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LO RELEVANTE
CFE advierte que el Cenace pondrá
tope a renovables. Manuel Bartlett,
titular de la CFE, reconoce que el
documento justificatorio del “apagón” (el
incendio en Tamaulipas), es falso:
“estamos investigando profundamente
qué es lo que ocurrió, y quien hizo ese
documento y las responsabilidades, dijo.
Ppor otra parte: “CFE advierte que el
Cenaee pondrá tope a renovables. “El
regulador eléctrico (la CENACE), puede
limitar el despacho de electricidad eólica
o solar si amenaza la estabilidad del
sistema”. (Reforma a 8 columnas: “Da
golpe la CFE a energía limpia”). / El
Economista
Cartón / Orgánica,Inorgánica y fósil
Cartón de Paco Calderon: sin título pero
ofrece tres botes de
basura: para
orgánica, para inorgánica y otro bote
con el logo de “pato/Pemex” para
basura “Fósil” (en referencia a las
energías limpias). / Reforma
Promotores a cargo de aplicar
vacunas EI gobierno facultó a los
servidores de la nación, funcionarios
que operan los programas sociales, a
integrase a las brigadas que vacunarán
contra el COVID-19 a los adultos
mayores del país. Se trata de un ejército
de 120 mil servidores públicos que irán
a los 10 mil centros integradores del
país y luego a vacunarlos a las casas
apartadas de los adultos mayores.
(Misma nota a 8 columnas en La
Jornada, ContraRéplica, UnoMásUno).
(Otra nota en PP de Crónica: “Priorizar
vacunas
a
quienes
viven
en
comunidades apartadas, plantea López
Obrador”). / El Heraldo de México
La estrategia, “uso electoral” de
salud, acusa la oposición. Brigadas
de vacunación podrían ser electorales.
El envío de brigadas de 120 mil
servidores públicos, voluntarios y
militares a comunidades apartadas del
país para aplicar vacunas a adultos
mayores, podría ser una estrategia
electoral
del
gobierno,
advierten

integrantes de la oposición. Esta
iniciativa, anunciada ayer por AMLO,
contempla también adelantar pago
de pensiones y vacunaren casa. / El
Financiero
Maestros, el gremio siguiente en la
lista de vacunación... Maestros, el
gremio siguiente en la lista de
vacunación. Serían los primeros en
ser vacunados, los maestros en
estados con semáforo verde: AMLO.
/ 24 Horas
Vacunan a 5,500 al día; deberían
ser 52,000 diarios para cumplir
meta
Vacunan a 5,500 al día;
deberían ser 52,000 diarios para
cumplir
meta.
Gobierno
se
compromete a inmunizar este mes al
millón de trabajadores del sector; en
10 jornadas apenas lleva 48,236. /
La Razón
Ayer llegó embarque con 53 mil
625 vacunas anti COVID de PfizerBioNTech
La mañana de este
martes, llegó a nuestro país un
embarque con 53 mil 62 5 vacunas
anti COVID de Pfizer-BioNTech, de
las cuales se destinarán para la
Ciudad de México 44 mil 8 50, en
tanto que arribaron al aeropuerto de
Monterrey, Nuevo León, 8 mil 755,
las cuales serán trasladadas a
Saltillo, Coahuila. (Otra nota en PP
de Reforma: “Mucho ruido y pocas
vacunas”). / La Crónica de Hoy
Incertidumbre,
en
médicos
particulares por vacunación
A
pesar de que en México 43% de las
consultas médicas se dan en
consultorios y clínicas particulares,
personal de salud que labora en
centros
privados
vive
en
incertidumbre sobre cuándo se les
aplicará la vacuna contra el Covid19.
Desconocen
si los
han
considerado en el plan de aplicación
de dosis contra el Covid-19. / El
Universal
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Agandallan las vacunas A casi
dos semanas de arranque de la
vacunación contra el COVID-19 ya
se acumulan varias historias de
“gandallas” que se saltaron la fila
para ser inmunizados o beneficiar a
familiares, pese a la instrucción de
proteger primero al personal de
salud que atiende de forma directa
la epidemia. / El Heraldo de México
CanSino no es para gente mayor,
alertan Es inviable la propuesta del
presidente AMLO de aplicar la
vacuna de CanSino Biologlcs a los
adultos mayores en las comunidades
más apartadas del país, consideró la
doctora en biología molecular por la
Universidad de Oxford Roselyn
Lemus-Martin. / Excélsior
BM: Si no funciona vacuna contra
covid, PIB crecerá la mitad
EFECTO
MUNDIAL
DE
LA
VACUNA.- BM: Si no funciona
vacuna contra covid, PIB crecerá la
mitad. El Banco Mundial recortó su
expectativa de recuperación global al
4%; hace 6 meses el índice previsto
era de 4,2%; en el peor de los
escenarios
el
crecimiento
económ,ico del mundo apenas
alcanzaría el 1,6% / El Economista
Con el 20% de vacunados,
mortalidad caerá 80%: Ssa.. Con
el 20% de vacunados, mortalidad
caerá 80%: SSa. Hugo López-Gatell,
subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud: “Lo que
interesa en esa priorización, en
primer lugar, es reducir la mortalidad,
eso es crucial y de acuerdo con
distintos análisis, incluyendo algunos
análisis
epidemiológicos
y
modelaciones matemáticas que hizo
nuestro grupo técnico asesor en
vacunación, si logramos tener esta
vacunación priorizando las edades,
vamos a lograr reducir la mortalidad
en 80% cuando alcancemos 20% de
cobertura. (Misma nota a 8 columnas
en Publimetro). / Diario de México
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Los
números
optimistas,
pero
engañosos de López-Gatell
Los
números optimistas, pero engañosos de
López-Gatell. (Gatell y el arte de
acomodar las cifras). El subsecretario
omite datos que muestren las facetas
menos favorables del manejo de la
pandemia. (Reportaje). / Eje Central

frente ante las catástrofes y la
pandemia por el covid-19 no será la
excepción. “El IMSS nunca ha fallado
y está ahí cuando se le necesita, ya
sea un temblor, una pandemia como
la de 2009 (influenza), entonces no
lo podemos hacer ahora”, dijo. /
Milenio Diario

Más de mil decesos en México en un
día, reportan autoridades NÚMEROS
REALES.- Los decesos por Covid-19 en
México llegaron nuevamente a cifras
que superan el millar. Ayer, la SSa
informó
que
los
fallecimientos
confirmados
por
laboratorio
se
incrementaron en mil 65, uno de los
números más altos incluido en un
reporte técnico diario sobre el desarrollo
de la pandemia en el país, con lo que el
acumulado de muertes llegó a 128 mil
822, (Ovaciones a 8 columnas: “Suman
mil 65 muerrtos; se acaban las camas”).
/ La Jornada

Amplían
a
más
del
doble
capacidad en hospital del Centro
Citibanamex La Fundación Carlos
Slim y el gobierno de la Ciudad de
México informaron que la Unidad
Temporal Covid-19 (UTC), instalada
en el Centro Citibanamex, amplió su
capacidad de hospitalización en más
del doble, al pasar de 246 a 607
camas. Destacaron que hasta el
pasado lunes en dicho espacio se
había dado atención a 5 mil 329
personas infectadas con el nuevo
coronavirus por lo que seguirá
operando el tiempo que sea
necesario. Se estima que podría
atender hasta 10 mil pacientes.
(Rayuela de La Jornada: “Menos mal
que el principal empresario mexicano
no sólo invierte aquí, sino que
también acude al llamado de
emergencia para dotar de más
camas hospitalarias. ¡Salud!”), / La
Jornada

Cartón / Semáforo de Pochutla
HASTA LOS MONEROS DE LA
JORNADA...
Cartón
de
Rocha:
“Semáforo de Pochutla”. Aparece Gatell
en chanclas y playera con la leyenda
“Quédate en casa” y dice: “Sí, me fui de
vacaciones, pero les juro que todo el
tempo mantuve una sana distancia...
entre lo que digo y los que hago...” / La
Jornada
El IMSS, con solo seis camas
generales y 200 para intubar en
CdMx El IMSS, con solo seis camas
generales y 200 para intubar en CdMx.
En tanto, la Marina ya no tiene camas
de hospitalización general para atender
el covid en la capital y solo seis para
intubar, de acuerdo con los datos
presentados ayer por la mañana por el
gobierno de la capital, en lo que
representa un paso más hacia un
“escenario catastrófico”. / Milenio Diario
“Ante temblor o influenza, el Seguro
nunca ha fallado”: Zoé El director del
IMSS, Zoé Robledo, aseguró que,
históricamente, esa institución de salud
nunca ha fallado y siempre ha estado al

Sistema de Salud colapsaría sin la
presencia de en enfermeras Parte
fundamental de la primera línea de
combate a la pandemia del Covid-19
la conforman cientos de miles de
enfermeras
y
enfermeros
de
hospitales públicos y privados que
durante casi un año han soporlado lo
mismo jornadas extenuantes con
cubrebocas,
caretas,
trajes
especiales para evitar contagios, la
separación por semanas o meses de
sus familias hasta agresiones en el
transporte público y en las calles, así
como un déficit en el personal.
(Reportaje) . / ContraRéplica
Habrá más puntos para recargar
tanques de oxígeno en CdMx:
Claudia Sheinbaum
Habrá más
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puntos para recargar tanques de
oxígeno
en
CdMx:
Claudia
Sheinbaum. Durante la conferencia
de piensa virtual de ayer martes:
estamos revisándolo, estos fueron
puntos de regarga de cilindros
portátiles de oxigeno, que nos apoyó
también el Insabi, entonces, como io
mencioné hace algunos días, se está
trabajando ya con la empresa que
está contratada para ello y estamos
buscando que haya más puntos. /
Uno más uno
Ronda los 79 mil contagios La
alcaldía Iztapalapa, que encabeza
Clara Brugada está cerca de rebasar
Ios 49 mil contagios por COVID-19,
con un total de 48 mil 772 casos
confirmados. / El Heraldo de México
Indígenas, los más vulnerables al
Covid
Indígenas,
los
más
vulnerables al Covid. La tasa de
letalidad de este grupo es de 15%
frente a 9% de la media nacional:
informe
epidemiológico
La
combinación de la pobreza, la
desnutrición
crónica
en
niños
menores de cinco aftas, las
enfermedades de las personas
mayores de 60 años y el vivir en
zonas aisladas o remotas hace que
la situación de las comunidades
indígenas
sea
“de
grave
vulnerabilidad” ante la pandemia de
Covid-19.(Reportaje). / El Sol de
México
Ambulancias de Los Ángeles no
recogerán enfermos COVID sin
posibilidad de sobrevivir EN EL
MUNDO.- Los contagios de COVID19 han alcanzado cifras tan críticas
en Los Ángeles que los camilleros
han recibido una orden dramática: no
podrán transportar en ambulancia a
aquellos pacientes que tengan pocas
posibilidades de sobrevivir.
/ La
Crónica de Hoy
México frenó desplome del PIB en
9%, dice el BM El Banco Mundial
informó
que
la
contracción
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económica de México en 2020,
ocasionada por el coronavirus, fue de
9% y no de 10%, como calculó en
octubre pasado, y para este 2021
mantuvo su estimación de avance de
3.7%.. Para 2022 ajustó sus previsiones
de crecimiento económico de 2.8 a
2.6%. / Milenio Diario
Van a seguir los retiros La tendencia
creciente en los retiros de recursos de
las afores por desempleo va a continuar
“por algunos meses”, ante los efectos de
la pandemia en el mercado laboral
mexicano, estimó el presidente de la
Consar, Abraham Vela Dib. / El Heraldo
de México
Sí subió el precio del huevo, carne y
azúcar Sí subió el precio del huevo,
carne y azúcar. No hemos amanecido
con otro violento gasotinazo durante el
gobierno del presidente AMLO, pero al
menos una docena de productos de la
canasta básica subieron discretamente
de precio entre enero de 2019 y
noviembre del 2020, de acuerdo con los
datos más recientes del INEGI. / El Sol
de México
Assange se decanta por el asilo en
N. Zelanda Sidney.- John Shipton,
padre del fundador de WikiLeaks.
Julián Assange, pidió a Nueva Zelanda
que dé asilo a su hijo, después de que
la justicia británica rechazara la
solicitud de extradición de EU. / El Sol
de México
NACIONAL POLÍTICA
Responde INAI a AMLO: no a la
regresión democrática Responde INAI
a AMLO: no a la regresión democrática.
“Dar un paso hacia atrás en la
consolidación del Instituto de la
Transparencia sería una regresión en la
historia democrática de México”, reviró
al anuncio del presidente López Obrador
de desaparecer órganos autónomos
como el INAI y el IFETEL bajo el
argumento de que son costosos y no
sirven para nada. / La Crónica de Hoy

