando el calendario de vacunación del cual

se informó entre diciembre y abril se vacunaría al per
sonal de salud y a las personas mayores de 60 años los
que suman aproximadamente el 12 por ciento de la
población

Cómo desearía estar equivocado como ya desde
el mes de marzo del año pasado le decía en este
espacio

Sin embargo el análisis que puede hacerse con la
información con la que contamos nos hace pensar que
todo este año estaremos en México con una econo

mía afectada por la persistencia de la pandemia
En qué fundamento esta previsión
En dos elementos La dinámica de la enfermedad y
las previsiones de la vacunación
Veamos las tendencias de la enfermedad

De acuerdo con los datos oficiales el pasado 19 de
noviembre llegamos al mínimo de contagios usando
como referencia el promedio móvil de 7 días para eli
minar la estacionalidad de los fines de semana en los

que siempre baja el número con un nivel de 3 mil
958 casos

Luego tuvimos un violento rebote que llevó esa cifra
a 11 mil 168 el 4 de diciembre La tendencia había

De abril a junio se vacunarían 29 millones de perso
nas en el rango de los 40 a 60 años con lo que se acu
mularía un 35 por ciento de la población
Para llegar al 70 por ciento del total y aspirar a la lla
mada inmunidad de rebaño según el programa de
vacunación habría que esperar a septiembre
Este esquema considera que la gente acuda en su to
talidad a vacunarse Sin embargo eso no va a ocurrir
Una encuesta de El Financiero encontró que el 10
por ciento no piensa vacunarse y que 56 por ciento
va a esperar a ver cómo les va a los que sí se vacunen
Es decir lo más probable es que a los porcentajes es
timados oficialmente haya que reducirles 10 a 15 pun
tos derivados de problemas logísticos y de la decisión
de la población de no vacunarse
Así que debemos considerar que el mejor de los es
cenarios sería alcanzar ese 70 por ciento en diciembre
de este año Pero si los problemas crecieran entonces
esa fecha habría que recorrerla algunos meses más
Para propósitos prácticos todo este año seguire
mos en un grado o en otro con problemas eco
nómicos derivados del distanciamiento social y el
temor a los contagios
Creo que esa condición va a conducir a que se ten
gan que revisar a la baja las expectativas de creci
miento económico que han establecido la autoridad y
la mayor parte de los expertos

bajado de nuevo hasta 8 mil 984 el 27 de diciembre
pero volvió a subir y estaba en 9 mil 475 al 2 de enero
No hay la certeza de que hayamos llegado al tope Ni
Será otro año duro más nos vale asumirlo antes de
siquiera con la aplicación del semáforo rojo en diver
caer
en la frustración y la desesperanza
sos estados se logró detener el nivel de contagios
Pero cómo quisiera estar equivocado
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MIENTRAS 750
MIL DE SUS
COLEGAS LUCHAN
CONTRA ELCOVID
además por falta de un plan para hipocratico puede esperar
El tema pasa por la moral El
reactivar la economía y estímulos
mosas playas de fiscales Algunas se cambiaron a la punto 13 de la Guía Ética para la
Oaxaca Hugo economía informal De los 12 mi Transformación de México apela
con su camiseta llones de empleos perdidos se han a la fraternidad Idealmente debe
amarilla disfru recuperado 9 9 millones de acuer ser la guía de la acción social de
ta el paraíso Sin do con el Inegi pero muchos de estados gobiernos instituciones
cubrebocas porque no lo reco ellos en condiciones más precarias sociedades e individuos a fin de
Con todo y aquel cierre y sus superar o aliviar el sufrimiento la
mienda aunque los científicos de
todo el mundo sí Hay que guardar consecuencias fatídicas los falle carencia y la indefensión de millo
la sana distancia pero no para el cimientos ya son más del doble de nes de personas
Hasta ahora han llegado a Méxi
amor Sí Hugo el subsecretario la cifra que Hugo describió como
encargado de aplanar la curva el escenario catastrófico lo que co 53 mil 625 dosis de la vacuna de
tomó vacaciones a las que tiene demuestra el fracaso de su gestión Pfizer BioNTech y está programa
absoluto derecho agotado de dar sanitaria de la pandemia Ahora do que hoy lo hagan otras 50 mil
lo mejor y ser poco comprendido el año inicia con cinco entidades que sumadas serían apenas sufi
Mientras 750 mil de sus colegas en rojo del semáforo epidemioló cientes para 51 mil 812 personas
médicos enfermeras y personal de gico y únicamente dos en verde considerando que cada una debe
salud luchan contra el monstruo y Eso significa el serio riesgo de des recibir dos dosis Pero somos un
la muerte Los titula
aparición para 10 mil empresas país con 127 millones de habitantes
más tan sólo en el Valle de México
De acuerdo con el seguimiento
res advierten que lle
de OurWorld inData apenas 0 02
de acuerdo con Coparmex
garemos muy pronto
a los 130 mil muertos
Aun así Hugo se preguntó Por de cada 100 mexicanos han sido
qué
no Necesitas descansar has vacunados hasta ahora Israel es
Los hospitales están
rebasados
el país más avanzado
dado lo mejor de ti allá ellos Los
muertos muertos están Esos in
Es el mismo Hugo
sensatos que no entendieron que
que decretó en marzo
el cierre de práctica
debían cuidarse Apúrale a vacu
mente toda la eco
narte no vaya a ser que no alcan
nomía y ocasionó la
ces Ya Marcelo hizo su chamba
quiebra de un millón de micro y si el Presidente se toma unos
pequeñas y medianas empresas días tú por qué no El juramento
n día de diciem

bre en las her
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con 14 4 de cada 100

todo el personal de salud al final
de enero Después en marzo to
dos los adultos mayores de 60
años estarían protegidos con la
de CanSino que requiere de sólo
Un
problema una dosis Es realista Está or
mundial es ampliar ganizada la logística Cuál es el
la capacidad de pro plan para los siguientes segmentos
ducción de la vacuna de la población La transparencia
Pero además tene es fundamental
mos en México un plan estructura
Fue la ruta adecuada terminar
do para aplicarla Hugo El objetivo con la corrupción en el sistema de

Tiene el Insabi lo necesario para LAS APUESTAS
suplir al Seguro Popular
DE 2021 SALUD
Las apuestas de este año son sin
EDUCACIÓN
duda salud educación y elevar la
Y ELEVAR LA
confianza de la inversión privada
INVERSIÓN
para salir adelante y construir fu
PRIVADA
turo Necesitamos al sector públi
co trabajando en cada una de sus
áreas Hugo debería tener claro que
no es momento de bajar la guardia
No es ilegal que tome vacaciones
es su derecho pero que lo haga

inmediato es haber inoculado a salud arrasando con todo lo hecho

en esta circunstancia es inmoral

En Reino Unido 1 39
en Estados Unidos
1 28 en Rusia 0 55
en China 0 31

300.

2021.01.05

Aplican en GB primera
vacuna de AstraZeneca
AGENCIAS

vacunación con el compues
to de Oxford AstraZeneca

LONDRES Reino Unido se

supone un paso vital en la

convirtió ayer en la primera

lucha contra el coronavirus

nación en usar la vacuna con

Se prevé que medio millón

tra Covid 19 desarrollada por
la Universidad de Oxford y

de dosis sean suministradas

la farmacéutica AstraZeneca

vulnerables

Brian Pinker un pacien
te de diálisis de 82 años re
cibió la primera inyección a
las 7 30 horas tiempo local
en el Hospital Universitario

de Oxford después de que la
vacuna fuera aprobada para
uso de emergencia por los re
guladores el 30 de diciembre
Las enfermeras médi

cos y el personal hoy todos
han sido brillantes y ahora
realmente puedo esperar ce

esta semana a los grupos más
El programa de vacuna
ción masiva británico inició

el 8 de diciembre con la ino

culación desarrollada por la
estadounidense Pfizer y su
socia alemana BioNtech

Reino Unido ha pactado
más de 100 millones de do
sis del antídoto de Oxford

AztraZeneca que es más fá
cil de almacenar ya que se
puede mantener en una ne
vera normal como la vacuna

lebrar mi 48 aniversario de

contra la gripe mientras que

bodas con mi esposa expu

la de Pfizer BioNTech nece

so Pinker en un comunicado

sita conservarse a una tempe
ratura de 70 grados Celsius
bajo cero

El Ministro de Sanidad
Matt Hancock tuiteó que la

Brian Pinker un paciente de diálisis de 82 años recibió la pri
mera inyección en el Hospital Universitario de Oxford
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Gran Bretaña decreta
tercer confinamiento
total contra el Covid
Durará hasta

Reino Unido

mediados de
comienza a
febrero intenta
aplicar la vacuna
atajar la nueva cepa de AstraZeneca

Buscará dar

la segunda dosis
antes de los 21 días
establecidos

Critican a

España y Holanda
por tardar en
entregar biológicos

AFP AP REUTERS Y THE INDEPENDENT

CIERRAN SERVICIOS NO ESENCIALES HASTA FEBRERO

Reino Unido decreta el tercer
confinamiento ante el rebrote
Critican analistas de Europa la lenta
campaña de inmunización en GB
Francia España y Holanda
AFP AP REUTERS
Y THE INDEPENDENT
LONDRES

En Reino Unido donde ayer co la Universidad de Oxford en su lu
menzó a aplicarse la vacuna de cha por controlar una nueva ola de
AstraZeneca contra el Covid 19 se infecciones que amenaza con des
impuso un tercer confinamiento pa bordar el sistema de salud pública
Hasta ayer había 26 mil 626
ra frenar el avance de la pandemia
cuya propagación se aceleró tras la pacientes Covid en hospitales de
aparición de una nueva cepa más Inglaterra un aumento de más de
30 por ciento respecto de hace una
contagiosa el mes pasado
Tenemos que hacer más juntos semana y 40 por encima del techo
para poner esta nueva variante ba de la primera ola en la primavera
Brian Pinker un responsable de
jo control mientras distribuimos
nuestras vacunas afirmó el primer mantenimiento jubilado de 82 años
ministro británico Boris Johnson recibió la primera de las dos dosis
en un breve y solemne mensaje a de la inyección de AstraZeneca en
la nación transmitido en la hora de el hospital Churchill de Oxford
indicó el servicio público de salud
mayor audiencia nocturna
Todos los comercios y servicios británico en Inglaterra Estoy muy

las prácticas en Estados Unidos y
otras partes Gran Bretaña planea
aplicar la segunda dosis de ambas
vacunas 12 semanas después de la
primera inyección en lugar de 21
días después con el fin de acelerar
la inmunización de la mayor canti
dad de gente lo más pronto posible
En el resto de Europa los países
de la Unión Europea comenzaron
a inmunizar contra el Covid 19 el
27 de diciembre con la fórmula de

Pfizer pero el progreso ha sido

mucho más lento que en Estados
Unidos Reino Unido o Israel
Las críticas eran particularmente
virulentas en Francia donde hasta
no esenciales así como escuelas ce contento de haber recibido la vacu el primero de enero 516 personas
habían recibido la primera dosis en
rraron desde anoche y permanece na de Oxford apuntó
Muchos expertos consideran que comparación con más de 200 mil en
rán así hasta mediados de febrero
en tanto que los restaurantes sólo este biológico marcará un hito en Alemania y más de 85 mil en Italia
pueden ofrecer servicio para llevar las vacunaciones porque es más en el mismo periodo y alrededor de
barato y no requiere temperaturas un millón en Reino Unido
El país que registra 2 7 millones
Estamos hoy frente a un es
de contagios y 75 mil decesos lan tan frías de almacenamiento como cándalo de Estado estimó Jean
la
de
Pfizer
BioNTech
zó ayer una campaña con 530 mil
En un cambio con relación a Rottner miembro del partido de
dosis de la vacuna AstraZeneca y
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oposicion de derecha Los Republi
canos quien exigió que se acelere la
inmunización en el país Los gobier
nos de España y Holanda también
han sido criticados por tardar en
entregar las vacunas siguiendo su
protocolo aún están inmunizando
a pacientes de la tercera edad
Austria Alemania Líbano Pa
lestina y Hong Kong impusieron

600 millones de dosis de su inmu a pacientes con Covid 19 según
nológico en 2021 un aumento de reportes oficiales mientras las au
100 millones más

Bretaña

nar vacunas contra el Covid 19 a

En el mundo van 85 millones 596

toridades alertaban de un rebrote
Un total de 400 dosis de la vacu

mil 589 contagios un millón 851 mil
na Sputnik V contra el coronavirus
16 muertes y 48 millones 82 mil 126
con la que Argentina comenzó su
recuperados de Covid 19 según la
campaña de inmunización debie
Universidad Johns Hopkins
ron ser descartadas tras perder la
cadena de frío informaron autori
Venderán biológico
dades de salud que denunciaron un
restricciones más severas con el en farmacias de NY
presunto sabotaje
fin de detener los contagios Mien
América Latina suma 511 mil 894
tras Brasil y Chile que no registró Nueva York podría convertirse en
fallecimientos y 15 millones 745 mil
ningún fallecido en las últimas 24 la primera ciudad de Estados Uni 107 infectados
horas reportaron contagios con dos con la cadena de farmacias más
la nueva cepa detectada en Gran grande en comenzar a proporcio
En China miles de personas la población en general la próxima
hacían fila en Pekín para recibir semana señaló el comisionado del
vacunas Las autoridades quieren Departamento de Salud e Higiene
acelerar las inoculaciones antes de