Eliminar organismos autónomos
evidencia ambición desbordada
por concentrar el poder”
La
Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Senado,
Kenia López Rabadán advirtió que la
pretensión del presidente AMLO de
eliminar organismos constitucionales
autónomos como el INAI, “evidencia
una ambición desbordada por
concentrar el poder en su persona y
va en contra del principio de
progresividad de los derechos
humanos”. / La Crónica de Hoy
AMLO, sin brújula rumbo a
reapertura AMLO, sin brújula rumbo
a reapertura. Ayer en la mañanera el
presidente AMLO anunció que el
regreso a clases presenciales podría
ocurrir pronto en los dos estados con
semáforo verde. El problema es que
el mandatario carece de datos
completos. Chiapas, una de estas
entidades, es considerado poco
fiable en el manejo de las cifras, así
lo demuestran reportes oficiales de la
Secretaría de Salud, con la que esta
localidad mantiene un desajuste del
doble en los fallecimientos ocurridos
durante la pandemia. (Excélsior a 8
columnas: “López Obrador pide a
maestros regresar a clases”). / Eje
Central
CNTE se opone a regreso a aulas
en Chiapas La Sección VII de la
CeNTE rechazó el eventual regreso
a clases presenciales en Chiapas,
pues el gobierno del estado no
garantiza las condiciones que
minimicen el riesgo de contagio de
contagio
de
Covid-19.
/
ContraRéplica
Abre
PAN
posibilidad
de
abanderar al morenista Cristóbal
Arias
para
gubernatura
de
Michoacán La dirigencia nacional
del PAN dejó abierta la posibilidad de
que el senador morenista, Cristóbal
Arias, se convierta en abanderado de
la Alianza Va por México que integra
el blanquiazul junto con el PRI y PRD
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para el gobierno de Michoacán luego
de que Morena se inclinó por el
alcalde de Morelia con licencia, y ex
dirigente de la CeNTE, Raúl Morón. /
La Crónica de Hoy
Busca 90% la reelección Luego de
que en México estuviera prohibida
durante 81 años la elección
consecutiva de los integrantes del
Poder Legislativo, hoy, 90 por ciento
de 500 diputados federales se
registraron para buscar su reelección
el 6 de junio. En total, 448
legisladores entregaron su carta de
intención para participar en el
proceso electoral 2020-2021 a fin de
retener su curul, la mayoría son de
Morena y sus aliados políticos. (Otra
nota en PP de Milenio: “Sin dejar de
cobrar, 9 de cada 10 diputados que
buscan la reelección”). / El Heraldo
de México
Un millón no podrá votar Un millón
no podrá votar, debido a la
restricción sanitaria, y electores no
odrán renovar su credencial. El INE
eliminó la cita para entregar
credenciales de elector ya solicitadas
a fin de liberar espacios para quienes
necesiten tramitarla, toda vez que el
próximo 10 de febrero vence el plazo
y los módulos sólo atienden con
previa
cita
para
evitar
aglomeraciones y prevenir contagios
de covid-19. / Excélsior
Corral gasta más en política El
gobernador de Chihuahua, Javier
Corral, gastó 570 mil 706 pesos de
recursos públicos en organizar un
encuentro con la Alianza Federalista
para exigir mayores recursos a la
Federación durante la contingencia.
/ El Heraldo de México
Vinculan a 77 con C. Duarte La
Secretaría de la Función Pública de
Chihuahua reportó que se iniciaron
73 procedimientos administrativos en
los que están involucrados 77 ex
servidores públicos del Gobierno de
César Duarte, que representan un
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daño a la hacienda pública por un monto
superior a los mil 798 millones de pesos.
/ Reforma
Registra León masacre de 5 León,
Gto.- Cinco hombres fueron asesinados
tras un ataque de un grupo armado
registrado al interior de un domicilio en
León, uno de los municipios más
golpeados por la violencia criminal en
Guanajuato durante 2020. / Reforma
Cierra 2020 con 524 policías
asesinados... y 2021 podría ser peor
México cerró el 2020 con al menos 524
policías asesinados en todo el territorio
nacional, un incremento de 17.4%
respecto al año anterior, en donde se
reportaron 446, según los registros de
Causa en Común. Guanajuato, Estado
de México, Veracruz, Guerrero y
Chihuahua concentran 44.6% de los
decesos. / Publimetro
Entrevista
/
“AMLO
minimiza
gravísima crisis de violencia de
género” “AMLO minimiza gravísima
crisis de violencia de género; el
gobierno ha intentado múltiples veces
de miniminzar el fénómeno”: Érika
Guevara,
Directora
d
Amnistía
Internacional para las Amérifcas.
(Entrevista). / El Universal
METRÓPOLI
Favorecen alcaldias irregularidades
Favorecen alcaldias irregularidades. Las
anomalías en contrataciones en las
alcaldías de la capital no terminan; hay
administraciones locales que adjudican
servicios a proveedores con un historial
de irregularidades. / Reporte Indigo
Aprehenden
a
alcalde
de
Zinacantepee
El
alcalde
de
Zinaeantepee, Gerardo Nava Sánchez,
fue detenido por agentes de la Fiscalía
del Estado de México por el delito de
homicidio calificado en grado de
tentativa. De acuerdo con un mensaje
emitido en redes sociales, al funcionario
le fue girada una orden de aprehensión
por parte de la Fiscalía de la CDMX y su

detención se dio en coordinación con
la corporación estatal en calles de la
alcaldía Gustavo A. Madero. / El
Heraldo de México
Reyes magos desobedecen De
nada sirvieron los cerca de 51 filtros
instalados en el centro de la Ciudad
de México, los Reyes Magos
acudieron a los negocios de
juguetes ubicadas en las calles de
Corregidora, Mesones, Avenida del
Trabajo hasta Fray Servando
Teresa de Mier sobre Anillo de
Circunvalación en la alcaldía
Cuauhtémoc / Basta
ECONOMÍA Y FINANZAS
La 4T sigue contratando servicios
por outsourcing
La 4T sigue
contratando
servicios
por
outsourcing. Instituciones públicas
desoyen al Presidente y se valen de
la subcontrataciór para trabajos
profesionales y de limpieza en este
año. (Vea foto en PP de Reforma:
“Sin outsourcing: un Palacio sucio”). /
El Universal
Empujarán
exportaciones
el
crecimiento Las exportaciones a
EU y el impulso que dará el T-MEC
serán las dos variables que harán
que la economía mexicana se
recupere este 2021 y crezca 3.7 por
ciento. El Banco Mundial, en su
reporte Perspectivas Económicas
Globales. / El Financiero
Arranque flojo para Pymes
//
Los micro, pequeños y medianos
empresarios del país recorren el
primer kilómetro del “maratón
recuperación 2021” con recursos
agotados,
escaso
apoyo
gubernamental y débil conocimiento
digital para adaptar sus negocios. /
Reporte Indigo
Banxico
registra
el
mayor
crecimiento
de
reservas
internacionales en un lustro. Las
reservas internacionales del Banxico
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se ubicaron en 195,667 millones de
dólares al cierre del 2020. Se trata
del mayor acervo registrado por el
instituto central en un lustro. / El
Economista
YouTube,
mina
que
López
Obrador se rehusa a monetizar El
presidente AMLO está sentado en
una mina de oro: su cuenta de
YouTube. El tabasqueño tiene un
canal exclusivo en la plataforma
para conectar con más de 2
millones 300 mil personas, lo que le
abre la puerta no solo a una
audiencia cautiva, sino a ganancias
millonarias, mismas que, de acuerdo
con la Presidencia, el mandatario no
buscará cobrar. / Milenio Diario
INTERNACIONAL
Bolsonaro acepta quiebra de
Brasil
Río de Janeiro.- Jlair
Bolsonaro dijo que Brasil está
quebrado y que él no puede hacer
nada para remediarlo, y que la crisis
generada por el coronavirus afectó a
la economía, pero que la prensa se
encargó de agravarla aún más al
magnificar los efectos de la
pandemia. / El Sol de México
Se
instala
Parlamento
en
Venezuela con amplio control del
chavismo
La nueva Asamblea
Nacional (AN) de Venezuela fue
instalada ayer. Con 256 diputados y
diputadas del chavismo reunidos en
el “bloque de la patria” y 21 de la
oposición, elegidos el 6 de diciembre
pasado, comenzó un nuevo periodo
que se extenderá a 2026. Al frente
del Poder Legislativo quedó Jorge
Rodríguez,
ex
ministro
de
comunicación / La Jornada
El control del Senado y caos en
Washington, último grito de Trump
NY.- El control del Senado y caos en
Washington, último grito de Trump.
Con todos los ojos de la clase
política puestos sobre Georgia donde
se
esperan
resultados
que
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determinarán cuál partido tomará control
del Senado federal, la Guardia Nacional
y la policía de Washington se
preparaban
para
enfrentar
provocaciones
violentas
de
ultraderechistas convocados a la capital
para este miércoles por el presidente
Donald Trump con el propósito de
apoyar su último intento de anular las
elecciones que perdió y provocar una
crisis constitucional. / La Jornada
“Somos una nación que práctica
Islam concurrente con democracia”
“Somos una nación que práctica Islam
concurrente con democracia”; Joko
Widodo, presidente de Indonesia.
(Entrevista). / ContraRéplica
China se prepara para la guerra
China se prepara para la guerra. China
comenzó este 2021 con el presidente
Xi Jinping firmando su primera orden
dirigida a las Fuerzas Armadas de su
país, en la que subraya la necesidad de
que sus efectivos lleven a cabo “una
preparación para la guerra a tiempo
completo” . / Eje Central
CULTURA
Roban 9 obras en asalto Nueve obras
de artistas como Leonora Carrington,
Chucho Reyes, Javier Marín y Javier
Vázquez Estupiñán, más conocido como
Jazzamoart -valuadas en 250 mil
dólares o cerca de 5 millones de pesos-,
fueron robadas al galerista Oscar
Román en Las Lomas de Chapultepec.
El percance sucedió el pasado 22 de
diciembre a las 11:30 horas, mientras
transportaba las piezas para una posible
compra, tal cumo lo ha relatado en
entrevista, iras difundir el hecho en sus
redes sociales. / Excélsior
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OCHO COLUMNAS
Da golpe la CFE a energía limpia
Ordenarán sacar de operación proyectos verdes
La 4T sigue contratando servicios por outsourcing
Instituciones públicas desoyen al Presidente y se valen de la
subcontratación para trabajos profesionales y de limpieza este año
Diez mil brigadas, eje de vacunación anti-Covid: AMLO
Dependeremos de la disponibilidad del fármaco, dice el Presidente
El IMSS, con solo seis camas generales y 200 para intubar en CdMx
La hospitalización se acerca al número oficial de “escenario catastrófico” en
Ciudad de México; Los Ángeles es un desastre con un muerto cada 10 minutos
López Obrador pide a maestros regresar a clases
Lanza llamado a Campeche y Chiapas
Empujarán las exportaciones el crecimiento
Banco Mundial pronostica un repunte del PIB de México de 3.7 por ciento en
este año
BM: Si no funciona vacuna contra covid, PIB crecerá a la mitad
En 2021, PIB nacional aumentará 3.7% o 1.6% en peor escenario
Vacunan a 5,500 al día; deberían ser 52,000 diarios para cumplir meta
Gobierno se compromete a inmunizar este mes al millón de trabajadores del
sector; en 10 jornadas apenas lleva 48,236
Maestros, el gremio siguiente en la lista de vacunación…
Los inocularán en cada estado que pase a semáforo verde
Arranque flojo para pymes
Apoyos destinados a este sector por parte del Gobierno son muy pocos y la
pandemia y las medidas para evitarla aún permanecerán por largo tiempo
Responde INAI a AMLO: no a la regresión democrática
El Instituto le advierte que plantear su desaparición “representa un grande
atentado y violación a los derechos humanos”
Sí subió el precio del huevo, carne y azúcar
Los datos más recientes del Inegi dan cuenta de incrementos en los
productos básicos
Promotores, a cargo de aplicar vacunas
Iztapalapa en el pico de la crisis por Covid
Suman mil 65 muertos; se acaban camas
Quedan dos al IMSS generales y 183 de intubación, según CDMX
El control del Senado y caos en Washington, último grito de Trump
Hoy se determina en Georgia qué partido dominará la cámara alta
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Ordenarán sacar de operación proyectos verdes

Afirman que sistema
no puede operar
con exceso de energía
renovable 'intermitente'
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Falsifican oficio de incendio en Tamaulipas
El oficio fue presentado
el pasado 29 de diciembre
por Bartlett para justificar
que el propio Gobierno de
Tamaulipas reportó el incendio que provocó un daño en las líneas de transmisión y dejó a más de 10 millones de usuarios sin luz en
todo el País.
Bartlett expuso que, independientemente de la falsedad del oficio, el incendio
que dio origen al apagón sí
se presentó.

KARLAOMAÑA

KARLA OMAÑA

Si en tribunales no puede, la
CFE intentará sacar de facto
a los generadores de energías
limpias que operan en el mercado mexicano.
Ayer, en la tercera conferencia de prensa que intenta
explicar por qué ocurrió un
macro apagón de casi dos horas el pasado 28 de diciembre,
Manuel Bartlett y su equipo,
señalaron a las centrales de
energía fotovoltaica y eólica
como la razón de ese fallo.
Con el apagón que afectó a casi todo el País, la empresa eléctrica cerró un año
caracterizado por el asedio
contra los generadores pr ivados, quienes han acudido
a los juzgados para fre nar
medidas administrativas que
buscan sacarlos del mercado.
En los últimos días, un
juez declaró in constitucional el aumento de entre 4 07
y 775 por ciento a las tarifas
de transmisión que CFE cobra a los privados con proyectos renovables de autoabasto.
Fue el quinto revés para

La Comisión Fede ral de
Electricidad (CFE) aceptó que es falso el oficio de
Protección Civil del Gobierno de Tamaulipas donde se
reportó el incendio de un
pastizal que generó el megaapagún del pasado 28 de
diciembre en 17 estados.
El directo r de la CFE,
Manuel Bartlett, aseguró
que se hará una investigación interna "Estarnos in-

vestigando qué es lo que
ocurrió, quién hizo ese documento y las responsabilidades".

el Gobie rno que h a lanzado regulaciones en contra de
estos proyectos, todos ellos
suspendidos y declarados inconstitucionales.
Ahora, a propósito del
apagón, la CFE informó que
ordenará al operador del sistema eléctrico, el Centro Nacional de Control de Electricidad (Cenace), sacar de operación parte de la generación
de las centrales verdes.
Según esa postura, lo hará para asegurar la confiabilidad d el sistema eléctrico,
pues en el momento del apagón la generación con esas
fuentes representaba el 28.5

del total de la demanda, cifra
históricamente alta
La CFE refrendó que el
apagón se debió al incendio
de pastizales en un predio
de Tarnaulipas, cuyo humo
y cenizas ionizaron el aire y
p rovocaron un desbalance
entre generación y transmisión. Ello sacó de operación
a 18 centrales que dejaron de
generar 9 mil 300 megawatts.
''Como medida preventiva
en demandas bajas, el Cenace se verá obligndo a sacar de
operación parte de la generación renovable intermitente
para asegurar la confiabilidad
del sistema", dijo la CFE.
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Agregó que el sistema nacional no puede operar con
exceso de generación intermitente y el Cenace está obligado a limitar Ja capacidad
máxima a generar en cada
nodo para asegurar la confiabilidad.
"Esto implicará para los
generadores privados reducir
su producción anual".
En el informe de Bartlett
y los directores de transmisión y operaciones, Noé Peña y Carlos Morales Mar, no
participaron representantes
del Cenace, ni de la Comisión
Reguladora de Energía ni de
la Secretaría de Energía

SELENE V ELASCO

Un hombre falleció tendido
en el piso, en la zona de urgendas del hospital Enrique
cabrera, de la Secretaria de
salud de la CDMX. El hospital, ubicado en Avenida
Centenario, en la Alcaldía
Alvaro Obregón, está destinado completamente para
pacientes Covid-19 y se encuentra saturado.
A pesar de ello. el sujeto - quien llegó por sus propios medios- fue admitido
y atendido a su arribo en la
madrugada del martes, pero
de inmediato perdió el conocimiento. Quedó tendido en
el piso y minutos después

falteció tras un paro cardio. respiratorio. Al no aplicársele
prueba, no pudo establecerse
oficialmente si el deceso fue
consecuencia de Covid-19.
La Secretaría de Salud
capitalina dio cuenta del caso.
"Enseguida perdió el conocimiento, cayó en paro cardiorespiratorio, por lo que para
acelerar su atención, los médicos tomaron la decisión de
hacer las maniobras de resucitación de manera inmediata
estando en el piso", detalló la
dependencia.

En una lista de 33 países
con vacunas contra Covid-19,
México es el lugar 32
en inmunización por cada
100 habitantes. Ha aplicado
a 0.03%de la población.
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Advierten aPemex
crisis por adeudos
Pemex, la petrolera más en d euda del mundo, inicia el
año con una crisis de efectivo,
advierten analista<;.
No sólo se está quedando sin soluciones rápidas para cubrir los pagos de deuda,
sino que aseguran que ya requiere reformas salvavidas
en su estructura tributaria,
pub licó ayer The Financial
Times.
El diario destacó que la
empresa productiva d el Estado recientemente cobró no tas del Gobierno que ayudarían a cubrir enormes pasivos
de pensiones, lo que le dio un
respiro de un pago de deuda
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Reino Unido
~ ~ 947,206
1.4%
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de 2 mil millones de dólares
que vence en enero.
Pese a dicha maniobra financiera, que h a recaudado
4 mil 800 millones de dólares, probablemente Pemex aún
tendrá que emitir deuda en
enero y requerir más ayuda del
Gobierno en 2021, advierten.
"Es un agujero cada vez
más grande", d ijo Simon
Waever, estratega d e Ma rgan Stanley.
Waever estima que la petrolera emita 10 mil millones
de dólares de deuda este año.
Pe mex recaudó 6.5 mil
millones de dólares en 2020,
pero enfrenta 6 mil millones
en vencimientos de deu da
en 2021.

REFORMA/ STAFF

"

~,~ 4

~

.

... .

.. -

•

•

•

•

•

, ..

....

~

.,.

•

•

•

~·

· -

s Dinamarca
46,975
0.81%

B
.!.!
>

Exhibe ex fiscal Oléa violación de Salgado
ÓSCAR LUNA

El ex Fiscal de Guerrero, Xavier Oléa Peláez, reveló que
en marzo de 2018 él personalmente integró una acusación penal sólida contra Félix Salgad o Macedonio por
violar y agredir a una m u -
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jer, pero aseguró que el Gobernador H éctor Astudillo
ordenó frenar una orden de
aprehensión.
En aquel momento, Oléa
envió una tarjeta informativa
al Mandatario en la que pidió
apoyo para coordinarse con el
Tribunal de Justicia del Estado para obtener la orden de
aprehensión por el delito de
violación.
"Ordené en su momento
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que se ejecutara la acción penal en contra de esta persona,
no se hiw por razones única
y exclusivamente políticas en
las que yo no estuve de acuerdo, para mí es una impunidad
lo que aconteció", dijo Oléa en
entrevista radiofónica
En tanto, el Gobernador
de Guerrero, Héctor Astudillo,
dijo ayer que era falsa la imputación de Oléa, en el sentido
de que impidió la detención

de Félix Salgado Macedonio.
"Lo que p rimero sucedió es que Oléa faltó a su juramento de cumplir con la
Constitución, al no realizar
una función que le correspondía como fiscal y no al Gobernador", explicó.
Admitió haber conocido
del caso de Salgado, pero aseguró que no tuvo ninguna injerencia ni dio ninguna instrucción al respecto.
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Documento.
sobre apagón
era falso,
admiteCFE
Bartlett dice que
el oficio no es el
problema y culpa a
energías renovables

Aunque la emergencia
sanitaria ha desplomado las
ventas, los panaderos
realizan su mayor esfuerzo
para que las roscas sean
parte de la mesa de las .
familias en el Día de Reyes.
Dicen que este año tocó
hacer pocas roscas, pero
que el entusiasmo está a
tope, porque saben que
harán feliz a la gente.
I NACIÓN Y ESTADOS I
A9YA12

NOÉ CRUZ SERRANO
-noe.cm z@el11niversal.com.m.x

La CFE admitió que el docu-

mento de Protección Civil de
Tamaulipas sobre el incendio
que causó el apagón del pasado 28 de diciembre y que
afectó a 10.3 millones de mexicanos era falso, pero que el
siniestro sí ocurrió.
En conferencia, e] director
general de Transmisión, Noé
Peña, explicó que se levantó
un acta de hechos con el personal involucrado en la publicación del oficio apócrifo.
El director genentl de CFE,
Manuel Bartlett, dijo que el
problema no es el documento
falso, "sino el exceso de permisos otorgados en el sexenio
pasado para energía renovable" que satura el sistema.
1CARTERA I A19

La 4T sigue contratando
servicios por outsourcing
1nstituciones públicas
desoyen al Presidente y se
valen de la subcontratación
para trabajos profesionales
y de limpieza en este año
PEDRO VILLA Y cMlíA
- 11aclon@elwzlversal.com.m.x

Contra la orden del presidente
Andrés Manuel López Obrador
de eliminar la subcontratación

en el gobierno federal, y quien
incluso ha enviado una iniciativa de reforma para prohibirla y
Sa.ncionarla, instituciones públicas firmaron contratos con empresas de outsourcing para ejercer en2021.
Contratos públicos disponibles en la plataforma Compranet
detallan que dependencias como
las secretarías de Bienestar y de la
Defensa Nacional, así como el
Servicio de Administración Tributaria, el IMSS y la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores,
firmaron contratos de subcontra-

1CONTRATANTES
• Secretarla de Bienestar

Servido de limpieza.

e 1MSS Hospitalización, hemodiáli·
sis, uso de ambulancias, atención
psiquiátrica y análisis dínicos.
e Sedena Servicio de limpieza
para museo.
• CNBV Contratación delservicio
de seguridad y vigilancia.
e SAT Servicio de limpieza.
• Secretaria de Agricultura
Limpieza de oficinas.

tación para trabajos profesionales y de limpieza.
El pasado 18 de noviembre,
tras asegurar que la subcontratación era ilegal e inmoral, López
Obrador anunció que se terminarían los contratos outsourcing
que se tenían en la administración pública federal.
Este diario publicó el 10 de diciembre que el gobierno federal
pagó 185 millones de pesos a una
empresa de outsourcing por el
servicio de limpieza, con salario
mínimo para los trabajadores.
I NACIÓN I AG

128,822
ENMEXICO 1.466,490
"ARTESANÍA
NO SE
Incertidwnbre, en médicos
REGATEA' particulares por vacnnación
•

~

Para Mario Agustín Gaspar, ga·
nador del Premio Nacional en
Artes y Tradiciones Populares,
lo artesanal no se valora por
falta de conocimiento; pide
apoyo para su difusión. 1 A22 1

COVJD-19

CASOS CONFIRMADOS

Desconocen si los han
considerado en el plan
de aplicación de dosis
contra el Covid-19

ALERTAN POR FALSAS BRIGADAS
La Secretaría de Salud de Quintana Roo alertó a la población sobre
personas que van de casa en casa y piden coplas de credencial de
elector o bienes a cambio de la aplicaclón de vacunas. Estas falsas
brigadas operan en Cancún e Isla Mujeres. 1FSl'AOOS 1A12

PERLA MIRANDA
Y MANUEL ESPINO
- 11acio11@eluniversal.com.m.x

A pesar de que en México 43%
de las consultas médicas se dan
en consultorios y clínicas particulares, personal de salud que
labora en centros privados vive
en incertidumbre sobre cuándo
se les aplicará Ja vacuna contra
el Covid-19.
Médicos de hospitales priva dos como San Ángel Inn, Médica
Sur, Bité Médica y Centro Médico
ABC, entre otros que atienden
pacientes con esta enfermedad,
dijeron que hasta el momento no
les han informado si los vacuna-

rán y desconocen si Jos han considerado para recibir la dosis en
los próximos días. Lo mismo ocurre con quienes laboran en los
más de 16 mil consultorios adya centes a farmacias.
Francisco Moreno, jefe de Medicina Interna del Centro Médico
ABC; Antonio Pascual Feria, presidente de la Asociación Nacional
de Farmacias de México (Anafarmex), y el infectólogo Alejandro
Macias señalan que el gobierno
federal no ha informado si este
sector será inoculado.
I NACIÓN I A8
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¿CUÁL ES EL PAPEL
DE PENCE EN LA
ELECCION DE EU?
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· Año 104,

Número
37.669

OÓLAR AL MENUDEO CDMX

38 págs.

Trump busca que el vicepresiden·
te revierta el resultado de las pre·
sidenciales en la sesión del Con·
greso de hoy, pero su papel es
protocolario. 1MUNDO 1A14

éRIKA CUEVARA

Directora de Amnistía lnter·
nacional para las Américas

"El gobierno de Lóoez
otnador ha Intentado
mültloles veces
minimizar la
gravisima crisis de
violencia de genero"

MUERTOS

-14r896

PROFESIONALES DE LA SALUD

están en la nómina de hospitales
privados en el país.

53r625

VACUNAS DE PFIZER ·
llegaron ayer a México; se
distribuirán en la CDMX y Coahuila.

VENDIA ARMAS POR INTERNET
Una mujer que se dedica presuntamente a la venta de armas de fuego y explosivos a través de re·
des sociales fue detenida en lztapalapa. En la ma·
leta que llevaba se le encontró marihuana, granadas cte fragmentación, cartuchos y armas de fuego tipo pluma. 1METRÓPOLI 1A17

LOS 8CRIMINALES MÁS
BUSCADOSENLACDMX
El gobierno capitalino busca detenerlos
este año para reducir la actividad delictiva.
Cabecillas de La Unión y Anti-Unión, entre
los objetivos. 1METRÓPOLI 1A16
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Fundación Slim
amplía de 246 a
607 camas la
unidad temporal
contra Covid-19
● La sede, en el Centro
Citibanamex, operará
el tiempo necesario,
anuncian la organización
y el Gobierno capitalino
● Profundizar el apoyo
ante creciente demanda
hospitalaria, la meta
DORA VILLANUEVA / P 4

El biológico
reducirá 80%
mortalidad del
grupo receptor
● El país lleva 43 mil 960
inyecciones administradas

Ayudantes de los Reyes Magos abarrotan Tepito
▲ La llegada de los Reyes Magos intensificó la venta de juguetes en
Eje 1 Norte, alcaldía de Cuauhtémoc, donde el tránsito vehicular se
vio afectado entre Paseo de la Reforma y Anillo de Circunvalación,
ante la gran cantidad de puestos y colaboradores de Melchor,
Gaspar y Baltasar, lo que llevó a la policía a reforzar la vigilancia. El

llamado para guardar la sana distancia fue desoído y aunque a los
compradores les llevó hasta tres horas hallar el mejor costo, “no
hubo tal, pues estaban al mismo precio que en el súper”, comentaron
algunos entrevistados. Foto Roberto García Ortiz. LAURA GÓMEZ
FLORES Y ELBA MÓNICA BRAVO / P 24

Dependeremos de la disponibilidad del fármaco, dice el Presidente

Diez mil brigadas,
eje de vacunación
anti-Covid: AMLO
● Se busca que cada
equipo inmunice
a 300 personas
cada semana

● Primer objetivo, 3
millones de adultos
mayores de áreas
rurales marginadas

ALONSO URRUTIA Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3

● “La Guardia
Nacional participará
por completo en
todo el operativo”