Mental Dave Chokshi La nación

que empiecen los viajes masivos en registra 351 mil 590 decesos y 20
febrero durante la celebración del millones 639 mil 854 contagios
Año Nuevo lunar
Hospitales de Perú se queda
La farmacéutica estadunidense

ron sin camas en las Unidades de

Moderna afirmó que produciría Cuidados Intensivos para atender

A Gran Bretaña asolada por
el rebrote más intenso que la
primera ola de contagios del
nuevo coronavirus comenzó el
lunes a inyectar la vacuna de los
laboratorios Oxford AstraZeneca

fórmula que requiere menor
refrigeración que la de Pfizer
BioNTech En la imagen de
la izquierda personal del
nosocomio de Chula Vista
California da de alta a una

paciente Covid con el mensaje
Te deseo lo mejor siempre
Fotos Afp
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RU se reconfina aun
cuando AstraZeneca
inicia vacunación
Nueva cepa asedia a la nación Boris
Johnson hospitales están bajo más
presión que en ningún momento
Londres

Reino Unido vuelve

al estricto confinamiento del pa
sado marzo por la alarmante ex
pansión de la nueva variante del
coronavirus que amenaza con
colapsar los hospitales una noti
cia que se conoce el mismo día en
que el pais empezó a administrar

finamiento y el anterior el hecho
Es el caso de Italia cuyo go
de que el país está en esta ocasión bierno estudia mantener las res
sumido en la mayor campaña de tricciones impuestas para el pe
vacunación de la historia de Rei

riodo navideño hasta el 15 de ene

no Unido Brian Pinker de 82 ro sin excluir el confinamiento

años fue la primera persona en casi total en el territorio el próxi

ser vacunada con el compuesto mo fin de semana
desarrollado por la Universi
Evaluamos la hipótesis de
la vacuna contra el Covid 19 de dad de Oxford y la farmacéu aplicar para el próximo fin de se
tica AstraZeneca después de mana las medidas de zona roja
Oxford AstraZeneca
En un mensaje dirigido a la que la vacuna recibiese el visto para festivos y vísperas de festi
nación en una declaración tele bueno de los reguladores el pa vos dijo el ministro de Sanidad
Roberto Speranza en referencia
visada el líder tory remarcó que sado 30 de diciembre
la nueva cepa entre 50 y 70
Este preparado que se añade al confinamiento y prohibición
más transmisible se está pro al programa de inmunización de desplazamientos excepto en
pagando de manera frustrante iniciado el 8 de diciembre con el casos de necesidad que rigió en

las fechas del periodo festivo
Alemania registró en las últi
trado a Pinker por la enfermera
Sam Foster en el Hospital univer mas24 horas 9 mil847nuevos ca
sitario Churchill de Oxford antes sos de coronavirus y302muertes
de que medio millón de dosis según informó el Instituto Robert
sean suministradas esta semana Koch RKI centro epidemiológi
co de referencia Portugal ayer
danos a quedarse en sus casas y a los grupos más vulnerables
y alarmante y dijo de que los
hospitales están soportando
más presión por el Covid que en
cualquier momento desde el
principio de la pandemia
Johnson instruyó a los ciuda

de Pfizer BioNTech fue suminis

inició la vacunación en las resi

El ministro de Sanidad Matt
solo salir por motivos limita
dencias de ancianos el país su
dos Entre ellos comprar pro Hancock tuiteó que la vacuna
man 7 mil 118 decesos y 427 mil
ción
con
Oxford
AstraZeneca
su
ductos esenciales buscar ayuda
Agencias
médica
como solicitar un pone un paso vital en la lucha 254 contagios
contra
el
coronavirus
prueba PCR trabajar si es ab
El gobierno confía en acelerar
solutamente necesario hacer
ejercicio o escapar dé situaciones las vacunaciones ante el inquie
de abuso doméstico

tante aumento de los contagios
En cuanto a los colegios y uni que las autoridades sanitarias re
versidades estos centros impar lacionan con la nueva variante
tirán sus clases a distancia desde del coronavirus tras registrarse
mañana mismo y hasta media en el conjunto del país 58 mil 784
dos de febrero aunque se man nuevos casos la cifra más alta
tendrán operativos los servicios desde el inicio de la pandemia
de cuidado de los más pequeños
Europa ya se plantean ampliar
como guarderías
las restricciones aunque aún no
Pese a las nuevas pautas se conoce el verdadero impacto
Johnson destacó como gran di de las fiestas de Navidad y Año
ferencia entre este nuevo con Nuevo en la curva de contagios
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ES EL PRIMER PAÍS QUE LO HACE

GB ya aplica vacuna
de AstraZeneca y
alarga su cuarentena
Científicos temen

que los antígenos no
sirvan con la nueva
variante del virus
LONDRES
AGENCIAS

ofrecer servicio para llevar
En tanto los científicos no están

Gran Bretaña dio otro gran paso seguros de que las vacunas contra
en el combate al Covid 19 al apli el Covid 19 funcionen con la nue
car las primeras inyecciones en el va variante del virus dijo el editor
mundo de la vacuna desarrollada político de la cadena de televisión
por Oxford y AstraZeneca
ITV citando a un asesor científico
Brian Pinker paciente de diálisis del gobierno británico
de 82 años se convirtió en la pri
mera persona en ser vacunada por
lajefa de enfermeras en el hospital
de la Universidad de Oxford Pinker

dijo sentirse muy complacido de ser
vacunado

Desde el 8 de diciembre el Ser

Dos beneficios La vacuna de
Oxford AstraZeneca es más

vicio Nacional de Salud de Gran barata y fácil de usar ya que no
requiere de ultracongelamiento
Bretaña ha estado utilizando una como la de Pfizer

vacuna fabricada por Pfizer BioN La alarma El primer ministro
Tech para inocular a trabajadores británico Boris Johnson dijo
de salud así como a residentes de

asilos y al personal de los mismos
El Reino Unido se encuentra en

medio de un brote agudo con más

que el país se encuentra en un
momento crítico y que os casos
aumentan rápidamente en todas
partes de país

de 50 mil nuevas infecciones diarias

en los últimos seis días El domingo
registró otros 54 mil 990 casos y
otras 454 muertes con lo que ya
suma 75 mil 24 decesos

El primer ministro británico
Boris Johnson anunció un nuevo

confinamiento que se prolongará al
menos hasta mediados de febrero

Las escuelas primarias y secun
darias y las universidades estarán
cerradas excepto para los hijos de
trabajadores esenciales y todas las
tiendas no esenciales estarán cerra

dos y los restaurantes sólo pueden
SUPERVISA Boris Johnson presente en a vacunación de una enfermera en Londres
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Sistema de salud a punto de colapsar ante contagios de nueva cepa

BRITÁNICOS VAN A TERCER
CONFINAMIENTO TOTAL
EL PRIMER MINISTRO Boris Johnson decreta medida hasta febrero nos esperan sema
nas duras pero tenemos que trabajar juntos para controlar esta nueva variante pide

Redacción

La Razón

virus por la nueva cepa podría desbor
dar los servicios en los hospitales en un
plazo de 21 días
Los casos están aumentando por
todo el país impulsados por la nueva

Ante el récord en el número de

variante de transmisión mucho más

contagios por Covid 19 en Rei
no Unido que amenaza con
colapsar el sistema de salud el
primer ministro Boris Johnson ordenó
ayer un tercer confinamiento a nivel

fácil No confiamos en que el NHS sea

nacional hasta febrero

A través de un discurso que se trans
mitió en todo el país por televisión Jo
hnson informó que la nueva variante
del Covid 19 se está propagando a gran
velocidad y advirtió que de no tomar
estas acciones en los próximos días los
hospitales se verán afectados

capaz de hacer frente a este incremen
to de pacientes sin que se emprendan
medidas más drásticas Existe un riesgo
real de que los hospitales de varias zo
nas se vean saturados en los próximos

ellos positivos
Desde el inicio de la pande
mia el total de casos en Esco

cia es 127 mil 453 y cuatro mil
578 personas han perdido la
vida por el Covid 19

oeltip
Debido a que pacientes de Covid 19 ocupan
todas sus camas de urgencia el hospital King s
College de Londres uno de los mayores cance
ló algunas intervenciones quirúrgicas de cáncer

21 días externaron

Y es que tan sólo en la última sema
na los positivos superaron los 500 mil
cada día

Pero ésta no fue la única presión so
bre Johnson La clase política también
externó preocupación Keir Starmer
En el momento en que les hablo líder de la oposición laborista para que
esta noche nuestros hospitales están impusiera ya el confinamiento total y se
bajo más presión por el Covid que en acelerara el proceso de vacunación
cualquier otro momento desde el co
Con más de dos millones 700 mil
mienzo de la pandemia Con la mayor contagios y 75 mil 544 fallecimientos
parte del país ya bajo medidas extremas según datos de la Universidad Johns
está claro que juntos tenemos que hacer Hopkins Reino Unido se encuentra en
más para controlar esta nueva variante
el sitio cinco de casos a nivel mundial
aseguró
y sexto en decesos por el Co
Entre las medidas que se van a aplicar vid 19

íí
NUESTROS HOSPI

TALES están bajo
más presión que en
cualquier otro mo
mento Está claro

que juntos tenemos

que hacer más para
controlar esta nueva
variante

BORIS
JOHNSON
Primer ministro
de Reino Unido

se encuentra el cierre de escuelas desde

hoy y las salidas sólo para compra de co
midas y casos esenciales En cuanto al
trabajo se exhorta a en la medida de lo
posible hacer trabajo en casa
Las semanas que nos esperan son
probablemente las más duras y el sis
tema sanitario corre el riesgo de verse
desbordado pero estamos en la última

ESCOCIA SIGUE LOS PA

SOS El gobierno de Nicola
Sturgeon también emuló las

acciones tomadas en el 10 de Downing
Street y ayer ordenó a los 5 5 millones de
habitantes a quedarse en casa
No es una exageración si digo que
estoy más preocupada por la situación
fase de la lucha si logramos vacunar
a la que nos enfrentamos ahora que a
masivamente a la población Más ciuda
cualquier otra desde marzo refirió la
danos se han vacunado ya en el Reino
primer ministra quien admitió que su
Unido que en todo el resto de Europa
preocupación por la actual situación de
señaló el primer ministro
contagios no era tan grande desde mar
Estas acciones se producen luego de
zo cuando la pandemia estalló
que los cuatro directores médicos de
Reino Unido Escocia Gales e Irlanda del

En las últimas 24 horas en Escocia se

notificaron 1 905 nuevos contagios tras
Norte alertaron que la propagación del
realizarse 13 810 test un 15 por ciento de
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El gobierno hizo este planteamiento
Hacer ejercicio 1 vez al día
Se debe priorizar el home office
Cuidar a personas dependientes
Comprar artículos de primera
necesidad

Inicia aplicación de vacuna de Oxford AstraZeneca

300.

LA VACUNA contra el

pliando de esta forma su

encargada de adminis

coronavirus desarrolla

programa de inoculación

trar el medicamento fue

da deforma conjunta
por AstraZenecay la

la inyección de Pfizer y

la jefa de enfermeras en
el hospital de la Univer

Universidad de Oxford

BioNTech una persona

sidad de Oxford

comenzó a aplicarse por
primera vez hoy siendo

de la tercera edad fue la

Tal como ocurrió con

Esta vacuna es más

barata y fácil de usar

Reino Unido nuevamente

elegida para comenzar
con la aplicación de

el pionero en comenzar

la dosis Brian Pinker

con la inyección a nivel

paciente de diálisis de
82 años fue el número

turas extremadamente

mundial del fármaco de

ambas instituciones am

uno en ser inoculado la

BioNTech

ya que no requiere ser
almacenada a tempera

frías como la Pfizer y
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LA CLAVE

Bruselas negocia
con Pfizer más dosis

La Comisión Europea aseguró
ayer que está negociando con
Pfizer BioNTchech la adquisi
ción de más vacunas contra el

coronavirus aunque no precisó la
cantidad La semana pasada
Bruselas ya confirmó sus intencio
nes de hacerse con los 100 millones

adicionales previstos en el contrato
de precompra Por el momento
estamos ocupados barajando las
dosis que se necesitan y cómo
distribuirlas en el marco de esta

opción Se está negociando esto y
también hablamos con el

laboratorio para aumentar el
número de dosis más allá de las

normas pactadas en el acuerdo
explicó el portavoz del Ejecutivo
comunitario Stefan de Keers
maecker Aunque la campaña de
vacunación dio el pistoletazo de
salida el 27 de diciembre en todos

los Estados en algunos arrecian
las críticas por los retrasos y
problemas de distribución
Bruselas aseguró que está en
contacto con las compañías
europeas para acelerar el ritmo de
producción informa Mirenxu
Arroqui desde Bruselas
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Defiende UE

su plan de
inoculación
no es lento
BRUSELAS La Comision Europea
defendió su estrategia de vacuna
ción contra el coronavirus en medio
de crecientes críticas en los estados

miembros sobre el lento despliegue
de las inyecciones en la región
Los programas de vacunación en
el bloque de 27 naciones han tenido
un comienzo lento yalgunos miem
bros de la UE se han apresurado a
culpar al brazo ejecutivo del bloque
por una falla en la administración
de la cantidad correcta de dosis