● Reconoce el
cumplimiento de
los acuerdos con la
farmacéutica Pﬁzer

● Se propone lograr una
cobertura sustantiva
FABIOLA MARTÍNEZ
Y ALONSO URRUTIA / P 3

Llega el cuarto
embarque del
producto, con
53 mil 625 dosis
● Parte de la carga arribó
al aeropuerto capitalino y
la otra a Nuevo León
● El siguiente flete
será de 436 mil unidades,
anuncia Marcelo Ebrard
F. MARTÍNEZ, A. URRUTIA
Y CÉSAR ARELLANO / P 4

Medio millón
de infectados a
escala global
en 24 horas
● En México los contagios
suman un millón 466 mil
490 y 128 mil 822 decesos
● Alerta Ssa sobre dos
casos de falsificaciones en
relación con antivirales
AGENCIAS Y LAURA POY / P 5
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Carlos Puig
“El conﬁnamiento
voluntario, decisión
política, no técnica” - P. 2

Patricia Armendáriz
“Nos volvimos más
productivos trabajando
desde casa” - P. 3

Pandemia. La hospitalización se acerca al número oﬁcial de “escenario catastróﬁco”
en Ciudad de México; Los Ángeles es un desastre con un muerto cada 10 minutos

El IMSS, con solo seis
camas generales y 200
para intubar en CdMx
ALMA PAOLA WONG Y ADYR CORRAL

Con 85 por ciento de ocupación hospitalaria, en Ciudad de
México el IMSS reporta solo seis
camas disponibles para ingreso
general y 200 para intubación,

mientras que Marina cuenta apenas con seis espacios con ventilador, informó el gobierno capitalino, cuyas proyecciones de “escenario catastrófico” en la materia
están por concretarse. PAG. 6

Sismos, influenza, covid...
Zoé Robledo plantea que el
Seguro “nunca ha fallado”

Servicio a adultos mayores
Perfila AMLO brigadas para
vacunar y repartir “apoyos”

REDACCIÓN - PAG. 7

PEDRO DOMÍNGUEZ - PAG. 8

Sergio López Ayllón
“Los ciclos sociales
no se acoplan al
ritmo cósmico” - P. 12

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

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

TIEMPO REAL
Mapa del avance
en el mundo.

FASE 3
POSITIVOS: 1,466,490
SOSPECHOSOS: 403,467
FALLECIDOS:
128,822
ACTUALIZACIÓN:

5 DE ENE.
19:00 HRS
. FUENTE:

SECRETARÍA
DE SALUD

Nueve de cada 10 diputados
van por reelección sin tener
que abandonar sus curules
FERNANDO DAMIÁN Y JANNET LÓPEZ

La Cámara de Diputados
recibió las cartas de 448 de sus
500 integrantes para buscar la
reelección consecutiva. PAG. 10

2.3 millones de usuarios
YouTube, mina que López
Obrador rehúsa monetizar
K. HERNÁNDEZ Y L. ROMERO - PAG. 9

P. 22-23

Thalía. “Reinventaremos horizontes y
puentes para aproximarnos al público”

Reconoce la CFE
que es “apócrifo”
el oficio con que
sustentó apagón
YESHUA ORDAZ, CIUDAD DE MÉXICO

El titular de la SRE, Marcelo Ebrard, durante la recepción de vacunas en la capital. ARIANA PÉREZ

La CFE reconoció que se
usó un documento falso, pero ratificó que sí fue un incendio el que
causó el apagón general. PAG. 12

EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Le preguntan la
hora y da el clima
Lo suyo lo suyo del subsecretario López-Gatell es la verborrea, no la epidemiología. PAG. 7

EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL
MIÉRCOLES 6 DE ENERO DE 2021
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NIÑOS DEJAN SU CARTA

NO PIERDEN
LA ILUSIÓN
Menores de edad fueron
al Palacio Postal para dejar
sus peticiones a Melchor,
Gaspar y Baltasar, cuyos
ayudantes buscaron los
juguetes en intern~t. tiendas
o puestos en la vía pública,
pese a la pandemia.
PR IMERA 1PÁGINAS 15 Y 20
Fotos: Cuartoscuro

LANZA LLAMADO A CAM PECHE Y CHIAPAS

López Obrador
pide a maestros
regresar a clases

Fotos: AFP y Eduardo Jiménez / Fotoarte: Horacio Sierra

.;.. CORONAVIRÜS

!

Un llamado respetuoso,
sobre todo a autoridades,
a que empecemos a abrir
las escuelas."

ALERTA
POR ISABEL GONZÁLEZ

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

El presidente Andrés Manuel
López Obrador urgió a que
Campeche y Chiapas retomen las clases presenciales
debido a que desde hace varias semanas ambos estados
están en semáforo verde.
El titular del Ejecutivo federal dijo que su gobierno
estará en condiciones de vacunar al personal docente de
dichas entidades, pues a partir de la próxima semana la
vacuna de Pfizer arribará en
lotes de 430 mil dosis o más.
"Los maestros en Chiapas,
en muchas comunidades, están dando clases; en Campe che no han querido y tienen
razón porque quieren resolver muy bien lo de la pandemia, pero yo les hago un
llamado respetuoso. sobre
todo a las autoridades. de
que ya empecemos a abrir
las escuelas", dijo en su conferencia matutina.
Garantizó que habrá traslado óptimo de la vacuna,
así como movilización segura de los maestros para que

.. .

.. ·

:

. ,.,.·· '•

Sujetos armados despojaron
al galerlsta Osear Román
de nueve obras que llevaba
aunacasaenlomasde
Chapultepec. El monto del
hurto asciende a cinco mdp.
PRIMERA 1PÁGINA 23

.

Foto: Mateo Rey es

LA VACUNA DE CANSINO NO_
ES PARA ADULTOS MAYORES
En sus fases de prueba 1y 2,
la vacuna desarrollada por
CanSino demostró no ser totalmente efectiva para inmunizar a personas mayores
de 55 af'\os, sef'\aló Roselyn
Lemus-Martin, doctora en
biolog ía molecular por la Universidad de Oxford.
En entrevista con Pascal
Beltrán del Río para Imagen
Radio, recordó que esta
dosis todavía no tiene autorización de la Cofepris para su
uso en México, por lo que las
vacunas de Pfizer o Astra Ze-

neca son mejores opciones
para aplicar a los ancianos.
Recordó que en mayo se
publicaron los primeros resultados de la prueba, en la que
personas de 45 a 60 af'\os
produjeron respuestas inmunes más débiles que otras
de menor edad. En agosto,
en los resultados de la fase
2 se observó una respuesta
inmune más fuerte, pero debilitada o menor, en personris
mayores de 55 años.
- De la Redacción

PRIMERA I PÁGINA 4

reciban sus dosis y retomen hacia la normalidad educala normalidad educativa.
tiva, ése es un propósito, por
··También tenemos que eso la aplicación de la vacugarantizar el derecho a la na a maestros", Insistió.
PRIMERA 1PÁGINA 6
educación. Tenemos que ir
- - --- ------ -- - - - -- - .·
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filósofíá:tjE;!sprenderse -·
de uno mismo para
atender a otros.
PRIMERA 1PÁGINA 7

·- --

.

,,

.. _-_,: ·:_·. ._·_

... son clave en·su,tapoe :
1
. , ; ' -· ! -·
; '~·' ''·
·: · ' Eliosl ambiéii só'ft :;~~->l
. ' uhehléite entteeJ:'}·; •
pati,llté y f~rniHjr

·<.! ;"'
su

--- -- - -

MÉDICA CALLÓ
SOBRE SUS
ALERGIAS

AL FIN, ·LANZAN
REGLAS PARA
BASURA COVID

La doctora que tuvo una
reacción adversa a la
vacuna nunca avisó que
tenía alergias. Ya está
fuera de peligro.

Se repartirán bolsas rojas
en casas de enfermos
para colocar ahí residuos
como cubrebocas,
guantes y pañuelos.

PRIMERA 1PÁGINA 7
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Barco cbllchango. ·

PRESIDENTE DE MÉXICO

PONEN SU VIDA AL

SERVICIO

Leononi ~tringtort

ROBAN OBRAS
DE CARRINGTON
Y JAVIER MARÍN

Ambos estados llevan semanas en semáforo verde y el gobierno
federal puede vacunar a toda su planta docente, justificó el Presidente

PRIMERA 1PÁGINA 20

Foto: Eduardo Jiménez

28

CONTAGIOS
con la nueva variante del
virus SARS-CoV-2 se han
detectado en San Diego,
en la frontera con México.
PRIMERA 1PÁGINA 8

Fotos: Cortesía Galería Osear Román

SENADO DE
EU, EN EL AIRE

CFE INVESTIGA OFICIO FALSO SOBRE INCENDIO

Tras mega apagón,
limitarán fuentes de
energía renovable .
-- -

POR NAYELI GONZÁLEZ

El apagón del 28 de di ciembre le dio armas a la
CFE para arremeter otra vez
contra las energías verdes.
El Centro Nacional de
Control de Energía (Cenace)
estará "obligado a sacar de
operación" parte de la ge neración renovable, proveniente de plantas privadas,
para asegurar la confiabili dad del sistema y evitar fallas como la que dejó sin luz
a 10.5 millones de usuarios.
Autoridad es del sec 1or
energía expli caro n que el
día del apagón habla mu ~
bala demanda y la p ~o p o r
clón de generación et>lica y
fotovoltalca alcanzó 28%. el
mayor valor en la historia de
CFE. Es decir. que por mo
mentas el país dependió e
exceso de las fuentes reno
vabl es. cuya generación de
energía es Intermit ente.
"Este tipo de centrales
eléctricas, además de re querir respaldo de generación convencional. carece
de la Inercia mecánica y no

·-- - -·--·--

Al cierre de esta
edición, había una
diferencia menor a 1%
en la disputa por dos
escaños de Georgia.
PRI MERA 1PÁGINA 22

- - -·

110.5
. MILLONES
1

de usuarios afectó el mega

l 'pogóo ~e d;ciembce

112

Foto: AFP

· MIL MDD
1
1

1

invirtió CFE en líneas de
:
transmisión, cifra insuficiente.
____ ____

_

_

i

_ _ _ _¡

tiene capacidad para apo yar en el restablecimiento
del sistema a una condición
estable", dilo Luis Bravo. di rector de Comunicación de
la paraestatal.
Manuel Bartlett, director
de la CFE, reconoció como
apócrifo el oficio usado
para justificar un incendio
de pasti zales como causa
del apagón. Agregó que se
investigará quiénes lo falsificaron , como acusó el gobierno de Tamaulipas.
PRIMERA 1PÁGINA 14

... YCHAVISMO
CONTROLA
ASAMBLEA
El PSUV y sus aliados
asumieron ayer 256 de
las 277 curules totales.
PRIMERA 1PÁGINA 22

EXCELSIOR
Pascal Beltrán del Río
2
Francisco
Garfias
4
- - -- - - - -·
María Amparo Casar
6
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ELECCIONES INTERMEDIAS 2021

l'lflll

Definirán control del Senado Al cierre de esta edición y tras el conteo de 95% de los votos. el resultado
de la elección aún estaba muy cerrado. Trump presio na a Pence para anular "votos del fraude".

PAN ABRE LAS PUERTAS A
MORENISTAS INCONFORMES
QUE NO FUERON ELECTOS.

MUNDO / PÁG. 22

PÁG..28

RENIDA CONTIENDA

Empujarán
•
exportaciones
el crecimiento
BANCO MUNDIAL.
Pronostica un
repunte del PIB de
México de 3.7 por
ciento en este año

CONFIANZA EMPRESARIAL SIGUE AL ALZ; - i

Perspectivas Económicas Globales,
y analistas consultados por EL FINANCIERO coinciden en lo anterior
y admiten que el crecimiento en
2021 será insuficiente por la falta
de consolidación fiscal planificada
y debilidad en la inversión.
Finamex estima 3.5 por ciento
de crecimiento, que es una recuperación modesta dada la caída de
9 por ciento en 2020. "Son cifras
preocupantes que reflejan que los
motores internos están severamente dañados por la pandemia y la
recuperación tomará más tiempo",
-~ =---- -,,=· - :-=~ -. -=~-

El envío de brigadas de 120 mil
servidores públicos. voluntariosy
militares a com unidades apartadas del país para aplicar vacunas
a adultos mayores.podría ser una
estrategia electoral del gobierno.

OFRECI APUCAR VACUNAS A MAESTROS

• CORONAVIRUS EN MÉXICO / PÁG.26
43.0

41.7

39.3

128 MIL 822 DECESOS

30
FEB

DIC
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--

2019

-

Fuente: INEGI.
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- E . Ortega/ A. Salazar

•

•Índice mensual en puntos
50 48.5
46.8

c___,-J

advierten integrantesde la oposición. Esta iniciativa.anunciada ayer
por AMLO. contempla también
adelantar pago de pensiones y
vacunar en casa..

PÁG.25

Confianza empresarial del sector manufacturero

MAY

L _ _ _ __

AGO
-

- - - , - ·- --

DIC

OCT
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2020
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•
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1MILLÓN466 MIL 490 CONTAGIOS

PESE AL ACCESO A VACUNAS

Vuelven Alemania. Gran Bretaña e Italia
a confinamientos por gravedad de contagios.

-

PÁG.23

EN MEDIO DE CONTAGIOS Y CONFINAMIENTOS

CRECE EN MÉXICO Y EU ACTIVIDAD
MANUFACTURERA EN DICIEMBRE.
PÁGS.4YS

dijo Víctor Gómez, subdirector de
Análisis Económico en Finamex.
Sin embargo, concuerda con el
BM en que las exportaciones y una

=-.--·,=

--

--=-- =.,.-- -

~ --·

vez que termine la incertidumbre
por las elecciones, la economía mejorará. -Leticia Hemández/ Cristian
Téllez / PÁG. 4

·---

- --- --------·-

.. ·-

VEN CRISIS ALIMENTARIA

Prohibir el glifosato
haría caer 40%
la producción de maíz,
frijol, cítricos, etc.
PAG.14

PAG.a

PAG.12

BRIGADAS DE VACUNACIÓN
PODRÍAN SER 'ELECTORALES'

Pide AMLO a Campeche y Chiapas abrir
ya las escuelas y dar clases presenciales.

La confianza de los empresarios de la manufactura. el comercio y la construcción
mejoró por séptimo mes consecutivo en diciem bre. / PÁG. 5

Las exportaciones a EU y el impulso

que dará el T-MEC serán las dos variables que harán que la economía
mexicana se recupere este 2021 y
crezca 3. 7 por ciento.
El Banco Mundial, en su reporte

ADVIERTE OPOSICIÓN

---

Cenace 'apagaría'

a renovables
El Centro Nacional de Control
de Energía (Cenace) sacará de
operación parte de la generación
eléctrica con fuentes renovables
para garantizar la confiabilidad
del sistema eléctrico nacional,
señalóCFE.
A ocho días del apagón que
afectó a 10.3 millones de usuarios
de la CFE en el país, la empresa
admitió que el informe del día

siguiente fue falso como infamó
Protección Civil.
En conferencia, directivos señalaron que, a su juicio, el problema
fue el exceso de generación renovable, mientras Manuel Bartlett, director de la CFE, dijo que
el conflicto no es un documento
falso, sino el exceso de permisos
para estas fuentes energéticas.
-Jessika Becerra / PÁG. 7

--- ,
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Fundado en 1988

En Primer

Empresas

Plano

y Negocios

En 2021, PIB nacional aumentará 3.7% o 1.6% en peor escenario

BM: Si no funciona
vacuna contra covid,
PIB crecerá la mitad
•Recortó su expectativa de recuperación para la economía global a

Bartlett reconoce
falsificación de
documento y carga
contra renovables
•Según el Código Penal, el delito de
falsificación de documentos se castiga
hasta con ocho años de prisión.
•El problema es el exceso de permisos
a generadores de energía renovable.
pág 23

Yolanda Morales

4% este año; hace seis meses la calculaba en 4.2 por ciento.

pág 4-5

Manuel Bartlett,
director de la cfe.

Demócratas,
cerca de ganar
Georgia y
mayoría en el
Senado de EU

DESARROLLO
DEL COVID-19
A LO LARGO
DEL MUNDO

86.379

millones suman los
contagios en el mundo.

Crecen reservas de Banxico
El país cuenta con el mayor acervo en
dólares desde el 2015, para hacer frente
a un choque externo. pág 6
MILLONES DE DÓLARES

• Los resultados en
esa entidad definirán
la relación del presidente Joe Biden con
el Congreso.

1.466

Envíos agrícolas
a EU romperían
récord en 2021

muertes en eu

357,156
decesos totales

1.867
lea más del coronavirus en

El rastreador
eleconomista.mx

31 DIC 20

192,292

Política

y Sociedad

El pragmatismo electoral se
impone como estrategia y
necesidad en partidos

24 JUL 20

muertes en méxico

128,822

195,667

Reservas Internacionales |

pág 34

casos en méxico

“Estamos ya investigando profundamente qué
es lo que ocurrió, quién hizo
ese documento
y las responsabilidades”

En junio, 90% de los diputados
buscará la reelección; entre ellos
la bancada completa del PVEM

186,655

eleconomista.mx

30 ABR 20

181,177

03 ENE 20

• Las exportaciones
sumarían US29,500
millones: USDA.

#AMLOTrackingpoll

• México registraría un
superávit de US10,000
millones en ese sector.
pág 22

La popularidad presidencial registrada
hoy es la más alta que ha registrado el
mandatario en más de un año. pág 38

Aprobación sigue creciendo

FUENTE: BANCO DE MÉXICO

GRÁFICO EE

ACUERDO
DESACUERDO

Variación:

0.2

59.1

Empresas

Opinión

y Negocios
Beltrán denuncia veto
en Concamín...

Nombres y nombres
Alberto Aguilar

Optimismo para
el nuevo año
Jeffrey D. Sachs

pág 29

pág 32

pág 24

Elección
extraordinaria de
ayer en Georgia,
crucial para Biden

Columna invitada
Eduardo Ruiz-Healy

pág 32

TE
Termometro
Economico

Precios del crudo se
dispararon luego de
acuerdo en la OPEP+

Precios del petróleo |

VAR. % INTRADÍA Y PRECIOS

57.7

-0.2

59.3

POR BARRIL

4.91

4.85

3.59
42.1

40.5

40.3

• A partir de febrero, Rusia y
Kazajistán aumentarán la producción en 75,000 barriles diarios.
• México mantendrá su cuota de
producción de crudo, aseguró la
titular de Energía, Rocío Nahle.
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CFE alista golpe a renovables;
las culpa del megaapagón
Bartlett asegura que el Cenace
sacará de operación parte de generación de esta energía; admite
que documento presentado es
apócrifo. pág. 7

10.3

Millones de
afectados por
apagón del 28
de diciembre

CHAVISMO CONTROLA YA A
CUESTIONADO PARLAMENTO

HOY ESCRIBEN

Toma posesión Asamblea Nacional afín al régimen;
cercanos a Maduro envían delegados, incluso México; la
desconocen EU, Colombia, Brasil, Chile, Canadá... pág. 17

RETO AL
PELIGRO
POR DÍA
DE REYES
Foto•Daniel Aguilar•La Razón

MILES acuden a
mercados al aire
libre (Eje 1 Norte en
la foto) en busca de
juguetes; imposible
la sana distancia;
algunos van sin
cubrebocas. pág. 6

SÓLO EN PRIMERA ETAPA DE PERSONAL MÉDICO

Vacunan a 5,500
al día; deberían
ser 52,000 diarios
para cumplir meta

Rafael Rojas

Indulto a Assange pág. 4

Valeria López

La última trumpada pág. 18

BM prevé rebote de 3.7%; no
revierte aún daño de pandemia
Mejora proyección para 2021, aunque subraya que crecimiento es insuficiente para resarcir pérdidas de 2020;
asegura que el T-MEC da certidumbre. pág. 13

OCUPACIÓN HOSPITALARIA

87
Nivel máximo
estancado

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
Cifras en porcentaje
28 dic - 3 ene
+3%
Fuente•Gobierno CDMX

CDMX SE ESTANCA
EN PICO DE PANDEMIA

Saturación hospitalaria al 87% suma tres días;
hay 8,792 internados por Covid, 97 más que el
lunes; ocupación en terapia intensiva baja, pero
aumenta en camas generales. pág. 12
DECESOS, POR ARRIBA DE MIL

Por Otilia Carvajal

GOBIERNO se compromete a inmunizar
este mes al millón de trabajadores del sector;
en 10 jornadas apenas lleva 48,236 pág. 3

Javier Solórzano

No está pasando lo peor pág. 2

EL AVANCE, de 4.8%; en 26 días debe
vacunar a 8,743 por hora; México, penúltimo
lugar en lista de población ya cubierta

1,466,490
1,065

CONTAGIOS;
11,271 más en 24 horas
MUERTES registradas;
ya suman 128,822

BUITRAGO VE NOCIVO PASO DEL TIEMPO PARA CASO IGUALA
Experta del GIEI afirma a La Razón que se han perdido testimonios, pruebas, implicados han muerto...; atora avance sistema penal acusatorio, dice

1 final.indd 2

6

Municipios en nuevas búsquedas

Señala que aún esperan respuestas de CNDH sobre su recomendación; pide
a padres de los 43 no perder la fe y confianza en el trabajo que hacen pág. 10

06/01/21 1:02

diario24horas

Y los reyes
llegaron ya...

@diario24horas
Los Browns
perdieron a
Stefanski y
tienen cuatro
casos más; la
Premier League reporta
40 contagiados de Covid
DXT P. 23 Y 24

PANDEMIA
EN EL
DEPORTE

Hoy publicamos las cartas que
decenas de niños, y algunos no
tan niños, enviaron a la redacción
para que las leyeran los Reyes
Magos, asiduos lectores de
24 HORAS Vida+ P. 18 a la 21
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LOS INOCULARÁN EN CADA ESTADO QUE PASE A SEMÁFORO VERDE

Maestros, el gremio
siguiente en la lista
de vacunación...

Alista CFE sacar de su red
a las energías renovables

Tras el apagón que dejó sin luz a más de diez
millones de usuarios, la CFE acusó una proporción
de generación intermitente eólica y fotovoltaica “muy alta”, motivo que obligará a reducir la
producción de privados; reconoce documento
apócrifo sobre incendio como causa del corte en
el suministro NEGOCIOS P. 16

Campeche y Chiapas son los primeros estados que se perfilan para
el regreso a las aulas; por casi tres meses han permanecido en color
verde, explicó el subsecretario Hugo López-Gatell. “Serían los primeros
maestros en ser vacunados”, dijo el Presidente y llamó a las autoridades
campechanas a ya abrir las escuelas. De acuerdo con la SEP, en el
magisterio el Covid-19 será considerado riesgo de trabajo MÉXICO P. 3

ALIANZA OPOSITORA ABRE PUERTAS
A MORENISTAS REBELDES MÉXICO P. 6

Registra Guanajuato un
violento inicio de año

Récord de muertes tras Guadalupe-Reyes
CONFIRMADOS

11,271
más que ayer

53,894
CASOS ACTIVOS

Del 2 al 5 de enero

126,851

127,213

127,757

FUENTE: datos.covid-19.conacyt.mx

128,822
DEFUNCIONES

1,065
más que ayer

REUTERS

1,466,490

El Congreso de EU
debe avalar hoy a
Joe Biden, a pesar
de Trump MUNDO P. 10

El lunes preguntamos en este espacio si le convenía a la coalición formada
por el PRI-PAN y PRD recibir a los rebeldes de Morena que no ganaron una
candidatura. El PAN, por lo visto, ya decidió que sí.
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EL CLIMA
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México reportó ayer 128 mil
822 fallecidos por Covid-19, es
decir, mil 65 más que el lunes,
lo que representa la cifra más
alta en lo que va de la pandemia
MÉXICO P. 4

Solo en León, un comando
ejecutó el lunes a 5 personas
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Los próximos 12 meses
no traen consigo un
panorama alentador
después de un
devastador año 2020
para los negocios,
especialmente para los
más pequeños, pues
los apoyos destinados
a este sector por
parte del gobierno
son muy pocos y
la pandemia y las
medidas para evitarla
aún permanecerán por
largo tiempo

Visión contradictoria

Favorecen alcaldías irregularidades

El ofrecimiento de asilo político a
Julian Assange se interpretó como
una acción controvertida, ya que
abre la puerta para proteger al
informante extranjero pero México
es el país más peligroso del mundo
para ejercer el periodismo

Tláhuac y Venustiano
Carranza gastaron más
de un millón de pesos en
2019 y 2020 en arrendar
equipo de transporte a
una proveedora que viola
la Ley de Adquisiciones de
la capital
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Late Edition
Today, a mix of sunshine and clouds,
a chilly wind, high 41. Tonight,
mostly clear, low 32. Tomorrow,
plenty of sunshine, less wind, high
43. Weather map is on Page A24.
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PENCE SAID TO TELL
TRUMP THAT VOTES
CAN’T BE BLOCKED
Caught Between Constitutional Duty and
Public Pressure From President
By MAGGIE HABERMAN and ANNIE KARNI

CHANG W. LEE/THE NEW YORK TIMES

Among the voters at the East Cobb Church of Christ in Marietta, Ga., was Trenton Campbell, 19, in a SpongeBob SquarePants outfit.

Kenosha D.A. Georgians Vote, Charting Course of the Senate
cast their ballots for Kelly Loeffler
Won’t Charge
David Perdue.
Turnout Is Crucial in a andThe
runoff elections will deterWhite Officer ATLANTA — In suburban Mari- Final Referendum mine which
party controls the
By JONATHAN MARTIN
and RICHARD FAUSSET

This article is by Robert Chiarito,
Julie Bosman and John Eligon.