En conferencia de prensa el por
tavoz de la Comisión de la UE Eric
Mamer dijo que el principal proble

ma con el despliegue de programas
de vacunación es la capacidad de
producción un problema al que
todos se enfrentan
La UE ha sellado seis contratos

de vacunas con Moderna Astra
Zeneca Sanofi GSK JanssenPhar

maceutica NV Pfizer BioNTech y
CureVac Pero solo la vacuna Pfizer

BioNTech ha sido aprobada para su
uso hasta ahora en el bloque de 27
naciones
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Avanzan

vacunas y las
cuarentenas
INGLATERRA REGRESA A CUARENTENA NACIONAL

A pesar de vacunación países
amplían medidas restrictivas
Compiten Las campañas de
inoculación crecen pero el
coronavirus gana terreno en
varias naciones de Europa
El primer ministro británico Boris
Johnson ordenó unanueva cuaren

tena nacional en Inglaterra para tra
tar de frenar el aumento de casos de

escuelas a partir de hoy Gran Breta
ña es el sexto país con más muertes
en el mundo y los casos diarios es
tán llegando a un nuevo récord
En tanto médicos y expertos
en salud españoles expresaron su
frustración por el lento inicio de la
campaña de inoculación de la va
cuna en el país con sólo unas pocas
decenas de miles de personas in
munizadas desde que la UE aprobó

Covid 19 que amenaza con desbor
dar partes del sistema de salud antes
de que un programa de vacunación el fármaco hace dos semanas
alcance una masa crítica
Además el Gobierno alemán y
Johnson dijo que una nueva va los 16 estados federales han acor
riante más contagiosa del corona dado extender el confinamiento
virus se estaba propagando a gran del país hasta el 31 de enero en
velocidad y que era necesario tomar una medida con la que intentar
medidas urgentes para frenarla
frenar la propagación del corona
En el momento en que les hablo virus 24 HORASYAGENCIAS
esta noche nuestros hospitales es
tán bajo más presión por el Covid
que en cualquier otro momento des
Antes de que finalice enero
de el comienzo de la pandemia dij o Panamá recibirá las primeras dosis
en un discurso televisado en el que de la vacuna contra el Covid 19
abandonó su enfoque regional para de Pfizer BioNTech anunció la
luchar contra la pandemia
cancillería Se convertirá en el
Con la mayor parte del país ya segundo en Centroamérica en
bajo medidas extremas está claro tenerlas por detrás de Costa
que juntos tenemos que hacer más Rica El Ministerio de Relaciones
para controlar esta nueva variante Exteriores aseguró que entre
afirmó por lo tanto debemos en el 18 y el 25 de enero contará
trar en un confinamiento nacional con el primer lote de 40 mil
que es lo suficientemente duro para unidades Panamá es la nación
contener estavariante Eso significa centroamericana con mayor
que el Gobierno está ordenando una incidencia de la pandemia en la
vez más que se queden en casa
región con 253 mil casos
Las medidas incluirían el cierre de
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APUROS En Brooklyn Nueva York que en algún momento tueel epicentro de la

enfermedad en EU seaplica la vacuna de Pfizer BioNTech
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Reino Unido decreta tercer confinamiento

por contagio alarmante de nueva cepa
El anuncio del premier Boris Jofinson coincide con el comienzo de la campaña de inmunización con la vacuna
Oxford AstraZeneca
Los hospitales están soportando más presión que en cualquier otro momento de la pandemia
EFE en Londres 1
Reino Unido vuelve a sn
tercer confinamiento

tendrán operativos los servicios de el comienzo de la pandemia
de cuidado de los más pequeños
como guarderías
Pese a las nuevas pautas Jo
hnson destacó como gran dife

dnro por la alarman
te expansión de la nue
va variante del coronavirus que rencia entre este nuevo confi
amenaza con colapsar los hospi namiento y el anterior el hecho
tales una noticia que se conoce el de que el país está en esta ocasión
mismo día en que el país empezó sumido en la mayor campaña
a administrar la vacuna contra la de vacunación de la historia del

COVID 19 de Oxford AstraZeneca

Reino Unido

Los hospitales están bajo más
presión que en ningún momen
to desde el comienzo de la pande
mia dijo Johnson en un discur
so a la nación en el que instó a

PRIMERA VACUNA DE OXFORD
Brian Pinker de 82 años fue la

abuso doméstico

Pfizer BioNTech fue suministra

COLAPSO HOSPITALARIO Los

principales asesores médicos del
país recomendaron hoy elevar el
nivel de alerta del 4 al 5 y seña
laron que el sistema sanitario pú
blico podría verse desbordado en
21 días a menos que se adopten
medidas más duras

Sin nuevas medidas hay un
riesgo material de que en varias
áreas el NHS se vea desbordado

en los próximos 21 días dijeron
Agregaron que los casos están
primera persona en ser vacunada
aumentando
casi en todas partes
con el compuesto desarrollado por
en gran parte del país impulsados
la Universidad de Oxford y la far
todos los ciudadanos a no salir de
macéutica AstraZeneca después uj por la nueva variante más trans
sus hogares salvo por algún moti de que la vacuna recibiese el visto m misible del virus
vo esencial entre ellos comprar
Las esperanzas de que los ca
sos remitan recaen en la efectivi
productos esenciales buscar ayu bueno de los reguladores el pasa
da médica como solicitar un test do 30 de diciembre
dad de la campaña nacional de
Este preparado que se añade
de COVID 19 trabajar síes abso
inmunización
lutamente necesario hacer ejer al programa de inmunización ini
Tras convertirse en la prime
cicio o escapar de situaciones de ciado el 8 de diciembre con el de
ra persona en recibir el preparado
El líder tory remarcó que la do a Pinker por la enfermera Sam
nueva cepa entre un 50 y un Foster en el hospital universitario
70
más transmisible se está Churchill de Oxford antes de que
propagando de manera frustran medio millón de dosis sean sumi
te y alarmante y dijo de que los nistradas esta semana a los grupos
hospitales están soportando más
presión por el covid que en cual
quier momento desde el principio
déla pandemia
En cuanto a los colegios y uni
versidades estos centros impar

300.

más vulnerables
El Gobierno confía en acelerar

las vacunaciones ante el inquie
tante aumento de los contagios
que las autoridades sanitarias re
lacionan con la nueva variante

tirán sus clases a distancia desde

del coronavirus tras registrarse

mañana mismo y hasta media
dos de febrero aunque se man

hoy en el conjunto del país 58 784

de Oxford AstraZeneca Pinker

que necesita diálisis admitió sen
tirse orgulloso de recibir el pre
parado desarrollado en su ciudad
y confió en poder celebrar pronto
su 48 aniversario de bodas
Esta vacuna es más fácil de al

macenar ya que se puede mante
ner en una nevera normal como

la vacuna contra la gripe mien
tras que la de Pfizer BioNTech
necesita conservarse en una tem

peratura de 70 grados centígra
dos bajo cero

nuevos casos la cifra más alta des

2021.01.05
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Británicos dictan confinamiento total
AFP y EFE

Pñzer BioNTech pero el progreso ha sido

mucho más lento que en EU y GB
Las críticas eran particularmente viru
lentas
en Francia donde hasta el 1 de ene
una nueva ola de coronavirus mientras la
ro
apenas
516 personas habían recibido la
UE enfrenta criticas por la lentitud en su
primera dosis en comparación con más
proceso de aprobación de vacunas
LONDRES Inglaterra y Escocia anuncia

ron nuevos confinamientos totales ante

de 200 mil en Alemania y más de 85 mil
Los anuncios de nuevos confinamien
tos llegaron el mismo día en que Gran Bre en Italia en el mismo periodo y alrededor
taña lanzó una campaña con 530 mil dosis de un millón en Reino Unido
En China miles de personas hacían fila
de la vacuna AstraZeneca en su lucha por
controlar una nueva ola de infecciones en Pekín para recibir vacunas Las autori
dades quieren acelerar las vacunaciones
que desbordaría el sistema sanitario
Muchos expertos consideran que la antes de de que empiecen los viajes masi
vacuna de AstraZeneca y la Universidad vos en febrero durante la celebración del
de Oxford marcará un hito en las vacuna

Ario Nuevo lunar

ciones porque no requiere temperaturas

tan frías para su almacenamiento como
Reino Unido se convirtió
las de Pfizer BioNTech y Moderna
En el resto de Europa los países de la en el primer país en aplicar la
UE comenzaron a inmunizar contra el co
vacuna contra el coronavirus
vid 19 el 27 de diciembre con la vacuna de

de AstraZeneka y Oxford

El fin de semana China logró vacunar a 73 mil per
sonas contra el coronavirus afp
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Decreta

Boris Johnson
confinamiento

total en Inglaterra

Británicos dictan confinamiento total
AFPy EFE

Pfizer BioNTech pero el progreso ha sido
LONDRES Inglaterra y Escocia anuncia mucho más lento que en EU y GB
Las críticas eran particularmente viru
ron nuevos confinamientos totales ante
una nueva ola de coronavirus mientras la lentas en Francia donde hasta el 1 de ene

UE enfrenta críticas por la lentitud en su ro apenas 516 personas habían recibido la
primera dosis en comparación con más
proceso de aprobación de vacunas
de 200 mil en Alemania y más de 85 mil
Los anuncios de nuevos confinamien
en
Italia en el mismo periodo y alrededor
tos llegaron el mismo día en que Gran Bre
taña lanzó una campaña con 530 mil dosis de un millón en Reino Unido
En China miles de personas hacían fila
de la vacuna AstraZeneca en su lucha por
en
Pekín
para recibir vacunas Las autori
controlar una nueva ola de infecciones
dades
quieren
acelerar las vacunaciones
que desbordaría el sistema sanitario
antes
de
de
que
empiecen los viajes masi
Muchos expertos consideran que la

vacuna de AstraZeneca y la Universidad vos en febrero durante la celebración del
de Oxford marcará un hito en las vacuna

Año Nuevo lunar

ciones porque no requiere temperaturas

tan frías para su almacenamiento como
las de Pfizer BioNTech y Moderna
En el resto de Europa los países de la

ReillO Unido se convirtió

UE comenzaron a inmunizar contra el co

vacuna contra el coronavirus

vid 19 el 27 de diciembre con la vacuna de

de XstraZeneka y Oxford

en el primer país en aplicar la

El fin de semana China logró vacunar a 73 mil per
sonas contra el coronavirus afp
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La vacuna el primer producto de
Moderna ha sido autorizada para su
tecrx k i eit nantíero com mx
uso en Estados Unidos y Canadá y la
MODERNA DIJO QUE PRODUCIRÁ AL solicitud de la compañía para su uso
MENOS600MILLONESDEDOSISde en Europa podría obtener la aproba
su vacuna contra el COVID 19 en 2021 ción en cuestión de días de parte de
BLOOMBERG ROBERT LANGRETH

bajo el objetivo de cerrar el año con mil la Agencia Europea de Med icamentos
EMA por sus siglas en inglés
millones de dosis producidas
El anuncio elevó el tramo inferior del

En Estados Unidos Moderna ha su

ministrado 18 millones de dosis hasta

pronóstico de producción de la com
pañía en 100 millones de dosis Mo ahora al Gobierno según el comunica
derna sigue invirtiendo y sumando do Eso prácticamente nivela a Moder
personal para producir la vacuna de
doble dosis según un comunicado de
la compañía de biotecnología con sede
en Cambridge Massachusetts
Este anuncio se produce justo cuan
do un funcionario gubernamental cla
ve ha dicho que Estados Unidos está

na con su objetivo de entregar cerca de
20 millones de dosis a Estados Unidos

el año pasado
El país ha ordenado 200 millones
de dosis de la vacuna con opciones de

compra de 300 millones más y Moder
na confirmó en el comunicado que pla

considerando reducir a la mitad los nea entregar los 200 millones de dosis
niveles de dosificación de Moder para finales del segundo trimestre

na para aquellos entre 18 y 55 años

Juan Andrés director de Operacio

para así poder aumentar la cantidad nes Técnicas y Calidad de Moderna
de vacunas disponibles En el progra dijo que la entrega anticipada y su
ma Face the Nation de CBS Moncef capacidad para aumentar las estima

Slaoui principal asesor científico del ciones de producción de referencia
programa Operación Warp Speed dijo para 2021 son señales de que nuestro
el domingo que hay evidencia de que aumento déla producción de vacunas
media dosis ofrece el mismo nivel de

ARNm es un éxito
México no tiene un acuerdo directo

protección que una dosis completa
Un portavoz de Moderna declinó con Moderna para su vacuna pero la
comentar sobre posibles discusiones podría obtener a través del mecanismo
de cooperación multilateral COVAX
regulatorias en curso

300.

2021.01.05

300.