KENOSHA, Wis. — The top
prosecutor in Kenosha, Wis., declined to bring charges against the
police officer who shot and gravely wounded Jacob Blake outside
an apartment building in August,
an episode that sparked protests
and rioting and made the city an
instant flash point in a summer of
unrest that began with the killing
of George Floyd.
The decision not to file charges
against the officer, Rusten
Sheskey, was announced on Tuesday afternoon by Michael Graveley, the Kenosha County district
attorney. He said that investigators had reviewed 40 hours of video and hundreds of pages of police
reports before making the decision.
The prosecutor said a case
against the officer would have
been very hard to prove, in part
because it would be difficult to
overcome an argument that the
officer was protecting himself. He
said Mr. Blake had admitted to
holding a knife — even describing
switching it from one hand to another as he moved to open a car
door — and that statements from
officers and other witnesses indicated that Mr. Blake had turned
toward an officer with the knife
immediately before he was shot.
The case involved a white officer shooting a Black man, circumstances which the prosecutor said
made it especially difficult. “I feel
in many ways completely inadequate for this moment,” said Mr.
Graveley, who is white. “I have
never in my life had a moment
where I had to contend with explicit or implicit bias based on my
race.”
Mr. Blake’s family expressed
anguish at the decision not to
charge the officer, saying that video from the scene made it clear
that Officer Sheskey had acted inappropriately. “It’s a gut-wrenching experience,” Justin Blake, Mr.
Blake’s uncle, said during a news
conference in Kenosha after the
decision was announced. “This is
bigger, greater than little Jake.
This is about all the little Jakes.
That’s why the people keep coming out and supporting us. You
know why? Because it could have
been them.”
The case came during a year of
protests over police shootings of
Black people in cities across the
country. It drew the attention of
Continued on Page A20

etta, Brenda White said she was
worried about health care costs
and the stability of the economy as
she cast her ballot on Tuesday for
the two Democratic candidates in
Georgia’s Senate runoffs. “My future depends on who wins,” she
said as she voted at a government
building, adding that she believed
she would be better served by the
Democrats.
In rural Northwest Georgia,
Derrick Wall, 49, said he backed
the Republicans because he preferred a divided government in
Washington. Mr. Wall, who attended President Trump’s rally
the night before in Dalton, said he
thought the Republican candidates would fare better at the polls

on the Trump Era
than Mr. Trump did in November
because they were viewed as less
polarizing.
At schools, churches and even a
comedy club in the Old Fourth
Ward neighborhood, Democratic
voters turned out across metropolitan Atlanta, an area that has
long been a mecca for AfricanAmericans, to support Jon Ossoff
and Raphael Warnock — and to
register their opposition to Mr.
Trump, for perhaps the last time.
In conservative areas dominated
by Mr. Trump’s base of workingclass white voters, Republicans

Senate and the scope of Presidentelect Joseph R. Biden Jr.’s initial
policy agenda, and they will measure just how much politics have
changed in a Deep South state in
transition.
The weather was cold when the
polls opened at 7 a.m. Tuesday, but
warmed up later, and there were
few reports of major problems at
polling sites. Three hours after the
polls closed, both races were close
with more than 80 percent of the
Continued on Page A19
ONLINE: ELECTION UPDATES

With votes being counted late
Tuesday, get the latest news
and results at nytimes.com.

Vice President Mike Pence told
President Trump on Tuesday that
he did not believe he had the
power to block congressional certification of Joseph R. Biden Jr.’s
victory in the presidential election
despite Mr. Trump’s baseless insistence that he did, people
briefed on the conversation said.
Mr. Pence’s message, delivered
during his weekly lunch with the
president, came hours after Mr.
Trump further turned up the public pressure on the vice president
to do his bidding when Congress
convenes Wednesday in a joint
session to ratify Mr. Biden’s Electoral College win.
“The Vice President has the
power to reject fraudulently chosen electors,” Mr. Trump wrote on
Twitter on Tuesday morning, an
inaccurate assertion that mischaracterized Mr. Pence’s largely
formal and constitutionally prescribed role of presiding over the
House and Senate as they receive
and certify the electoral votes conveyed by the states and announcing the outcome.
Mr. Pence does not have the unilateral power to alter the results
sent by the states to Congress.
More Republican senators
came out on Tuesday against attempts to undermine the results,
including Tim Scott of South Carolina and James M. Inhofe of Oklahoma, who said he viewed challenging any state’s certification as
“a violation of my oath of office.”
In a process that is likely to go
on for many hours, Mr. Pence will
preside on Wednesday over a roll
call of the states. If at least one
senator and one House member
object to the results from a state,
they can force a debate of up to
two hours about those results.
Each chamber will then vote separately on whether to certify that
state’s results.
For results to be overturned,

both the House and the Senate
would have to agree to do so. Because the House is controlled by
the Democrats, there is no realistic possibility of any state’s outcome being rejected. In addition,
many if not most Senate Republicans appear likely to join all Democrats in rejecting challenges to
the results.
The House and Senate are expected to debate objections to the
results in at least three states —
Arizona, Georgia and Pennsylvania, all of which went to Mr. Biden
— but ultimately to certify Mr. Biden’s 306-to-232 Electoral College
victory.
Lawmakers anticipated possi-

ANNA MONEYMAKER FOR THE NEW YORK TIMES

The president claims the vice
president can reject electors.
ble objections for up to three more
states — Michigan, Nevada and
Wisconsin — although it was not
clear whether they would draw
the required backing from a member of both the House and the Senate.
When the results from all of the
states have been considered, Mr.
Pence, who as vice president also
serves as presiding officer of the
Senate, will be called on to read
out the Electoral College votes for
Continued on Page A13

Hospitals Sued Scientists Rush
2,500 Patients To Try to Stretch
As Virus Raged Vaccine Supply
By BRIAN M. ROSENTHAL

ALESSANDRO GRASSANI FOR THE NEW YORK TIMES

The almost deserted Navigli area of Milan on Tuesday. Bars and restaurants must close by 6 p.m.

Hope for New Year Collides With the Pandemic
By JASON HOROWITZ

ROME — At midnight on New
Year’s Eve, Stefania Giardoni
popped a bottle of prosecco and
bid good riddance to 2020, when
she was hospitalized for months
with the coronavirus and lost her
job. As the Roman sky erupted in
fireworks, she made no wish —
“because last time we made
wishes we had this damned pandemic.”
But 2021 brought her more bad
news anyway. She can’t get a doc-

‘Uncertainty’ in Mexico
City. In Rome, ‘It’s
Been Tough.’
tor’s appointment for her joint
pain because hospitals are again
packed with Covid patients. Lockdowns and lack of business forced
her son to shutter his shop for
good. Bank officials have come
seeking unpaid loans. “The New

Year is already a tragedy,” she
said.
People around the world
counted down to the end of 2020
with relish, pegging their hopes
on the idea that the New Year
would bring vaccines and something that felt like normalcy. But
the coronavirus keeps no calendar. It has kept doing what it does:
spreading, killing, sowing grief.
The bad news rolled in during
the first days of 2021, including
about a more easily spread variant of the coronavirus that has
Continued on Page A10

NATIONAL A12-21

TRACKING AN OUTBREAK A4-8, 24

Winter in Arizona Looks Dire
Through the last week, the state has
averaged over 8,000 cases a day, more
than double its summer peak. PAGE A6

When the coronavirus began
spreading through New York,
Gov. Andrew M. Cuomo ordered
state-run hospitals to stop suing
patients over unpaid medical bills,
and almost all of the major private
hospitals in the state voluntarily
followed suit by suspending their
claims.
But one chain of hospitals
plowed ahead with thousands of
lawsuits:
Northwell
Health,
which is the state’s largest health
system and is run by one of Mr.
Cuomo’s closest allies.
The nonprofit Northwell sued
more than 2,500 patients last year,
records show, a flood of litigation
even as the pandemic has led to
widespread job losses and economic uncertainty.
The Northwell lawsuits each
sought an average of $1,700 in unpaid bills, plus large interest payments. They hit teachers, construction workers, grocery store
employees and others, including
some who had lost work in the
pandemic or gotten sick themselves.
“My salary was cut in half. I’m
now working only two days a
week. And now I have to deal with
this,” said Carlos Castillo, a hotel
worker in New York City who was
sued for $4,043 after being hospitalized with a seizure at Long Island Jewish Medical Center,
Continued on Page A5

Rare Receiver Wins Heisman

American intelligence agencies issued a
joint statement saying that Russia was
the “likely” source behind a breach
uncovered a month ago.
PAGE A14

DeVonta Smith of Alabama became the
first wideout to get the top college
football individual award since
Desmond Howard in 1991.
PAGE B10

The administration has amended the
rules that it uses to enforce expanded
civil rights protections.
PAGE A21
OBITUARIES B11-12

WASHINGTON — Federal officials and drugmakers, faced with
a slower-than-expected rollout of
the coronavirus vaccine, are racing to find ways to expand the supply, looking at lowering the required dosage and extracting
more doses from the supplies they
have.
Just weeks into the vaccine program, scientists at the National
Institutes of Health and the drugmaker Moderna are analyzing
data to see if they can double the
supply of the company’s coronavirus vaccine by cutting doses in
half. The study, though long
planned, is increasingly urgent in
the face of looming shortages as
the country tries to fight off a
surging pandemic.
Officials are also rushing to find
supplies of more efficient syringes
that could extract an additional
dose from vials of the Pfizer-BioNTech vaccine. That could bolster
the Pfizer supply by 20 percent.
With more than 355,000 Americans already dead of Covid-19,
nearly 21 million cases reported in
the United States and hospitals
overflowing, the need to inoculate
people grows more urgent every
day. The nation is facing twin
problems. At the moment, it has
only enough vaccine on order to
cover 185 million Americans by
Continued on Page A6

SPORTSWEDNESDAY B8-10

U.S. Links Hacking to Russia

Rollback of Civil Rights Law

By SHERYL GAY STOLBERG
and SHARON LaFRANIERE

ARTS C1-6

FOOD D1-10

More Hong Kong Arrests

Diversity, and Escapism Too

Keeping Us Fed

Dozens of activists and officials were
detained under a security law imposed
after protests last year, above. PAGE A9

“Bridgerton” departs from the homogeneous casting of most period drama,
imagining a 19th-century Britain with
Black royalty and aristocrats. PAGE C1

Workers in every link of the food chain
explain how they survived 2020. Above,
Antonia Rios Hernandez, who picked
tomatoes and cucumbers.
PAGE D6

INTERNATIONAL A9-11

Grammy Awards Postponed

An Angel and a Bond Sidekick

Gulf States Ease Up on Qatar

The show will be held March 14 in Los
Angeles because Covid-19 is currently
spreading rapidly there.
PAGE A24

Tanya Roberts, a star of “Charlie’s
Angels,” the spy film “A View to a Kill”
and “That ’70s Show,” was 65. PAGE B12

The small Arab country has been under
blockade since 2017, when it was accused of aiding terrorism.
PAGE A10

EDITORIAL, OP-ED A22-23

Jamelle Bouie
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NASDAQ 12818.96 À 0.9%

STOXX 600 400.94 g 0.2%

10-YR. TREAS. g 12/32 , yield 0.955%

OIL $49.93 À $2.31

GOLD $1,952.70 À $8.00

National Lockdown to Fight Virus Clears the Streets of London

What’s
News
Business & Finance
audi Arabia said it would
unilaterally cut 1 million
barrels a day of crude production starting next month,
signaling the kingdom’s
worry that a resurgent coronavirus is threatening global
economic recovery. A1

S

 China’s regulators are trying to get Jack Ma to share
the troves of consumercredit data collected by his
fintech giant, Ant, something
he has long resisted. A6
 Trump signed an order
banning transactions with
eight Chinese-connected
apps, including the Alipay
platform owned by Ant. A6
 Several auto makers reported relatively brisk U.S.
sales to finish 2020, stoking optimism the business
can continue its climb. B1
 U.S. stocks rose, with
the Nasdaq jumping 1%,
while the S&P 500 and
Dow advanced 0.7% and
0.6%, respectively. B13
 GE’s board won’t claw back
compensation from ex-CEO
Immelt and other executives
over the company’s accounting issues or Mr. Immelt’s
use of a corporate jet. B1
 The World Bank lowered its projection for potential global growth between 2020 and 2029. A2
 IBM appointed Gary D.
Cohn, an ex-Goldman executive and Trump adviser, as vice
chairman and member of its
executive leadership team. B1

World-Wide
 The final day of voting in
a pair of U.S. Senate runoff
elections in Georgia capped a
high-profile and costly fight
that will determine which
party will control the chamber as well as the scope of
Biden’s legislative agenda. A1
 A group of GOP senators
is zeroing in on three states as
they hone plans to object to the
Electoral College vote count,
pushed by Trump to challenge a contest Biden won. A4
 Hong Kong police arrested
dozens of pro-democracy
politicians in a series of raids
for alleged subversion under
a national security law. A1
 The county prosecutor
said he won’t bring charges
against the police officer
who shot Jacob Blake,
sparking weeks of violent
unrest in Kenosha, Wis. A3
 Russia is likely behind a
massive, continuing hack of
government agencies and private organizations discovered
last month, the Trump administration formally said. A3
 Venezuela’s regime installed
a rubber-stamp congress,
challenging an opposition
legislature run by lawmaker
Juan Guaidó that says it
remains the nation’s sole
democratic institution. A16
 China sentenced the former chairman of one of the
country’s biggest state-owned
asset-management companies to death on bribery and
corruption charges. A6
 The Afghan government
and the Taliban resumed
peace talks, with recent
killings and attacks underscoring the stakes as U.S.
troops are withdrawn. A16
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Georgia
Senate
Runoff
Elections
Are Close
Tally shows leads going
back and forth in races
that will determine
control of chamber

JUSTIN TALLIS/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

 The NYSE is in the hot seat
after a flip-flop in which it
first said it would delist three
Chinese firms to comply with
a Trump order, only to reverse itself four days later. A1

HHHH $4.00

ATLANTA—The final day of
voting in a pair of U.S. Senate
runoff elections in Georgia
capped a high-profile and
costly fight that left hanging
the question of which party will
control the chamber as well as
the scope of President-elect Joe
Biden’s legislative agenda.
By Joshua Jamerson,
Cameron McWhirter
and Valerie Bauerlein

cratic Party.
Rounding up opposition figures in large numbers signals
Beijing’s determination to
quash opposition in the city
despite a chorus of international condemnation. The
Trump administration has repeatedly criticized China for
Please turn to page A7

As Election Day drew to a
close, both races were too close
to call. The leads between the
Democrats and Republicans
seesawed throughout much of
the night. One state election official said the race could be
called by Wednesday morning,
and another suggested it could
take days for winners to become apparent.
The runoffs, held because
none of the candidates won
50% of the vote in November,
drew hundreds of millions of
dollars in campaign spending
as well as the nation’s political
attention for the past two
months. The elections came as
President Trump has alleged
widespread voting irregularities in the state, which he lost
to Mr. Biden in November by
about 12,000 votes, but no eviPlease turn to page A4

 Beijing presses Ant on
consumer data.......................... A6
 China sentences ex-finance
chief to death............................ A6

 GOP objectors target three
states............................................. A4
 For the latest election
updates, go to WSJ.com

ROLLOUT: A cyclist rides across an empty Oxford Circus in London on Tuesday as Britain began a national lockdown. Prime Minister Boris
Johnson has faced criticism both from those who say he has responded too slowly and those who complain he has gone too far. A7

Hong Kong Police Round Up
Dozens of Opposition Figures
BY NATASHA KHAN
HONG KONG—Police arrested dozens of pro-democracy politicians in an investigation into alleged subversion
under a national security law,
targeting much of the opposition camp’s leadership in the
biggest sweep since the legislation was imposed by China
six months ago.
Those
detained
early
Wednesday included most of
the pro-democracy politicians

who had sought to run for the
city’s aborted legislative council elections last year, as well
as other high-profile activists
and academics. The actions
marked a dramatic escalation
in efforts to muzzle opposition
in the global financial center,
which was racked by monthslong antigovernment street
protests in 2019.
The arrests, which began
around 6 a.m. at the homes of
those targeted, were related to
the politicians participating in

NYSE China Shift
Sparks Backlash
BY ALEXANDER OSIPOVICH
The New York Stock Exchange is in the hot seat after
a baffling flip-flop in which it
first said it would delist three
Chinese companies to comply
with an executive order from
President Trump, only to reverse itself four days later.
The NYSE’s U-turn drew
criticism from Mr. Trump’s administration. The GOP president signed the order in November mandating a ban on the
trading of securities of companies U.S. officials say have links
to the Chinese military.
The order was one of the
last salvos by Mr. Trump, who
lost his bid for re-election, to
get tough on Beijing and put
the NYSE in a difficult situation

since the exchange has long
welcomed initial public offerings of companies from China.
While on a trip to Egypt,
Treasury Secretary Steven
Mnuchin called NYSE President Stacey Cunningham to
object to the exchange operator’s reversal, a Trump administration official said. Mr.
Mnuchin supports the NYSE’s
original plan to delist the
companies, the official said.
News of his call to Ms. Cunningham was reported by
Bloomberg News. A spokesman for the NYSE, which is
owned by Intercontinental Exchange Inc., declined to comPlease turn to page A6

Saudi Arabia said it would
unilaterally cut one million
barrels a day of crude production starting next month, a
surprise move signaling the
kingdom’s worry that a resurgent coronavirus is threatening global economic recovery.
The announcement Tuesday
came after Riyadh agreed earlier in the day with other big
producers to keep the group’s
collective output flat, after a
now-monthly assessment by the
Saudi-led OPEC cartel and a
group of big producers led by
Russia. In that deal, the two
groups, collectively called
OPEC-plus, agreed to a complex
deal to hold production broadly
unchanged from current levels.
Oil prices, which had already risen sharply on news of
the OPEC-plus deal, soared on
the Saudi announcement. In

‘Blank Check’
IPOs Cash Out

Russia’s Neighbors
Rebuild Defenses

Special-purpose acquisition
companies, or SPACs, raised
$82 billion in 2020. B1
Percentage of money raised
in initial public offerings that
came from SPACs*

Alarmed by Moscow, Sweden rearms

50%

Wooden targets hide
among the pine trees at the
Gotland island army firing
range, silhouettes depicting
foreign invaders, their faces
twisted with malice.
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By Michael M. Phillips
in Gotland, Sweden,
and James Marson
in Brussels
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They bear no unit insignia, no flag patches. But the
Swedish army recruits peppering the targets with machine-gun fire this fall knew
exactly who the enemy was:
Russia’s 76th Guards Air As-
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*Based on U.S.-listed IPOs.
Source: Dealogic

 Trump bans Alipay, other
Chinese apps.............................. A6

Saudis to Cut Output
In Bid to Lift Oil Price
BY SUMMER SAID
AND BENOIT FAUCON

unofficial primaries held last
year by the democratic camp
to choose candidates ahead of
planned legislative elections,
some of those arrested said on
social media. Police declined
to comment.
“It’s a blatant attempt to
intimidate pro-democracy activists and warn people not
to engage in politics and collaboration,” said Emily Lau,
who served seven terms as a
legislator and is former chairperson of the city’s Demo-

early-afternoon trading Tuesday, West Texas Intermediate
futures, the U.S. benchmark,
were up 5.2% a barrel, passing
through the $50 mark for the
first time since last February,
though it settled up 4.6% at
$49.93. Brent crude rose 4.9%
to $53.60 a barrel.
Saudi Energy Minister Abdulaziz bin Salman said the unilateral move was made “with the
purpose of supporting our
economy, the economies of our
friends and colleagues, the
OPEC-plus countries, for the
betterment of the industry.”
It is far from clear whether
the steep cut will continue to
stabilize prices as virus cases
Please turn to page A2
 World Bank warns of a lost
decade.............................................. A2
 Oil rout generates big payday
for trader.................................... B13
 Heard on the Street: Surprise
gift has dark side.................. B14

Lonely at the Top: Frank Gehry’s
New York Skyscraper Has Room
i

i

sault Division.
With Russia’s foreign policy growing more assertive
over the past decade under
President Vladimir Putin, the
Swedes are bulking up defenses on Gotland. Its army
expects that in the opening
moments of a Russian invasion, airborne soldiers from
the 76th Guards, based
across the Baltic Sea, would
likely parachute onto Gotland. Both sides know that
whoever controls the island
controls naval traffic
through the southern Baltic.
“We will never surrender,”
Please turn to page A8
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Luxury Manhattan apartment building
offers pool, Zoom wine tasting, free rent
BY WILL PARKER
AND KONRAD PUTZIER

Trepp LLC. Apartments are
now advertised with three
months of free rent on 12Lower Manhattan’s most fa- month leases.
Tenants renewing leases
mous rental apartment building has it all. Stunning views have negotiating power over
over the city, a spa and swim- the building’s owner, residents
say. Romain Laming pool, a “drawcombe, a packaging
ing room” with a
company executive,
grand piano, golf
said the rent for his
simulators, an outcorner one-bedroom
door deck and even
apartment
with
its own elementary
prime skyline views
school.
went
down
to
What it doesn’t
$3,600 from $4,900.
have: enough tenLess
crowded
ants.
Vacancy
common areas and
Nearly one-quarfaster
elevators
ter of the units at
the roughly 900-unit apart- don’t hurt either. “It’s even
ment building called New York better for us, living here with
by Gehry became vacant dur- less people,” Mr. Lacombe
ing the Covid pandemic, ac- said.
Please turn to page A8
cording to data company
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Una ola de novelas de nazis
abre el debate de la banalización P28

Carlos Sainz se pierde y
cede media hora en el Dakar

LIBROS

RALLIES

La cepa británica circula por
España desde hace dos semanas
Investigadores de Valencia detectan la variante en pacientes sin relación
con el Reino Unido. Hospitales de Madrid y Andalucía buscan más casos
ORIOL GÜELL, Barcelona
La nueva cepa del coronavirus detectada en el Reino Unido ya
circula por España entre personas sin un vínculo epidemiológi-

co con ese país. Así lo revelan los
análisis genéticos preliminares
realizados por la Fundación Fisabio de la Comunidad Valenciana,
que han encontrado las mismas

23.700 casos más en Un millón de
España, el peor dato ingleses están
infectados ahora
en dos meses
P23

P22

mutaciones descubiertas en el
Reino Unido en muestras tomadas hace dos semanas a dos pacientes que ni habían viajado a
ese país ni se habían relacionado

con personas que sí lo hubieran
hecho. Hospitales de Madrid y
Andalucía también tienen muy
avanzadas sus investigaciones
en la misma línea.
PÁGINA 21

Madrid se apoya en La fórmula de
el sector privado para Asturias para usar
vacunar más
M
todas las dosis P25
ADRID

P36

Los retrasos en
la vacunación
recortarían a la
mitad el rebote
del PIB global
El Banco Mundial alerta
de la frágil recuperación
IGNACIO FARIZA, Madrid
El Banco Mundial pronostica para este año un crecimiento de la
economía global del 4%, lo que
supondría recuperar casi todo lo
retrocedido en 2020 (-4,3%). Pero para ello es imprescindible
que la vacunación avance a buen
ritmo. Un retraso en el calendario provocaría un aumento de enfermos y dejaría el crecimiento
en menos de la mitad: el 1,6%. El
organismo cree que en el escenario más optimista, con la pandemia controlada y una rápida vacunación, el PIB del mundo escalaría un 5%.
PÁGINA 41

España pierde
360.000 empleos
y otros 780.000
siguen en ERTE

EL CHAVISMO COMPLETA CON EL PARLAMENTO EL CONTROL DE LAS INSTITUCIONES VENEZOLANAS. El régimen de Maduro constituyó
ayer una Asamblea Nacional a su medida, en vez de la que presidía Juan Guaidó, tras unas elecciones que boicoteó la oposición. En la foto,
Diosdado Cabello y otros dirigentes oficialistas con retratos de Bolívar y Chávez antes de jurar sus escaños. / FAUSTO TORREALBA (REUTERS)
PÁGINA 4

Trump presiona a
Pence para que no
proclame hoy a Biden
A. MARS / A. LABORDE
Washington / Atlanta (Georgia)
Donald Trump instó ayer a su vicepresidente, Mike Pence, a que
evite certificar el nombramiento
de Joe Biden como próximo mandatario estadounidense. La enésima maniobra de Trump para frenar la victoria de su rival demócrata en las elecciones se produjo

a pocas horas de que el Congreso
proclame hoy el triunfo de Biden,
un formalismo que corresponde
a Pence. Con esa sesión y la segunda vuelta de las elecciones al Senado celebrada ayer en el Estado de
Georgia, que determinará qué
partido controla la Cámara alta,
se cerrará el largo ciclo electoral
en EE UU.
PÁGINAS 2 Y 3

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid
2020 acabó con una racha de seis
años ininterrumpidos de mejoras
en el mercado laboral. El año pasado se cerró con 360.105 empleos menos y 724.532 desempleados más registrados en las oficinas públicas, según los datos publicados ayer. La caída podría haber sido mucho mayor: los ERTE,
la medida estrella que el Gobierno puso en marcha para amortiguar el golpe y que afectaban en
diciembre a una media de 782.915
personas, han evitado un impacto
mucho mayor.
PÁGINAS 38 Y 39
EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Cuatro muertos
en la travesía
de un cayuco
a Canarias
E. TASCA / M. MARTÍN, Madrid
Cuatro personas murieron en el
viaje a Canarias de un cayuco
con 47 migrantes a bordo. La embarcación llegó ayer a la playa
del Cabezo, en Tenerife, con tres
cadáveres y una cuarta persona
falleció nada más llegar. Otros
tres migrantes fueron tratados
por deshidratación y quemaduras. Se cree que durante la travesía de siete días se agotaron el
agua y los víveres.
PÁGINA 19
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Democrats
win Georgia
Senate seat,
possibly two
The Rev. Raphael
Warnock beats GOP
Sen. Loeffler. Ossoff
leads in his effort to
replace Perdue.
By Jenny Jarvie
and David Lauter

Photographs by

Christina House Los Angeles Times

LOS ANGELES FIRE DEPARTMENT officials checked credentials Tuesday at a COVID-19 vaccination site
at the Crenshaw Christian Center in South L.A. The shots were meant exclusively for healthcare workers.

Angelenos skip vaccine line
Dozens admitted without proof they work in healthcare
By Laura J. Nelson,
Maya Lau
and Joel Rubin
Los Angeles County’s
vaccine distribution effort
hit a rocky patch this week,
as officials administering
Moderna shots at pop-up
sites allowed people who are
not healthcare workers to
skip the line and get immunized weeks or months
before they are eligible.
Crowds of desperate people seeking early access to
the vaccine led to longer
lines and headaches for
workers at four sites run by
the city of Los Angeles set up
to provide doses exclusively
for healthcare employees.
But at one South L.A.
vaccination site, a Times reporter watched as about 100
people were admitted for immunizations without showing proof that they worked in
the healthcare industry.
One woman said she re[See Vaccine, A6]

SOME SHOWED UP for vaccinations despite not working in healthcare after
emails with registration links were forwarded among families and friends.

Surge is sidelining healthcare staff
Hospitals now face
an additional problem:
a shortage as medical
workers get sick.
By Soumya
Karlamangla
The astronomical coronavirus surge in Los Angeles has infected thousands of
healthcare workers in recent
weeks and exacerbated the
strain on hospitals strug-

Grammys
show will go
on, later
Music’s biggest night
is pushed back to
March 14 as the
Recording Academy
takes note of a COVID
surge. CALENDAR, E1

Trailblazer for
civil rights dies
Rose Matsui Ochi
helped win redress for
wartime incarceration
of Japanese Americans. CALIFORNIA, B1
Weather
Warming up.
L.A. Basin: 72/50. B10
Printed with soy inks on
partially recycled paper.

gling to care for critically ill
patients.
More than 2,200 people
who work at hospitals in L.A.
County tested positive for
the virus in December alone,
constituting roughly a third
of all hospital infections reported during the pandemic. Whereas in previous
months nursing homes and
outpatient clinics suffered
the most illnesses, besieged
hospitals and their beleaguered workers have been
hit hardest by the winter
surge.