2021.01.05

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

Ni 100 mil de
33 millones han
sido vacunados
Pandemia Salvador Illa ve normal la pobre cifra y mantiene
la previsión de inmunizar para el verano a 70 de ciudadanos
JUANMA LAMET
MADRID

Laprimera semana de vacunacio
nes se saldó con un resultado de

cepcionante Los retrasos alahora
de suministrar laprimera dosis de
los viales de Pfizer en las residen

cias de mayores y los problemas
logísticos han supuesto que las
comunidades autónomas sólo ha

yanlogrado que se pongael 28 4
de las vacunas recibidas Los da

tos recopilados por este diario en
las 17 comunidades autónomas
suman hasta ahora 99 613 vacu

nas Esto equivale al 28 4 de las
350 000que el Gobierno les envío
paralaprimera semana
Esta cifra es superior en casi
17 000 dosis a la que dio el minis
tro de Sanidad Salvador Illa quien
anunció que ya se han puesto

lucionando correctamente Esta

turias Ha suministrado alapobla
semana vamos a coger velocidad ción de mayor riesgo los mayores
de crucero aseguró De hecho el y su personal sanitario 9 707va
ministroycandidato del PSC a las cunas el 81 de los viales que lle
elecciones catalanas del 14 de fe garon lapasada semana Galiciaya
brero prometió que habrá entre contabiliza9 500 El 51 de lasva
15 y 20 millones de vacunados en cunas recibidas LaXunta recibirá
mayo yjunio y que en verano se otras18 000dosis másylaspondrá
habrá inmunizado el 70
de la desde el martes cuandoprevé ace
población Es decir 33 millones de lerar el ritmo devacunación
personas
A pesar de no haber absorbi
Pero lo único tangible es que do todas las dosis que ha recibido
estos días de inicio de vacunación
el presidente de la Xunta Alberto
han estado marcados por los ma NúñezFeijóo sequejóayerdelmo
los datos Cantabria es la que ha das operandi de Sanidad No es
usado un menor porcentaje de las tamos de acuerdo concómo se han
vacunas que ha recibido 304 de repartido lasvacunas porquesi es

las 5 850 que podía haber puesto tamosvacunando alos mayores en
El 5 Yla Comunidad de Madrid residencias lológico es que sehaga
sólo ha comunicado lavacunación en función del número de perso
de3 090personas el 6 34 de las

nas enresidenciasencadacomuni

dad Hayque recordar que el 25
82 834vacunas Por qué Porque 48 750 dosis Eso sí el Gobierno de lapoblación de Galicia es mayor
eltotal acumulado que aportan las que preside Isabel DíazAyuso ase de65 ylamediadeEspañaestápor
consejerías autonomías incluyeen guraque del4al 8 de enerovacuna

rá a unas 10 000 o 15 000 personas debajo del 20 Galicia ha dejado
untercio de dosis guardadas por
hasta la tarde del limes mientras más Y apuntan que se están guar si acaso las necesitaparalasegunda
dando
la
mitad
de
las
dosis
por
si
que los del Ministerio oscilan en
dosisde laspersonasyavacunadas
tre el 28 de diciembreyel4de ene acaso se rompe el stocko fallanlos
En Cataluña hay8 293vacuna
envíos del Gobierno Lavacuna
ra niaanunció enruedadeprensa
dos El 13 8 de los 60 000previs
ción
es
un
problema
nacional
la
el reparto de otras 360 000 dosis
tos Por eso el Govern anunció que
de manera que ya se han enviado a estrategia es nacional y quien tie
se vacunará también en los días
ne
que
dirigir
esto
es
el
Gobierno
las autonomías718 525
festivos
para acelerar la campa
de
Españay
el
ministro
a
la
fuga
A pesar de los malos datos re
ña Yel secretario de Sahit Publica
criticóAyuso
Estánllegandome
gionales el ministro quiso quitarle
nos vacunas de las que esperába Josep María Argimon no espar
hierro alos malos augurios ytercio mos No vamos a lavelocidad que ció optimismo precisamente La
que elproceso devacunación es quisiéramos pero la Comunidad inmunidad de grupo la podemos
tá arrancando bien conforme al deMadridestáperfectamentepre conseguirafínales de2021 Es de
plan Lo normal es que el arran parada insistió
cir seis meses más tarde de lo que
que delplandevacunación sealen
La comunidad que ha puesto promete Día
to pero todo estáyendobien evo más vacunas en porcentaje es As
En Andalucía se han vacuna
muchos casos datos actualizados
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do ya 26 464 personas mas del blemaestaen que lalogísticade la
doble que en la siguiente autono distribución a nivel mundial está
mía por volumen que es Castilla siendo bastante lenta
y León 11 154 La previsión es
EN CIFRAS
que antes del 31 de enero se ten

Por ciento Solo Astu

rias se acerca al objeti
vo previsto ya que ha
logrado poner 81 de las
dosis 9 707 de 12 mil 20

gan en torno a 800 000 vacunas

en Andalucía El vicepresidente
Juan Marín señaló que el pro
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L ENFERMER D NUEV YOR SANDR LI DSA RECIBI L VACUN PFIZE E D DICIEMBR
La DRÍMERA PERSONA VACUNAdA dE COVID 19 EN AmÉRÍCA RECibE Ia SECUNdA dosis
Sandra Lindsay la enfermera de Nueva York que fue
la primera persona vacunada contra la COVID 19 en

todo el continente americano recibió ayer la segun
da dosis del producto de Pfizer BioNTec tres sema

nas después de la inyección original Los últimos
21 días han sido bastante ocupados educando ins
pirando y animando a la gente a confiar en la cien
cia a informarse y a vacunarse dijo Lindsay en una
conferencia de prensa tras completar la vacunación
La mujer de 52 años que es jefa de enfermería del
servicio de cuidados intensivos del hospital Jewi

sh Medical Center aseguró haberse encontrado bien
después del primer pinchazo y no haber notado nin
guna diferencia en su salud
Lindsay subrayó que pese a sentirse protegida gra
cias a la vacuna continuará adoptando todas las
medidas de precaución para evitar la propagación
del coronavirus y urgió a todo el mundo a hacer lo
mismo Foto EFE
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Escasean trabajadores para producir vacunas contra Covid
Hay mas de 5 mil vacantes productores por contrato en Es
abiertas
en las 10 compañías más tados Unidos y Europa
SEÚL Las compañías sub
Se anticipa que la producción
contratistas de manufactura que grandes delmundo que han gana
mundial de vacunas de Covid 19
do
contratos
de
outsourcing
para
trabajan para acelerar la disponi
alcance 6 mil millones de do
bilidad global de vacunas contra vacunas de Covid 19 de acuerdo
Covid 19 están luchando con su con un análisis de The Wall Street sis en el 2021 de acuerdo con
Journal de los sitios de las com PharmSource que da seguimien
propia escasez no hay trabaja
Elizabeth koh

dores suficientes para satisfacer pañías en internet Las firmas fue
el gran incremento en la produc ron clasificadas por capacidad de
producción
ción este año
La escasez de trabajadores
Las reservas de talentos son
tan limitadas que Emergent es otro obstáculo potencial en el

to a la industria Casi toda compa

ñía farmacéutica importante con
una vacuna candidata potencial
ha enlistado a subcontratistas

para ayudar a cumplir las metas

de producción
BioSolutions Inc con sede en lanzamiento global de una vacu
BioNTech SE que desarro
Gaithersburg Maryland un sub na que ya enfrenta un retraso en
lló con Pfizer una de las vacu
el
suministro
y
que
requiere
una
contratista de la vacuna contra
nas que está siendo distribuida
Covid 19 para AstraZeneca PLC logística casi impecable Mu
y Johnson Johnson desplegó a chos productores por contrato en Occidente tiene varios tra
su CEO y a media docena de otros están tratando de llenar puestos tos conocidos publicamente con
altos ejecutivos para que hicieran que a menudo requieren años de productores subcontratados en
labor de venta conreclutas poten experiencia en manufactura far Europa
Moderna que desarrolló otra
ciales en una feria de empleo vir macéutica o ingenierías relacio
vacuna usada por los países oc
tual en octubre Más de 550 per nadas con biotecnología
También están batallando cidentales también ha recurrido
sonas asistieron
para
contratar trabajadores dis a varios subcontratistas entre
No lograron convencer a un
número suficiente Más de dos puestos a trabajar turnos noctur ellos Lonza Group AG un coloso

meses después Emergent aún tie
ne unas 200vacantes para asocia

dos de almacén analistas de ase
guramiento de calidad e incluso
un director de manejo de cadena

nos al tiempo que la producción de manufactura biofarmacéutica
se extiende las 24 horas Es pro que produce el ingrediente clave
bable que los puestos sean per de la vacuna
manentes

Catalent Inc uno de los
productores por contrato más
rritorio sin precedentes a raíz de grandes en Estados Unidos ha
de suministro
Se ha vuelto difícil contratar que la demanda mundial está re adoptado estrategias inusuales
y aumentar la escala comentó basando la oferta expresó Rena de reclutamiento como publici
Sean Kirk un vicepresidente eje Conti catedrática de administra dad en Pandora la app de radio
cutivo de Emergent que habló en ción en la Universidad de Boston vía streaming dirigida a gente
quien estudia cadenas de sumi que vive cerca de sus plantas de
el evento
nistro biofarmacéuticas
manufactura Ofrece bonos por
Compañías subcontratistas
Muchos productores por firmar de 3 mil dólares para sus
como Emergent producen alre
dedor de una sexta parte de tra
tamientos complejos como va
cunas pero es probable que la
escala y la necesidad abrupta de
las vacunas para Covid 19 eleven

ese porcentaje mucho más afir

Realmente estamos en te

outsourcing ya estaban contra

asociados de manufactura dis

tando personal nuevo antes de puestos a trabajar el turno noc
la pandemia Se ha disparado la turno en sus instalaciones en
demanda de producción de nicho Madison Wisconsin
de medicamentos complejos que
La compañía con sede en
tratan enfermedades como cán Somerset Nueva Jersey tiene

man ejecutivos y expertos de la cer de mama o artritis reumatoi cientos de puestos vacantes lo
de tomados por una minoría de que podría afectar directamen
industria
te cuánta producción extra pue
Con la demanda eclipsando la la población
No obstante las vacunas con de destinar a las vacunas con
oferta Pfizer Inc Moderna Inc
y otras están recurriendo a pro tra Covid 19 han creado una enor tra Covid 19 dijo Berme Clark
ductores por contrato en busca de me categoría de producto nueva vicepresidente de mercadotec
en la que el mercado potencial es nia y estrategias de Catalent La
asistencia en lo que es el lanza
toda persona en el mundo
compañía ha firmado múltiples
miento farmacéutico más grande
No puedo pensar en otro su contratos para vacunas con
en la historia moderna
ceso en el que hayamos visto una tra Covid 19 incluyendo tratos
Sin embargo los propios
expansión tan rápida afirmó para producir compuestos para
subcontratistas que ayudan a las
Gil Roth presidente de Pharma Moderna AstraZenecay Johnson
compañías farmacéuticas necesi
tan más ayuda
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Esos trabajadores requieren
Tara seguir agregando capa ayuda con producción de etapa
cidad y lineas nuevas tienes que avanzada está contratando unos seis meses de capacitación deta
tener personas para operarlas 65 trabajadores para una planta llando cómo maneja Avid la pro
afirmó Clark
en Francia reportó la compañía ducción y asiste a clientes El plan
Lonza el subcontratista suizo

Avid Bioservices Inc de
Tustin California que tiene con
pleados nuevos desde gerentes tratos para elaborar componen
de aseguramiento de calidad has tes para múltiples vacunas can
ta ingenieros en una de sus insta didatas espera reclutar unos 40
laciones en Suiza que se espera empleados nuevos para el próxi
produzca 300 millones de dosis mo verano o doble que en un año
en el curso del siguiente año
típico indicó Loma Larson di
La sueca Recipharm AB otro rectora sénior de recursos huma
subcontratista de Moderna que nos de la compañía
está reclutando docenas de em

es mantener a los recién contrata

dos a largo plazo incorporándo
los al personal de 234 empleados
de Avid explicó Larson
La pandemia sólo ha acelera
do la pelea por talentos manifes
tó Es realmente crucial ahorita
y hay mucha competencia
Edición del artículo original

Las empresas contratistas de vacunas están batallando para aumentar
la producción debido a la falta de personal en todas las áreas
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Vacunación a cuentagotas
Pese a haber 718 575 dosis España solo
ha inmunizado a 82 834 personas por el
parón navideño y problemas logísticos
El 27 de diciembre Araceli Rosado
hizo historia al convertirse en la pri
mera persona vacunada contra la
Covid en España Su inmunización y
el mediático reparto que hizo el Go
bierno de las primeras dosis invita
ban a pensar que el procedimiento
sería un camino de rosas hasta la an

300.

Las comunidades apuntan al ministro
Illa que insiste en que habrá tres
millones de vacunados en verano

El elevado numero de

víctimas y contagios
apunta a un nuevo
confinamiento

siada inmunidad de rebano Sm em

bargo no está ocurriendo así Proble
mas de producción del fabricante la
irrupción de la nueva cepa en Gran
Bretaña la imprevisión logística de
varias comunidades y la falta de sa
nitarios han ralentizado la adminis
tración de las vacunas
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Vacunación a cuentagotas en España
Pese a contar ya con 718 575 dosis nuestro país solo ha inmunizado
a 82 834 personas por el parón navideño y los problemas logísticos
Sergio Alonso Madrid

3 de diciembre se contabilizaban ha roto una semana
265 610 dosis administradas
de práctica parálisis

Estos países no constituyen
excepciones Italia ya ha vacuna
do hizo historia al convertirse en do a 118 713 personas y Canadá a
la primera persona en ser vacu 117 768 Y España Por qué no
nada contra la Covid en España aparece al frente de este ránking
Su inmunización y el mediático mundial pese a ser uno de los es
reparto que hizo el Gobierno de tados más golpeados por la Covid
las primeras dosis invitaban a en términos de fallecidos globa
pensar que el procedimiento ini les y muertos por millón de habi

El 27 de diciembre Araceli Rosa

ciado sería un camino de rosas

hasta lograr la tan ansiada inmu
nidad de rebaño en este segundo
año de pandemia Sin embargo
no está ocurriendo así

Problemas de producción del
fabricante la multinacional Pfi
zer la irrupción de la nueva cepa
del virus en Gran Bretaña y los
subsiguientes cierres fronteri
zos la imprevisión logística de
varias comunidades y la falta de
profesionales sanitarios agudiza
da por las vacaciones navideñas

en casi todo el país Por la tarde
el aún ministro Salvador Illa
precisó que las personas inmuni
zadas son 82 834 lo que represen
ta un 11 5 de las 718 575 dosis
recibidas hasta ahora

Uno de los territorios más gol
peados por este parón ha sido
Cataluña en donde apenas han
sido
vacunadas 8 150 personas lo
tantes y pese a que su población
es una de las más envejecidas del que equivale al 6 8 de las dosis
planeta y por tanto con más ries recibidas Uno de los problemas
que ha afectado a esta autonomía
go frente a la enfermedad
Tras la euforia la euforia ini como al resto es el cierre de fron
cial el Gobierno se ha inhibido y teras que decretó Francia con el
algunas autonomías tampoco Reino Unido tras la irrupción de
parecen ser capaces de dar con la la nueva cepa del virus lo que
tecla de la vacunación En su fa

dejó bloqueadas las neveras que
vor juega la experiencia de la habían de transportar las dosis
inmunización contra la gripe En al quedar atrapadas en Calais
contra la compleja logística ne
El uso de recipientes especiales
cesaria para vacunar al grupo para contener los viales es funda
elegido en primer lugar el de los mental en el caso de la vacuna de
han ralentizado la administra mayores internos en residencias
Pfizer un producto muy inesta
ción de las vacunas durante una A falta de datos oficiales por par
ble que llega a temperaturas cer
semana en gran parte del país
te del Ministerio de Sanidad du canas a 70 para poder conser
Tanto es así que España no rante más de 10 días
varse Las neveras son empleadas
aparece en cabeza en los mapas sólo quedaba reca
para su reparto en residencias y
que informan en tiempo real so bar la información
han de mantener las dosis a una
bre el avance de la inmunización comunidad a comu
en el mundo Our World in Data nidad La Sexta in

refleja por ejemplo que 12 62 mi
llones de personas han recibido
ya la primera inyección en todo
el planeta a fecha de 4 de enero
El día 31 de diciembre 4 5 millo
nes de ellas ya habían sido vacu
nadas en China y el 2 de enero
4 23 millones en Estados Unidos
De acuerdo con la misma fuente
Israel había inmunizado ya el día
3 a 1 22 millones de ciudadanos

formaba ayer de que
en nuestro país han
podido ser ya inmu

tes al contabilizar 944 539 dosis
aplicadas En Rusia el 2 de enero
había 800 000 ciudadanos prote
gidos frente al virus causante de
la enfermedad y en Alemania el

inData que contabi

nizadas cerca de

90 000 personas es

pecificando que es la
cifra de 13 autono

mías lo que repre
sentaría el 0 19 de
47 millones de habi

tantes Se trata de un
Reino Unido se acercaba el 27 de dato similar al reco
diciembre al millón de habitan gido por Our World
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liza 89 625 vacuna

dos Este dato sale a

la luz después de un
lunes frenético que

temperatura de entre 2 y 8o du
rante un máximo de cinco días
La Comunidad de Madrid es
otro de los territorios más afecta

dos La Consejería de Sanidad ha
decidido reservar la mitad de las

vacunas para inmunizar con una
segunda dosis a los primeros in
munizados Con todo ayer sólo
había aplicado 2 883 vacunas el
3 2 de las recibidas El motivo
apunta son los problemas de dis
tribución y la petición de las resi
dencias ya que numerosos resi
dentes se encontraban con sus

familias por las fiestas La peor
región en este sentido es el País
Vasco con el 1 3 de las dosis
aplicadas 396 y la mejor Cana
rias con el 52 5
10 928

2021.01.05

O 1 958 844 CASOS DIAGNOSTICADOS EN ESPAÑA desde el estallido de la
pandemia Las comunidades que más acumulan son Madrid Cataluña y
Andalucía Nuestro país contabiliza 51 078 fallecidos por Covid 19
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Decepciona lento despegue
de vacunación en Esnaña
MADRID España

Médicos y expertos en
salud españoles expre
saron el lunes su frustra

ción por el lento inicio de
la campaña de inocula
ción de la vacuna contra

el COVID 19 en el país
con sólo unas pocas dece
nas de miles de personas
inmunizadas desde que
la UE aprobó el fármaco
hace dos semanas
La vacuna desarro

llada por Pfizer y su
socio alemán BioNTech

superó los obstácu
los normativos de la

Unión Europea el 21 de
diciembre y las vacuna
ciones comenzaron el

27 de diciembre pero el
proceso ha sido lento y
engorroso provocando
críticas en varios estados

miembro incluyendo
Alemania y Francia
En España la campaña
de vacunación ha sido

parcialmente interrum
pida por un largo fin de
semana de año nuevo con

muchos trabajadores del
sector de la salud todavía

de vacaciones y algunos
residentes de hogares
de ancianos visitando a

sus familiares Algunas
regiones también se que
jaron de retrasos en la
recepción de las vacunas
la semana pasada
Bastante decepcio
nante y preocupante
dijo a Reuters Quique
Bassat epidemiólogo del
Instituto de Salud Global
de Barcelona
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Un paciente de 82
años en diálisis el
primero en recibir
la dosis de Oxford
Las próximas semanas serán duras
afirma el primer ministro británico
Gonzalo Cañada

Londres

Si Reino Unido ya fue el primer
país del mundo en administrar a
sus ciudadanos la vacuna de Pfi

zer y BioNTech ayer dio un nue
vo paso al suministrar las prime
ras dosis de la desarrollada por
la Universidad de Oxford y la far
macéutica AstraZeneca

A las siete y media de la maña
na el británico de 82 años Brian
Pinker paciente de diálisis se
convertía en la primera persona
del mundo en recibir esta vacuna
que fue aprobada para su uso
hace apenas unos días El hospi
tal Churchill situado precisa
mente en la ciudad de Oxford fue
el lugar elegido para inaugurar
la administración de esta dosis

E stoy muy contento de recibir
la vacuna contra la Covid 19 y
realmente orgulloso de que sea
una de la creadas en Oxford Las

enfermeras los médicos y el per
sonal sanitario han sido todos

fantásticos y tengo ganas de cele
brar mi 48 aniversario de boda

Para el ministro de Sanidad vulnerables podran tener una
Matt Hancock se trata de un primera protección contra el co
momento crucial el vivido el ronavirus lo antes posible
pasado lunes en Oxford en la lu
El objetivo anunciado por el
cha contra el coronavirus espe Gobierno de Boris Johnson es
cialmente en un país tan golpea lograr que de las 100 millones de
do por la Covid 19 desde que dosis encargadas 40 millones se
hayan administrado ya en el mes
comenzó la pandemia Tendre
de marzo Y para ello Reino Uni
mos varias semanas duras por
do cuenta desde ayer con 530 000
delante pero esta es la forma de
dosis para distribuidas por todo
salir de ello afirmó Hancock
el país
El Gobierno británico ha or
Un plan que pretende detener
denado ya 100 millones de dosis
el avance sin control de la pande
de este tipo de vacuna que al
tratarse de una vacuna de doble mia en Reino Unido que el pasa
do domingo superaba la barrera
dosis permitirá inmunizar a 50
de los 75 000 fallecidos por Covid
millones de británicos El plan
19 desde que comenzó la pande
anunciado por las autoridades
mia Además el número de con
sanitarias del país es que entre
tagios sigue creciendo de forma
la desarrollada por Oxford y la
dramática y ya son siete días con
de Pfizer sea suficiente para va
secutivos superando los 50 000
cunar a toda la población de
casos En total las autoridades
Reino Unido
sanitarias del país han confirma
La particularidad de esta va
do ya más de 2 6 millones de per
cuna a diferencia de la de Pfizer sonas contagiadas
es que la segunda dosis podrá
Estas preocupantes cifras es
administrarse hasta tres meses

después de la primera Esta ca
racterística permitirá centrarse
en que mucha más gente reciba
cuanto antes la primera dosis y
no tener que continuar adminis
trando la segunda dosis a los pri
meros pacientes hasta pasadas

tán afectando también de forma

considerable a la presión hospi

talaria ya que sólo en Inglaterra
la región más afectada habría en
torno a 25 000 personas ingresa
das en los hospitales En este sen
tido el primer ministro británico
administrarle la vacuna fue Sam
Boris Johnson ya ha apuntado
Foster quien dijo sentir un gran
doce semanas La vacuna de Pfi
que el Gobierno sin duda endu
privilegio por haber sido partí
zer en cambio solamente permi recerá las medidas restrictivas
cipe de un momento histórico
te tres semanas de diferencia
para frenar la expansión de la
Cada paciente que hemos vacu
entre dosis
enfermedad De hecho ya lo ha
nado durante las dos últimas
A pesar de que la inmunidad ido haciendo durante los últimos
semanas con la vacuna de Pfi
no se conseguirá hasta haber re
días hasta el punto de que 44 mi
zer te cuenta sus historias per
cibido la segunda dosis las auto llones de personas en el país es
sonales sobre cómo va a afectar
ridades sanitarias creen que con tán ahora mismo en el nivel de
les el recibir la vacuna añadía
esta estrategia mucha más gente alerta 4 el más alto en cuanto a
la enfermera
sobre todo las poblaciones más
con mi mujer Shirley a finales de
año contaba Pinker tras recibir
la primera dosis
La enfermera encargada de
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restricciones El premier se ha
expresado en la misma línea que
el ministro de Sanidad al predecir
que las próximas semanas serán
duras duras

OTRO ENFERMO QUE PASARÁ A LA HISTORIA

Brian Pinker se convirtió ayer en la primera
persona en recibir la vacuna desarrollada por
la Universidad de Oxford y AstraZeneca
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Eunice una de las
víctimas colaterales
del coronavirus
Historia
MELISSA MOGUEL

do varias es el DornasaAlfa que
cuestaunos 30 milpesos pero no
I gada del covid 19 a camento con la pandemia de me alcanzaylo remplazo con so
luciónhipertónicayfisiológica
México cadavez hay plano se nos complicó
También tenemos que com
más grupos afectados En mayo pasado los doctores
L
la emergencia sa le informaron a Ivonne que su prar nebulizador solución fisio
nitaria Eunice una pequeña de hij a no retomaría su atención ni lógica salbutamol vitaminas
siete años que nació con fibrosis su tratamiento sino hasta sep en ocasiones requiere oxígeno
quística aunque no tiene corona tiembre pero fue hasta noviem y tenemos que pagar la renta
virus éste le ha dado un golpe ba bre cuando la pequeña fue aten mensualmente de 900 pesos
además de fórmulas especiales
jo el desabasto de medicamen dida debido a la pandemia
Para el tratamiento de la fi
para subirla de peso y cada una
tos atención médica en pausa y
falta de estudios
brosis quística Eunice necesi cuesta 270pesos
La pandemiatambién perju
Desde sus primeros meses ta enzimas pancreáticas que a
de vida Eunice se la ha pasado decir de Ivonne cuestan alrede dicó sus ingresos pues aunado
en hospitales luego de un buen dor de 400 pesos cada caja que al desabasto en el sector salud
tiempo estabilizada llegó la enmás de unaocasiónhatenido la ciudad paralizada afectó el
trabajo de su esposo quien es
pandemia y todo se complicó que comprar ante el desabasto
cuenta Ivonne Rodríguez ma
A pesar de que la menor está limpiaparabrisas en Iztapalapa
donde vive la familia
má de lamenor
afiliada al Insabi éste no cubre
La próxima cita de Eunice es
Con el arribo del covid 19 el todos los gastos por lo que pidió
CIUDAD DE MÉXICO

A

casi un año de la lle

hasta noviembre de por si des
de hace un año faltaba el medi

el apoyo de la trabajadora social el 22 de enero y su mamá confía
tamiento de la pandemia se to de su unidad médica para sol en que así sea pues le advirtie
ron que el semáforo epidemio
maron precauciones para evitar ventar los gastos
sector salud se enfocó en el tra

más contagios enlos hospitalesy
En una ocasión Eunice salió
las consultas tratamientos y es mal en unos estudios y el trata
tudios de Eunice quedaron de miento cuesta aproximadamen
tenidos La última cita médica te 37 mil pesos pero lo cubrió el
de Eunice fue en marzo y de ahí Insabi del que sí hemos careci
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lógico determinará si es posible

aunque las vacunas han ido lle
gando poco a poco la pandemia
no ha terminado y el intrincado
camino de Eunice tampoco
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Destacado papel de todo
el personal de enfermería
POR RITA MAGAÑA TORRES

regalo de Reyes para los pacientes
La directora de la Escuela Nacional

Sin las enfermeras y enfermeros de Enfermería y Obstetricia ENEO
que este 6 de enero celebran su
dia el sistema de salud colapsaría
están presentes en los momentos
más significativos de la vida y
atienden no sólo a los pacientes

de la UNAM Rosa Amarilis Zárate

Grajales explica que existen 315 mil
integrantes del personal de enfermería
en el sistema de salud casi60porciento
son enfermeros con nivel técnico

competencia y experiencia
En especial los egresados de la
Universidad Nacional se distinguen
por ser reflexivos críticos propositivos
y comprometidos por sus aprendizajes
significativos así como por los valores
en los que se forman como el respeto
y la responsabilidad recalca

Ambas universitarias coinciden
alrededor de 45 por ciento tienen
Son indispensables por su labor nivel licenciatura o especialización en señalar la importancia de
las aportaciones que la carrera
trato humano y toque terapéutico maestría o doctorado
Ellos se encargan de atender a de enfermería ha hecho a la
en tiempos como los actuales por
sino a sus familias

ejemplo estos profesionales pueden más de 120 millones de mexicanos profesionalización de esa actividad y
estar muy cerca del enfermo y por lo que se requiere más personal a la salud de los mexicanos
e invertir en su formación ya que
ayudarlo a respirar o a estar contacto sólo tres por ciento cuenta con una
especialidad además la situación
con sus seres queridos
Y no sólo se encuentran en los se ha visto agravada a raíz de la
hospitales o en unidades de cuidados emergencia sanitaria
Al año refiere la directora egresan
intensivos sino en centros de atención
abrazarlo comunicarse con él

El 9 de febrero de 1907 dos años

después de haberse inaugurado
el Hospital General de México por
solicitud expresa al presidente Porfirio
Díaz se inició la institucionalización

de la primera escuela de Enfermería
preventiva promoción de la salud o de 20 mil a 22 mil enfermeros de todos en México la del Hospital General que
marcó una tendencia de fNormalización
vacunación donde se atiende a los niveles técnico y licenciatura
además
de
que
son
pocos
se
enfrentan
de programas educativos y la
individuo sanoy alamujerembarazada
a un mercado laboral contraído por lo oficialidad de sus certificados en
control de interés público
R r ello su labor es irremplazable que se requieren más plazas

a quienes cuidan y protegen

y apreciada por la sociedad con base
en datos del Instituto Nacional de

Fue el antecedente de lo que hoy es
En 2020 Año Internacional de la
Enfermería y la Partería definido la ENEO relata Iñiga Pérez Cabrera

Estadística Geografía e Informática por la Organización Mundial de
INEGI la enfermería es una de las la Salud en conmemoración del
ocupaciones másrespetadasyvaloradas 200 aniversario del nacimiento de
por la sociedad en nuestro país
Florence Nightingale fundadora de
Considerado así por 41 5 por ciento la enfermería moderna se hizo más
de la población entrevistada que la visible la necesidad de este personal
Nadie hubiera imaginado que ese
calificó con la máxima puntuación 10
de acuerdo con la Encuesta sobre la

profesora de la propia Escuela en la
Revista Enfermería Universitaria

ENEO UNAM abril junio 2010
Una vez inaugurada la Universidad
Nacional de México en 1910 al año

siguiente se aprobó la integración de
la enseñanza de la enfermería a su

año iba a ser como nunca tan evidente Escuela de Medicina

La ENEO nació en el marco legal
de la Ley Orgánica de 1945 de la
Ante la situación que atraviesa Universidad y no fue sino hasta
el país Belinda de la Peña León 1966 que se adoptó el sistema de
jefa de la carrera de Enfermería de créditos se estructuró el plan de
la Facultad de Estudios Superiores estudios por semestres
Finalmente se hicieron los
celebra desde 1931 cuando el entonces FES Zaragoza agregó son líderes
director del Hospital Juárez de México en respuesta y demuestran su trámites para la aprobación de
José Castro Villagrana lo instituyó al profesionalismo y entrega absoluta la licenciatura en Enfermería y
considerar que su presencia era un además de su conocimiento Obstetricia el 15 de febrero de 1968

Percepción Pública de la Ciencia y la
Tecnología en México 2017
En nuestro país la formación
de enfermeras inició en el Hospital
General de México en 1907 y el Día
de la Enfermera y el Enfermero se

y necesaria nuestra actividad agrega
la maestra Zárate

se añade en la publicación
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Exposición al plomo podría alterar
sistema inmune dice Nadia López
La estudiante de doctorado del Cinvcslav idcnlificó biomarcadorcs moleculares en la sangre de
trabajadores de planta de rcciclajc de baterías automotrices Se encontró daño oxidativo a nivel molecular
Antimio Cruz 1
Nadia Cristina López Vane
gas estudiante de docto
rado en el Departamento
de Bioquímica del Centro
de Investigación y Estudios Avanza
dos Cinvestav identificó marcado
res moleculares en la sangre de tra
bajadores de una planta de recicla
je de baterías automotrices y deter
minó que la exposición a plomo du
rante algunos de los procesos de re
ciclaje puede estar relacionada con
el deterioro de las células del siste
ma inmune

En México el reciclaje de baterías
automotrices plomo ácido es una
práctica común para empresas esta

luados como cólicos abdominales cefa

leas dolor muscular parestesias mareos
y alteraciones en la coordinación motora
que provoca la exposición al plomo por
afectación al sistema nervioso las mues

tras analizadas también presentaron da
ño oxidativo a nivel molecular
También identificaron a raíz de ese da

ño oxidativo en los eritrocitos que esas
células presentan mayor porcentaje de
apoptosis de los eritrocitos nombrada
también eriptosis o muerte celular pro
gramada de los eritrocitos además en
contraron mayor porcentaje de apopto
sis de leucocitos que son células del siste
ma inmune y de igual manera se encuen
tran en la sangre
Los leucocitos son los responsables de
producir citocinas y en estos trabajado
res encontraron bajas concentraciones de

blecidas bajo normas y reglamenta
ción nacionales que salvaguardan
una de ellas el factor de necrosis tumoral
entre otros puntos el impacto am
alfa TNF a de sus siglas en inglés lo que
biental y la salud ocupacional de su
se traduce en detrimento en las defensas
personal pues al tratarse de un ma
del organismo dando paso a una vulne
terial tóxico y altamente acumulati
vo obligan a que esas empresas rea
rabilidad hacia diversos tipos de in
licen constantemente pruebas médicas en
fecciones
De acuerdo con las conclusiones
los trabajadores
Valiéndose de ese tipo de muestras mé
de la investigación de Nadia Cristina
dicas Nadia Cristina López Vanegas llevó
López Vanegas que sirvieron para
a cabo su investigación
obtener su grado de Maestra en Cien
Hicimos pruebas bioquímicas de da
cias en Bioquímica es posible consi
ño oxidativo como la lipoperoxidación
derar que las afectaciones produci
degradación oxidativa de lípidos en los
das por la alta exposición a plomo
eritrocitos que son las células de la san
tienen efectos a la salud puesto que
gre también conocidos como glóbulos ro
una intoxicación por plomo es una
jos y encontramos que tienen altas con
enfermedad crónico degenerativa
centraciones de un metabolito producto
Un documento de la Organización
de esta lipoperoxidación generada por el
Mundial de la Salud en torno al re
plomo explicó López Vanegas
ciclaje de acumuladores de autos se
ñala que para su fabricación se em
SIGNOS Y SÍNTOMAS Los investigadores
plea alrededor del 8 5 por ciento de la
de Cinvestav decidieron estudiar marca
demanda mundial de metal de plomo
refinado pero la mayor parte es ob
dores de oxidación del total de empleados
tenida por la recuperación de las ba
de una planta de reciclaje la cual cuenta
terías en desuso por lo que las perso
con entre 30 y 35 trabajadores desde ad
nas que se dedican a esa recolección
ministrativos hasta personal que labora
están altamente expuestas a daños
ra en procesos de fundición oxidación y
en sus sistemas y aparatos neuroló
almacenaje El dato relevante es que ade
gico hematológico gastrointestinal
más de los signos y síntomas clínicos eva
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cardiovascular reproductor y renal
Si bien las muestras en las que se ba
só el estudio realizado por la estudian
te del Cinvestav fueron de una pequeña
empresa recicladora de baterías las con
diciones en ese tipo de centros de traba
jo son similares por lo que sus resultados
podrían replicarse en los trabajadores de

Este tipo de investigación ayuda a te
ner planes o tomar medidas para los tra
bajadores en una planta de reciclaje de
plomo pero también es útil en la genera
ción de esquemas de información y trata
miento médico a fin de mejorar la calidad
de vida de los trabajadores señaló la es
tudiante del Cinvestav

otras recicladoras

Nadia Cristina López Vanegas analizó muestras médicas de trabajadores de plantas de reciclaje de baterías
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Feliz año con vacuna nueva
La vacuna contra el Covid
es la luz al final del túnel

tra Covid 19 no será así pero la

zar niveles de cobertura superio

mentablemente el resto del sis
tema de salud así funciona La

res a 95 y logró prevenir y erra
dicar males como la polio la vi
Aunque lleve más de un
año completar su aplicación su desigualdad y la segmentación ruela y otras enfermedades
Es deseable que la vacunación
inicio muestra la salida para to determinan su funcionamiento
contra Covid logre también altos
dos El orden de aplicación de las en todos los aspectos

vacunas debe seguir criterios sa
nitarios y sociales

En México carecemos de un

niveles de cobertura con calidad

sistema público de salud En rea y equidad Hay que rechazar ru
Un plan de vacunación que ex lidad hay un conjunto de subsis mores y alarmismo Más bien hay
cluya o postergue a sectores de la temas fragmentados e inconexos que apoyar y presionar para que
población por no poder pagarla o que están divididos por un gran se superen los retos logísticos de
por carecer de afiliación sería ina muro La separación está institu aplicación de esta vacuna con sus
dos dosis a 90 millones de per
ceptable Pero vale la pena visua cionalizada y nada tiene que ver
sonas mayores de 16 años
lizar ese escenario Permite com con la salud surge del régimen la
Pero hay que ir mas allá El vi
boral
En
la
práctica
el
derecho
a
prender una idea que aún es di
ras
del Covid con su gran leta
fusa la salud es un derecho y el la salud se asemeja a una presta
lidad solo es responsable del 12
ción
laboral
lo
cual
contradice
su
acceso a servicios públicos de sa
de la mortalidad en 2020 Diabe
lud es la principal garantía para el condición de derecho humano
Lacausade fondo es laadopción tes hipertensión y enfermeda
cumplimiento de ese derecho no
del modelo alemán de seguridad des del corazón alto colesterol y
debe estar condicionado
tumores malignos son epide
Imaginemos un plan de vacu social ideado por Bismarck a fines
mias que producen miles de
del
siglo
XIX
que
vincula
el
acceso
nación qué iniciara por personas
muertes evitables cada año
dispuestas a pagar miles de peses a salud y otras medidas de protec
Urge integrar un sistema de sa
o que tienen seguro médico priva ción social pensión incapacidad
do con esa cobertura En la 2a eta

estancias infantiles fondo de vi

vienda al empleoy su hace depen
pa seguirían quienes tienen segu der su financiamientodecontribu
ro social especial como los de
Pemex o CFE La 3a cubriría a fa

milias con seguridad social nor

ciones

obrero patronales

Ese

modelo ha excluido a más de la mi

tad de la población por décadas
No tiene que ser así La salud
ta la 4a etapa se vacunaría a quie
pública en México permitió que
nes no tienen seguridad social
los esquemas de vacunación su
Un plan así suena profunda
peraran la división La vacuna
mente injusto e inequitativo Es
ción infantil es de aplicación
absurdo y carece de sentido en universal sin distinción ni frag
salud pública y menos aún en ló
mentación Esto permitió alcan
gica social La vacunación con
mal como ISSSTEoIMSS Yhas
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lud con auténtica cobertura uni

versal que prevenga y evite las
muertes que son tratables pero
mientras se mantenga la distin
ción entre población con y sin se
guridad social la cobertura uni
versal es imposible Hay que acor
dar la ruta para lograrla Siguien
do el ejemplo de las vacunas ini
ciar por la medicina preventiva y
el primer nivel de atención parece
una vía promisoria y viable
Consultor Internacional en progra

mas sociales

rghermosillo
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Cuando se es pobre no se puede comprar la justicia que es gratuita sólo en el papel
y los buenos deseos de nuestra Constit ución Los pobres no tienen los medios para
contratar un abogado ni para engrasar al Ministerio Público
Por el bien de todos primero los pobres Esas ocho pala
bras sintetizan lo que necesita México para salir adelante
Soy un fiel convencido de la razón de esta frase acuñada
hace más de veinte años por el presidente López Obrador
Tristemente nos ha demostrado que para él la frase era
un eslogan vacío de campaña que los pobres eran un medio
para llegar al poder no un fin al que había que servir
Hoy primero los pobres no es otra cosa que el orden en
el que sufren se enferman o se mueren
Primero los pobres indios chontales de Tabasco a los que
mandó inundar cuando se desbordaron las presas de la CFF
El Presidente ni siquiera se atrevía a dar la cara a sus pai
sanos Quería quedarse en Nayarit haciendo lo que sea que

hace cuando va a NayariL Cuando la situación
y la crítica lo obligaron a ir recorrió la zona en
helicóptero y en un vehículo militar sin mojar
se sin acercarse a la gente No fuera a ser que
los pobres le reclamaran que los haya abando
nado que los haya traicionado
Esos pobres pobres a los que tan caro les sale
ser pobres fueron los primeros en ver sus hoga
res ahogados por la corriente de la Cuarta Res
tauración Los pobres también son los primeros
en sufrir el flagelo de la impunidad
Cuando se es pobre no se puede comprar
la justicia que es gratuita sólo en el papel y los
buenos deseos de nuestra Constitución Los

pobres no tienen los medios para contratar un
abogado ni para engrasara1 Ministerio Público
ni para ausentarse del trabajo a denunciar a
testificar a comparecer a juicio Esto hace que
el 92 de los delitos que se sufren en México

quede impune Según el índice Global de Im
punidad del Centro sobre Impunidad y Justicia
somos de los 10 países con más impunidad
del mundo peor que Kazajistán Camerún o
Kosovo

Los pobres son los primeros en quedarse sin medicinas
sin atención médica sin tratamientos

El reporte más reciente del colectivo Cero Desabasto es
demoledor el desabasto de medicamentos en pacientes on
cológicos ha tenido un repunte de casos 188 durante el
segundo cuatrimestre de 2020 El no surtimiento de me
dicinas es más común en las enfermedades crónicas y de

mayor gravedad como diabetes hipertensión y los males
de alto costo como cáncer VIH epilepsia Parkinson o in
suficiencia renal
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El desabasto ha sido tal que según datos del propio IMSS
uno de cada cinco pacientes se fue a su casa sin los medi
camentos indicados en sus recetas El instituto no las tenía

Tuvieron que comprarlas en farmacias privadas si es que
tuvieron dinero para ello
Asi que medicinas para los pobres no hay Y todo esto en
el sector formal En el sector informal es peor En la econo
mía informal se vive al día Si hoy no vendes hoy no comes
Ese es el dilema de casi el 60

de la fuerza laboral

Para estos pobres no hay seguridad social ni incapaci

Primero los pobres tiene que dejar de ser
un eslogan vacío en la campaña del Presiden te y
su partido por la toma absoluta del poder Méxi
co no puede salir adelante mientras cargue con
un lastre de la mitad de su gente viviendo al día Las mieles
de la prosperidad deben ser compartidas repartidas Tienen
que llegar a todos
Hay que ocuparnos de nuestros pobres desde la sociedad
civil y quitarle al Presidente esabandera El futuro de nuestro
país va de por medio porque si no nos ocupábamos de los
pobres ellos se ocuparán de nosoiros y México va a reventar

dades médicas ni indemnización por despido
Los informales que se enferman no sólo dejan
de ganar el sustento de sus familias sino que Según el Indice
también tienen que pagar cuotas en el Insabi Global de
por servicios que antes el Seguro Popular les
Impunidad del
daba gratis
Centro
sobre
Son los pobres los primeros en morirse de
covid Caer en un hospital público es un volado
con la muerte En el IMSS el 46

no la libra

Impunidad y

México acumula más de 120 mil muertos casi

Justicia somos

el 1 0

de los 10 países

de los 1 5 millones de casos Somos el

cuarto país con más muertes provocadas por
el bicho maldito

Cuando se es pobre la salud es un lujo

con más impu
nidad del mundo

El sustento también

Hay 2 5 millones de pobres que fueron los
primeros en quedarse sin empleo por el cierre
del millón de pymes quebradas de marzo a la
fecha Si tienen que quebrar que quiebren
dijo el Presidente y quebraron
Conozca más artículos

do esto autor
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Saturación
en 245

hospitales
Covid 19 de

todo el país
Personal médico pide a la población
que se solidarice con la lucha
Secretana de Salud
Al menos 149 de esos 245 re

con su lucha contra el Covid 19 y

portan una saturación de 100
De los 945 hospitales Covid 19 en su ocupación de camas gene

seguir las medidas sanitarias
Si no nos ayudas no vamos a

PERLA MIRANDA
nacion

eluniversal com mx

que hay en México 245 registran
ocupación al 100 en alguno de
los tres niveles de camas para
atender a este tipo de pacientes

de acuerdo con el Sistema de In
formación de la Red IRAG dé la

rales La Ciudad de México y Es

dió a los mexicanos ser solidarios

resistir Nosotros hemos dado to

do por ti ahora haz algo muy sim
de unidades médicas con mayor ple pero muy valioso para noso
tado de México concentran 45

ocupación de camas
Persona médico del IMSS pi

tros quédate en casa Si te cuidas
nos cuidas y nos cuidamos to
dos expresaron en un video

Hay 245
hospitales al
100 en el país
afirma la Ssa
La Ciudad de México y el Estado de México
concentran 45

de esa cifra médicos del IMSS

llaman a la población a solidarizarse y a cumplir
con todas las medidas sanitarias
PERLA MIRANDA
nucioneiuniversal com mx

coronavirus de los 945 hospita pacientes La Ciudad de México
les Covid 19 que hay en México y el Estado de México concen
245 están saturados al 100

en tran 45

de este total de unida

Tras 10 meses de pandemia por alguno de los tres niveles de ai des médicas con mayor ocupa
mas para atender a este tipo de ción de camas
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Según el Sistema de Informa

Ciudad de México Estado de Personal médico del Instituto

ción de la Red IRAG de la Secre

México Hidalgo Guanajuato y Mexicano del Seguro Social
taría de Salud de esos hospita Nuevo Leónreportaronlamayor IMSS pidió a los mexicanos ser
les que representan 25 de los ocupación en camas generales solidarios con su lucha contra el
destinados para atender a perso con 85 81 77 77 y 73
Covid y suplicaron que se les
nas que contrajeron el virus 149 respectivamente En cuanto a
ayude a salvar su vida evitando
reportan una saturación de ocupación de camas con venti
salir a la calle y continuar con las
100 en su ocupación de camas lación mecánica lidera Ciudad
medidas de higiene para preve
generales en 81 registran una sa de México con 85 seguida por
nir la enfermedad respiratoria
turación total en camas con ven Estado de México con 79
Si no nos ayudas no vamos
En camas generales la capital a resistir Nosotros hemos dado
tilador y en 40 tienen ocupación
llena en camas con ventilador del país tiene la mayor cantidad
todo por ti ahora haz algo muy
ubicadas en Unidades de Cuida de unidades médicas saturadas
simple pero muy valioso para
dos Intensivos UCI
con un total de 28 seguida por el
nosotros quédate en casa Si te
De los 245 hospitales satura Estado de México y Guanajuato
cuidas nos cuidas y nos cuida
dos 57 repiten en diferentes con 21 hospitales cada estado así
mos todos expresaron a través
categorías 22 tienen ocupa como 14 centros médicos ubica de un video
ción máxima en camas gene dos en Hidalgo
En el material audiovisual
Para camas con ventilador
rales con ventilador y con ven
trabajadores del Hospital Gene
tilación mecánica ubicada en mecánico 81 hospitales reportan
ral de Zona 29 en San Juan de
UCI 28 reportan camas llenas una ocupación máxima Ciudad
Aragón y del Hospital General
de tipo general y con ventila de México es el estado con más
de Zona 27 en Hatelolco asegu
dor y seis tienen lleno total en hospitales saturados en este tipo
ran que tras 10 meses de pande
camas generales y con ventila de camas con 22 le siguen Es mia están muy cansados por el
tado de México con 16 y Nuevo combate al coronavirus y no ven
dor en UCI
La Ciudad de México es la en León e Hidalgo con siete
la luz al final del túnel por lo que
La información publicada por enfatizaron el llamado a la socie
tidad federativa con más hospi
tales saturados 28 reportan sa la dependencia encabezada por dad a quedarse en casa
turación en camas generales 22 Jorge Alcocer Varela detalla que
en camas con ventilador y 19 en 72 hospitales de los 945 que
camas críticas dentro de áreas de atienden a pacientes Covid tie

Terapia Intensiva

30 202

nen llenas sus camas con ven
México tilación mecánica instaladas en CAMAS

A nivel nacional
cuenta con 30 mil 202 camas ge áreas de Terapia Intensiva
GENERALES
Los estados con más ocupa son con las
nerales para atender pacientes
con Covid 19 de éstas 15 mil 419 ción de este tipo son Ciudad de que cuenta
están ocupadas mientras que México con 19 clínicas satura el país para
en camas con ventilador hay un das Nuevo León reporta ocho y atender a
total de 10 mil 185 con una dis

Estado de México siete

ponibilidad de 4 mil 583
En la última actualización Piden solldarldacl

300.

pacientes
contagiados
de Covid 19
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La Ciudad de México es la entidad federativa del país con

más hospitales saturados

V
MÉDICOS DEL IMSS

Si no nos

ayudas no

de pandemia
estamos muy
cansados por el

vamos a resistir
Nosotros hemos

combate al

dado todo por ti
ahora haz algo
muy simple pero
muy valioso para

vemos la luz al
final del túnel

nosotros

quédate en casa
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Tras 10 meses

coronavirusyno
Por favor

quédate en
casa
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YA ESTA
PASANDO

LO IMOU

DICE AMLO
VAYAMOS
SALIENDO
DICE AMLO
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EL PRESIDENTE CONSIDERA QUE YA ESTÁ PASANDO
LO PEOR DE LA EMERGENCIA SANITARIA PERO LOS
HOSPITALES DEL PAÍS REGISTRAN 51 DE OCUPACIÓN

trabajadores del sector Salud y hoy
llegan 50 mil dosis más
ción hospitala
Luego del lote de vacunas que
ria promedio a
llega
este martes habrá otros tres
nivel nacional

Con una ocupa

de 51 por cien
to por casos

de COVID 19 y con la Ciudad de
México en 85 por ciento y el Es
tado de México en 81 por ciento el
presidente Andrés Manuel López
Obrador consideró que ya está
pasando lo peor de la pandemia
Además aseguró que en es

envíos de 400 mil dosis cada uno

para tener vacunados en enero a

750 mil trabajadores del sector
Salud De acuerdo con el mapa de
coronavirus en tiempo real Méxi
co ocupa con más de millón 400
mil casos confirmados el décimo

tercer lugar a nivel mundial y el

cuarto por muertes de COVID 19
Ante el acapara miento de vacu
de contagios en el Valle de México nas entre países con más recursos
no hubo saturación de hospitales económicos el Presidentedijoque

tos últimos días de incremento

porque se implemento un progra
ma preventivo para atender a los
pacientes de coronavirus
En el caso de la ciudad que
se complicó bastante a finales
de año y en estos días no pasó
la saturación en hospitales de 90
por ciento porque se implemento
un programa de ampliación de
camas de hospitales de especia

ese tema ya se atiende en la ONU
por el representante de México
Juan Ramón de la Fuente y el titular
de la SRE Marcelo Ebrard

15

listas de equipos y consideramos
que ya está pasando lo peor No
nos rebasó esta situación que
se dio sobre todo en la CDMXy el
Edomex ya vamos saliendo d ijo
En la primera mañanera de
2021 explicó que hasta este lu

POR
CIENTO DE

CAMAS DIS
PONIBLES

EN EL PAÍS

nes se ha vacunado a casi 40 mil

CINCO

CDMX Edomex NL

OIIPKin

Hidalgo y Guanajuato

CEDEN

ocupación

por arriba de 70

La Cofepris aprobó

Ea el uso de la vacuna

contra COVID 19 de
AstraZeneca

300.

de

PB

La ocupación

Efl hospitalaria en el

país de camas con

ventilador es de 45

Es la segunda va

U cuna que se aprueba
de emergencia en
nuestro país
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DÉFICIT EN
CAPACITACIÓN
México cerró 2019 año de la

aparición del coronavirus con
incumplimiento de metas en
formación médica

México llegó a
la pandemia
con déficit en

capacitación
JUAN CARLOS RODRIGUEZ

jcrodriguez

ejecentral com mx

gencia sanitaria del nuevo coronavirus

El programa Formacion y Capacita
ción
de Recursos Humanos para la Salud
El año previo a la pandemia de Covid 19
el sistema de salud de México arrastraba tiene el objetivo de ofrecer cursos de pos
un déficit en las metas de formación y grado y educación continua a médicos
capacitación de recursos humanos para especialistas profesionales de la salud y
servidores públicos
la salud

del programa causados por el contexto si
tuación epidemiológica del país y la decla
ración de contingencias sanitarias
mermando su desempeño y afectando a los

profesionales de salud en formación y o
capacitación que son beneficiarios
México tiene una fuerza laboral de al

La formación se imparte a través de rededor de 700 mil personas entre perso
Nacional de Evaluación de la Política de programas académicos cursos y eventos nal médico y de enfermería De acuerdo
con datos de la Secretaría de Salud fede
Desarrollo Social Coneval revela que pa de capacitación anuales orientados al
ral actualmente hay 277 mil 287 médicos
fortalecimiento
de
los
servicios
de
salud
ra 2019 se tenía el objetivo de capacitar a
135 mil 394 profesionales de la salud y al contar con personal con capacidades ejerciendo su profesión esto significa que
servidores públicos sin embargo sólo se conocimientos y competencias necesa hay sólo 2 1 doctores por cada mil habi
logró dar atención a 121 mil 015 equiva rias para brindar la mejor atención con tantes en México
El secretario de Salud Jorge Alcocer ha
lente al 89 por ciento
calidad y seguridad
Hasta 2015 el programa tenía un
En el apartado de Debilidadesy o ame dicho que México tiene un déficit de 200 mil
Un análisis realizado por el Consejo

cumplimento de 100
pero a partir de nazas el documento advierte que pueden médicos y 300 mil enfermeros De los pri
2016 comenzó a haber un déficit que su existir efectos adversos en los componentes meros faltan 123 mñ médicos son genera
peró el 10 en el año previo a la emer
les y alrededor de 76 mñ especialistas

300.
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VICENTE GUTIÉRREZ CAMPOSECO
1 anuncio del Presidente Andrés af irmo No no no La vacuna será sólo

lManuel López Obrador de que
en un ano todos les mexicanos

s

estaremos vacunados es una

Éasam mentira más de las muchas que
acumula en su haber Lo dicho a los acto

res de esta 4T o mejor dicho a nuestros po
líticos de cuarta les ha quedado muy gran
de el sao y no han entendido que gobernar
es toda una ciencia mucho más compleja
que simplemente oponerse o montar plan

administrada por parte del gobierno por
lo menos en esta etapa
Ahora en su más reciente declara
ción el Presidente intenta nuevamente

chamaquear a la IP al difundir que si
habrá posibilidades para que el sector
privado pueda vender la vacuna cuan
do por un lado todos los mexicanos ob
servamos el tinte electoral que buscan

dar a la aplicación y distribución del me

tones en Reforma Siendo realistas México dicamento y por otro cuando se habrá la
enfrentará muchos problemas para la in venta a la IP nivel mundial la industria
munización masiva Los conflictos comen

zaron desde la corrupción que impera en la
presente administración hasta la disper
sión geográfica pasando por la carencia de
los frigoríficos necesarios control de regis
tros idiosincrasia y claro falta de personal
médico que pueda vacunar masivamente a
más de 138 millones de mexicanos

El Presidente sabe y sabe muy bien

tendrá que enfrentarse a las normas y
burocracia de la Cofepris Es decir du
rante 2021 lamentablemente no habrá

vacuna contra el virus en los hospitales
privados amén de la escases de muchos
fármacos dado que los laboratorios tam
bién buscan presionar y castigar al go
bierno mexicano al dejar de surtir a la IP
Como ya lo he dicho este gobierno
pretende seguir mintiendo y engañando
a la gente difunde de manera incorrecta
las cosas El influyenüsmo en el sector
salud continua familiares amigos el
propio gabinete los beneficiados los me

que la disponibilidad de la vacuna para
atacar el Covid 19 solo podrá ser a través
de su gobierno El subsecretario de Pre
vención y Promoción de la Salud Hugo
López Gatell dijo que el gobierno de Mé
xico no permitirá que particulares pue xicanos afectados denuncian los hechos
dan vender la vacuna a diferencia de Es

y no pasa nada Mientras lastimosamen

tados Unidos donde se anunció la posi
bilidad de masificar su alcance a la po

te miles de personas mueren se encuen
tran en estado grave o simplemente no

blación mediante su venta en cadenas de tienen acceso a los medicamentos o a

supermercados El funcionario mexicano servicios de salud
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Vergüenza mundial
no por presumir
he BMJ

una pu

tagios de pruebas que se prac

I blicación médica tican en el país
A con 170 años de
El reporte aludido establece

La

publicación

de

The

BMJ
hasta 1988 llamada
British Medical Journal
res

trayectoria la más importante que México encara uno de los cata otra faceta negra del mo
de Inglaterra y la cuarta más peores balances de víctimas del mento mexicano más de 2 000
prestigiada del mundo cerró virus pero peso a ello elude im
médicos enfermeras y otros
el año con un demoledor repor poner un nuevo confinamiento trabajadores de la salud muer
te https www bmj com con de su población a diferencia de tos durante esta crisis el mayor
tent 371 bmj m4952
sobre lo que ocurre en amplias regio sacrificio que haya tenido el
México como uno de los países nes del mundo en particular en sector en nación alguna
con la peor estrategia frente al América Latina
El retrato que ofrece el in
Covid 19 Y adelantó una esti
Sostiene que llamados sim
forme con fecha del 30 de di
mación sobre la medida de esta ples a restringir actividades só
ciembre sobre el presidente
incompetencia tendremos 161 lo funcionan en la región en López Obrador y sobre su vo
sociedades más igualitarias y cero para temas de la pande
mil muertes antes de que con
cluya abril Más de 22 mil solo con mayor respeto por las au mia Hugo López Gatell es
toridades
como sucede en
en la capital
puede decirse folclórico Res
No es por presumir
pa Uruguay lo cual no es clara
pecto al primero rescata el
rafraseando al presidente Ló mente el caso de México
episodio en el que mostró una
Efectivamente toda Lati
pez Obrador pero su gobier
imagen religiosa que lo prote
no se ha convertido en un mo noamérica parece volcarse ha
ge su amuleto Millones de
delo vergonzoso sobre cómo cia nuevos periodos de cuaren
sus compatriotas no han teni
do la misma suerte sentencia
dar la espalda a la emergencia tena según noticias recopila
en forma lacónica
impuesta por la pandemia das por este espacio
Con el arranque del año Bo
Una postura deliberada que se
De López Gatell Ramírez ci
rá respaldada o castigada en las gotá la capital colombiana re ta su declaración luego de que
próximas elecciones de las gresó al confinamiento absolu
un directivo de la Organiza
que nos separan menos de seis to a casi tres millones de per ción Mundial de la Salud
meses

sonas En Bolivia el alcalde de

Anoche se informó que la ci la capital La Paz se contagió
fra de contagiados se acerca en por segunda ocasión y dijo que
territorio nacional a 1 5 millones dispondrá nuevas restriccio
de casos 1 455 000 con 127 757 nes Perú dictó cuarentena a
muertos pero el citado informe viajeros que lleguen de varios

recoge estimaciones de expertos
según las cuales el virus alcanzó
ya a 30 de la población esto es
poco más de 36 millones de na
cionales casi 30 veces más la ci

fra oficial La divergencia se atri

países cerró playas y anunció
una presencia escalonada en
casillas durante las elecciones

presidenciales de abril Uru
guay acumuló en 20 días 10 mil

buye a la decreciente cifra in

casos positivos el mismo nú
mero que en la primera ola se

cluso bajo un nuevo pico de con

sumó en nueve meses

OMS llamó a México el 30 de
noviembre a mostrar mucha

seriedad en el manejo de la
pandemia Que manden el
mensaje por vía diplomática
fue el triste revire que intentó
el locuaz vocero El mismo que
a principios de la pandemia
disfrutó el cabildeo guberna
mental en favor de que la OMS
anunciara de forzada mane

ra que estudiaba invitar al
subsecretario a un panel de
expertos
rockrobetto gmall com
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rey sueco Cari XVI Gustaf ha descrito a la estrate
gia nacional como un fracaso
Hace cerca de un mes la Organización Mundial

de la Salud le advirtió a México que estaba mal
parado para enfrentar lo que se venía urgiendo
a nuestros líderes a tomar en serio la pandemia y
a ponerle buen ejemplo a los ciudadanos Esto en

ajrooenayque

alusión obvia a la renuencia del Presidente mexi

Asesinos por
arrogancia

cano a usar tapabocas su tendencia a recomendar
remedios mágicos y en general su poca disposición
a acatarlas recomendaciones de los científicos Si

guiendo el molde su encargado oficial optó por un

manejo políticoy arrogante de la crisis desestiman
do una y otravez la principal recomendación de la
OMS sobre el tapabocas afirmando la falsedad de

lmiciodelapandemiaelPremierbri
tánico Boris Johnson destacaba por

ignorar las más elementales precau
ciones contra el covid usaba máscara a regañadien
tes y mal colocada se rehusaba a mandar restriccio
nes o cierres y no se le veía guardar distanciamiento
físico alguno Afines delpasado marzo él mismo con
trajo elvirus y luego de pasarvarios días muygrave
en el hospital y con la curva de casos llegándole al
cuello comenzó arecular Hoyno seleve sintapabo
cas yacaba de mandar una cuarentenatotal luego de
queunavariante más contagiosadel covid 19 quepo
co apoco se ha esparcido por el mundo comenzara a
salirse de control desde el sur del país
Suecia eligió enfrentar la crisis con una estrate
gia laxa evitando las restricciones de movimien
to y el cierre de comercios restaurantes escuelas
y oficinas Hace 15 días Anders Tegnell el epide
miólogo de cabecera del primer ministro Stefan
Lófven aporreado en verano por índices pareci
dos a los de España e Italia y ahogado ahora por
una nueva ola invernal dijo que si volviera a en
contrarse un fenómeno así con la información
que hoy tiene las medidas hubieran sido más pa
recidas alas que tomaron gobiernos más cautos El

300.

que el patógeno no era más grave que la influenza
común yriéndose de la ruta de vía que le ofrecieron
en otoño seis ex secretarios de Salud

A nadie sorprendió que México se convirtiera
pronto en uno de los países del mundo con más
contagios y muertes por población Lo que sí sor
prende es la incapacidad del Presidente y de sus
entenados de hincarse ante las peores tempes
tades en este caso con AMLO contestándole a

la OMS que él mejor le hace caso a López Gatell
quien faltaba más tampoco se da por aludido en
entrevista posterior el médico se deslindó dicien
do que esas recomendaciones se las hizo la organi
zación a los ciudadanos no a él
Con la pena pero como particular que se va de

vacaciones a lo cual si descartamos el pésimo ti
ming tiene todo su derecho López Gatell es igual
de inconsciente e irresponsable que como médico y
como funcionario público al tiempo que 10 meses
tarde finalmente nos pide que usemos tapabocas
y nos quedemos en casa él se sube a un avión y se
sienta en concurrido restaurante playero sin som
bra alguna de mascarilla Todo esto cuando los con
tagios las hospitalizaciones y las muertes por las
fiestas apenas están por llegar
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EL CRISTALAZO

Una vacación

irresponsable
tes mexicanos han cumplido ca
balmente las instrucciones de la

OMS son un modelo a seguir
Porque aunque diplomática
mente Adhanon se abstenga de
señalar comportamientos indi
viduales el rechazo terco y ne
cio del presidente de la Repúbli

si no se la han proporcionado
ya porque una cosa es ser de
mócrata y otra es ser quien uno
es y no estamos aquí para reci

bir el mismo trato del peladaje
oiga usted
El problema no radica en el
derecho o no de tomar vacacio

ca a usar el cubreboca si no es nes y descanso Todos saben la

cuando quiere taparle el ojo al empeñoso del señor Gatinflas
macho o lo fuerzan en los avio quien se la ha pasado del tingo
nes o la Casa Blanca ha sido pa al tango ofreciendo entrevistas
ra otros muchos mexicanos tan aquí y allá y presentándose en
tercos y tan necios como él un cuanta conferencia de prensa
imagine el gobierno
Koha sido una han modelo a seguir
Y
también
es
un
ejemplo
de
Ese es el papel de un vocero
sido varias las oca
siones en las cua comportamiento el merolico de
Lo poco serio por no decir
es incumplir él mis
les la Organización las siete el doctor Hugo López lo cínico
Gatinflas quien en una de las mo las recomendaciones dicta
Mundial de la Salud
manifiesta su preo
cupación por la forma como el
gobierno de México maneja la
crisis de salud pública originada
por la pandemia del Covid 19
En una de ellas el 30 de no

viembre cuando la manipula
ción política y las mentiras sobre
el comportamiento de las tasas
de contagio y mortalidad eran
repetidamente materia de los
medios mexicanos y más tarde
por The New York Times el
doctor Thedros Adhanom Ghe

breyesus cabeza de la OMS di
jo algo tan sencillo como incom
prensible para la mente de los di
rigentes mexicanos
Cuando ambos indicado

res aumentan es un problema
muy serio Y nos gustaría pedir
a México que sea muy serio No
comentamos comportamien
tos individuales sobre el uso de
mascarillas Pero hemos dicho

en general que usar mascarilla
es importante la higiene de ma
nos es importante mantenerla
distancia es importante y espe
ramos que los líderes sean ejem
plares Queremos que los líderes
sean un modelo a seguir
Y en es sentido los gobernan
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últimas conferencia del año las

das para otros Los demás son
cuales dicho sea de peso
los demás y yo soy yo
cada día semejan más la infor
Ante esta situación denun
mación militar de un ejército en ciada por las benditas redes so
problemas pura contabilidad ciales el Señor Presidente demos
de muertos y heridos ningún tróuna vez más su habilidad re
avance y en este caso contagia tórica para los juegos malabares
porque aunque le pidió a Gatin
dos muertos y recuperados
instó a la población a no salir de flas una explicación le dio el es
vacaciones y guardar pruden paldarazo de echar por delante su
cia hogareña ante lo colorado defensa también el servidor pú
del semáforo cuya luz de alar blico tiene derechos
SE
Nosotros tene
ma es tan roja como al fin del
mos que reconocer AMLO lo
año pasado
Seguimos como estábamos y que están haciendo los servido
el relativo confinamiento no ha res públicos más cuando están
muy lampareados muy obser
servido para mucho
La alharaca de las vacunas vados todos qué bien que hay
insuperable promesa electo ese escrutinio pero también el
ral caída del cielo como anillo al servidorpúblico tiene derechos
dedo
ha relajado comporta vamos a ver qué dice
Además de la injusticia los
mientos tensiones y resguardos
Y con esos ejemplos el ciuda críticos de Gatinflas cometen
dano medio dice no me impor un error de principio
Cómo le exigen cubrebo
tan al fin y al cabo ya hay vacu
nas Pues ni las hay y cuando las ca a un señora cuyo descanso
haya no alcanzarán para todos transcurre en la mejor playa nu
Posiblemente la pareja del se dista de México
Aunque hasta ellos invita
ñor López Gatell no necesite él
tampoco formarse en una fi ción al festival anual tiene ma
la interminable A pesar de su yor conciencia
De acuerdo con la asam
evidente juventud será una de
las primeras en recibir la cura blea general celebrado el pasa
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do domingo 20 de diciembre la
comunidad de Zipolite decidió
aceptarla realización de activi
dades siempre y cuando estas no
sean masivas y se cumplan con

300.

los protocolos de sanidad nece
sarios dentro y fuera de la pla
ya en su posterpromocional los
encuerados tiene cubreboca
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