Dr. Anish Mahajan, chief
medical officer of HarborUCLA Medical Center in
Torrance, said that adequately staffing his hospital — where the ICU is
stretched to 150% of its normal capacity — is a constant
challenge, with staffers out
because they are ill with
COVID-19 or quarantining
due to exposure. Hospitals
across California have reported similar trends.
“Somebody who wears
their PPE perfectly and
[See Staffing, A6]

Race against time
to use up vaccine
When a freezer breaks,
a small-town hospital
inoculates hundreds of
people before the vials
spoil. CALIFORNIA, B1

Distribution of
shots breaks down
Appointment glitches
and skepticism hamper
the national vaccine
rollout effort. NATION, A5

ATLANTA — The Rev.
Raphael Warnock won one
of Georgia’s two Senate runoffs, which will make him the
first Black senator from that
state and puts Democrats
within reach of controlling
the Senate, a key victory for
President-elect Joe Biden.
CNN, MSNBC and the
Associated Press called the
race early Wednesday morning after Warnock amassed a
lead of more than 40,000
votes over his opponent,
Sen. Kelly Loeffler.
“Georgia, I am honored
by the faith you have shown
in me,” Warnock said in a video statement. “I am going
to the Senate to work for all
of Georgia.”
Noting the historic nature of his victory, Warnock
talked of his mother casting
a vote for him.
“The other day, because
this is America, the 82-yearold hands that used to pick
somebody else’s cotton went
to the polls and picked her
youngest son to be a United
States senator,” he said.
Loeffler did not concede,
telling supporters she believed she had “a path to victory.”
“This is a game of inches;
we are going to win this election and we are going to save
this country,” she said.
In the state’s other race,
Democrat Jon Ossoff and
Republican David Perdue,
whose Senate term expired
Sunday, remained neck and
neck with thousands of
votes yet to be tallied.
Ossoff ’s campaign issued
a statement early Wednesday morning saying that
“when all the votes are
counted, we fully expect that
Jon Ossoff will have won.”
He led by about 3,500 votes
with about 97% of the vote
counted.
As his statement noted,
most of the remaining uncounted votes in the state
were from the Atlanta and
Savannah regions — areas
where Democrats have piled
up significant majorities.
That has given Democrats
reason for optimism about
their chances of winning
Senate control.
“From the numbers we’re
looking at right now, it
doesn’t look good for the two
incumbent
Republican
[See Georgia, A7]

Out-of-state inmates got jobless aid
California paid more
than $42 million in
such pandemic claims,
an analysis finds.
By Anita Chabria,
Richard Winton
and Patrick McGreevy
SACRAMENTO — In the
latest revelation of potential
criminal fraud involving California jobless benefits, an
analysis has found that
more than $42 million in
claims went to out-of-state
prison and jail inmates, giving more clarity to what officials now estimate could be
$4 billion in scammed coronavirus relief funds.
A large number of Florida
inmates, including a man

sentenced to 20 years for second-degree murder, are
among the thousands of outof-state prisoners who have
allegedly received California
pandemic unemployment
benefits, according to a December analysis commissioned by the state Employment Development Department and reviewed by The
Times.
The analysis compared
data on incarcerated individuals nationwide against
nearly 10 million people on
the state pandemic unemployment rolls, and found
that the EDD approved
more than 6,000 claims, totaling more than $42 million,
involving individuals who
were probably incarcerated
elsewhere when they were
paid by California.
[See Inmates, A9]

Mark Boster Los Angeles Times

OVER A month ago, state officials said $400 million

in improper benefits had gone to California inmates.

Stephen B. Morton AP

RAPHAEL WARNOCK

is set to be the first Black
senator from Georgia.

Branden Camp AP

JON OSSOFF is bank-

ing on remaining areas
leaning Democratic.

Trump
pushes
Pence to
do his
bidding
Vice president is told
to ‘reject’ Biden’s win,
though his role is
merely ceremonial.
By Eli Stokols
WASHINGTON — President Trump falsely asserted
Tuesday that Mike Pence
can single-handedly “reject”
Joe Biden’s electoral college
victory when Congress
meets Wednesday to officially count the election results, putting his stalwart
vice president in a vise — between showing loyalty to him
or following the Constitution.
Pence is tasked constitutionally with merely presiding over a joint session of
Congress while it approves
the final count of each state’s
certified results, and has no
power to change the outcome.
Yet Trump and a few allies, including several senators jockeying for his favor
and that of his supporters —
to be Republicans’ next
standard-bearer — have
continued to suggest without evidence that the election was fraudulent and that
Congress could overturn the
result.
Putting
the
onus
squarely on Pence, Trump
tweeted: “The Vice President has the power to reject
fraudulently chosen electors.”
Pence, who has assiduously demonstrated fealty to
Trump throughout the tumultuous presidency, has
presidential aspirations of
his own. But aides close to
the vice president have
made clear that Pence will
carry out his largely ceremonial role even if it means being the person who formally
[See Pence, A12]
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Anuncia Gobierno despliegue de 10 mil brigadas

Alistan empujón
a vacuna masiva
Confía Presidente

en que se apliquen
3 millones de dosis
por semana
JORGE RICARDO
Y CLAUDIA GUERRERO

Para aplicar la vacuna contra
el Covid 19 se están integran
do 10 mil brigadas con 12 fun
cionarios cada una y siguien

do el modelo de distribución

de los programas sociales que
ya opera el Gobierno anun
ció ayer el Presidente Andrés
Manuel López Obrador

sis y no requiere de mucha
refrigeración permitirá ini
ciar con los adultos mayores
de 60 años de las comunida

des más lejanas a través de

Calculó que para finales los Centros Integradores de
de enero terminará la vacu

nación del personal médico
que atiende a pacientes Covid
y ya se tendrá la vacuna de la
farmacéutica china CanSino
que como es de una sola do

300.

Desarrollo

Van a participar alrede
dor de 120 mil personas ser
vidores públicos y también
voluntarios para ayudar Es
tamos hablando de vacunar

2021.01.06

Pág: 1

primero en 10 mil Centros

Integradores un centro in
tegrador es una comunidad
estratégica a la que acuden
otras pequeñas comunida
des dijo en su conferencia
de prensa
Cada brigada dijo el Pre
sidente estará integrada por
12 personas cuatro promo

tores de programa sociales
como pensión para adultos
mayores Sembrando Vida
o Jóvenes Construyendo el
Futuro cuatro trabajadores
del IMSS ISSSTE Insabi o
personal médico militar y
tres elementos de la Secre

taría de la Defensa y uno de
la Marina

López Obrador conside
ró que así se cuidará que no
haya abusos y que nadie se
adelante para recibir la dosis
Señaló que la Guardia
Nacional dará seguridad al
operativo
La Guardia Nacional va

a participar por completo en
todo el operativo de vacuna
ción a cuidar las vacunas pa
ra que no haya desvíos o no

haya maldad de gente que

municipales de los 2 mil 500
municipios para vacunar a
mayores de 60 años y tam
bién a ciudades grandes don
de se podría requerir a más
de un grupo de vacunación
Iztapalapa por ejemplo
es la demarcación territorial

que tiene más adultos mayo
res entonces ahí son muchas

brigadas pero siempre con
la meta de 300 vacunados o

vacunadas 300 cada semana
por brigada añadió
Si todo va bien calculó
para finales de marzo esta
rán inmunizados todos los

adultos mayores de 60 años
López Obrador expli
có que después las brigadas
vacunarán a quienes pade
cen enfermedades crónicas

y también a maestros de es
tados con semáforo sanitario

en verde para que puedan re
gresar a clases presenciales
En la conferencia Hugo
López Gatell subsecretario
de Salud señaló que el 11 de
enero llegará al país un em
barque de más de 436 mil
dosis de la vacuna Pfizer con

quiera que las cosas no se ha la cual comenzará la distribu
ción en el Valle de México y
gan bien afirmó
También podrían ir dos los estados de Puebla Que
voluntarios en cada brigada rétaro Morelos y Tlaxcala
agregó y el plan es que la
brigada de cada centro inte
grador vacune a 300 adultos
de distintas instituciones

12 servidores públicos

mayores por semana

Dos días se va a aprove
char para entregar la pensión

que corresponde al bimestre
y ahí se vacuna Dos días va
mos a decir lunes y martes
a los que lleguen Miércoles
y jueves la brigada sale a las
comunidades más apartadas
están alrededor del centro

integrador porque hay mu
chos adultos mayores que no
pueden movilizarse que hay
que irlos a vacunar a sus ca

integraran cada brigada

280 000
pequeñas localidades en todo
el país serán cubiertas

300 adultos mayores
inmunizará cada brigada
por semana

sas señaló

Lás brigadas se traslada
rán después a las cabeceras
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1 4 MILLONES

750 000

de dosis se prevé aplicar
para finales de enero

trabajadores de la salud
serán vacunados dosis
dobles

10 000
brigadas a cargo del inicio
de la segunda etapa de
vacunación
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Dependeremos de la disponibilidad del fármaco dice el Presidente

Diez mil brigadas
eje de vacunación
anti Covid AMLO
Reconoce el
Se busca que cada mayores de áreas
rurales marginadas cumplimiento de
equipo inmunice

a 300 personas

La Guardia

cada semana

Nacional participará
Primer objetivo 3 por completo en
millones de adultos todo el operativo

los acuerdos con la
farmacéutica Pñzer
ALONSO URRUTIA Y
FABIOLA MARTINEZ

AMLO se alistan

10 mil brigadas para
aplicar las vacunas
Espera pronto contar con el biológico chino de CanSino
Reconoció el cumplimiento de los
acuerdos con Pfizer cuya vacuna
es muy buena y se puede aplicar
fácilmente en las ciudades por el
Con la participación de 120 mil per sistema de enfriamiento y las dos
sonas se prepara la integración de dosis que se requieren por persona
las 10 mil brigadas que se desple Estamos buscando contar con el
garán en el Plan Nacional de Vacu producto de CanSino una farma
nación contra el Covid 19 dirigida céutica china porque es una sola
en primera instancia a 3 millones dosis y no requiere de mucha refri
de adultos mayores de zonas mar geración Con esa vacuna podría
ginadas rurales y posteriormente mos comenzar la aplicación en las
al resto de personas de más de 60 comunidades más apartadas con
años anunció el presidente Andrés adultos mayores
Manuel López Obrador Ya esta
López Obrador reiteró que a la
mos trabajando en el plan pero fecha ningún gobierno estatal ha
vamos a depender de la disponibi iniciado gestiones para la adquisi
lidad de los biológicos
ción de la vacuna en el extranjero
ALONSO URRUTIA Y

FABIOLA MARTÍNEZ

300.

reiterando que su administración
no tiene objeción en ese sentido
como tampoco con empresas priva
das Supe que hicieron una gestión
los responsables de las empresas
farmacéuticas de México y les dije
ron que sí a partir de junio o julio
Cada brigada estará conformada
por cuatro integrantes que distri
buyen apoyos de los programas del
Bienestar cuatro miembros de las

fuerzas armadas dos médicos que
aplicarán las vacunas y cuatro vo
luntarios Se pretende que cada una
inmunice a 300 personas en una se

mana en principio en los centros
integradores ya conformados para

2021.01.06
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distribuir los apoyos sociales pero
también con la aplicación en los ho
gares de los adultos mayores que no
se puedan desplazar a estos sitios
La Guardia Nacional va a partici
par por completo en todo el operati
vo para cuidar los biológicos
El mandatario hizo un llamado

a evitar abusos que no se vacune
a gente que aún no le corresponde
López Obrador puntualizó que
a partir del próximo lunes llegarán
al país 436 mil dosis de Pfizer a la
semana con lo que se pretende con
cluir a finales de mes la vacunación

del personal médico pues sumarán
un millón 400 mil aplicaciones
En breve comenzará la inmuni

zación del personal médico en todo
el país pues hasta ahora se ha en
focado principalmente al valle de
México y estados aledaños

Se continuaría con los adultos munizaría en paralelo a quienes tie
mayores de las 10 mil comunida nen padecimientos crónicos diabe
des consideradas como centros tes e hipertensión y a los maestros
integradores de los programas so de aquellas entidades con semáforo
ciales Un centro integrador es una verde Campeche y Chiapas
comunidad estratégica a la que acu
Vamos a vacunar a maestros
den otras pequeñas localidades
en la medida en que se vayan rei
Explicó que se comunicará a es
niciando las clases Aquí también
tas poblaciones con anticipación
hago un llamado a los profesores a
lunes y martes entrega de apoyos
las autoridades estatales pues si
sociales y ahí se aplican las dosis
bien en Chiapas se han abierto al
ya sea en la plaza o en una escue
gunas escuelas en Campeche quie
la miércoles y jueves las brigadas
ren resolver primero la pandemia
salen a las comunidades más apar
Se podrían enviar dosis de Pfizer a
tadas para inmunizar en sus casas
Campeche y Ciudad del Carmen y
a quienes no se pudieron desplazar
trasladar a los maestros por lo que
viernes se hace el balance
exhortó a acelerar los preparativos
Se continuaría con adultos mayo
porque
se tiene que garantizar el
res de las 2 mil 500 cabeceras mu
derecho a la salud pero también a
nicipales las ciudades intermedias la educación
y terminaría en las grandes urbes
Concluida esta primera fase se in

EL presidente Andrés Manuel
López Obrador insistió en que La
Guardia Nacional participará en
el operativo para resguardar Las
vacunas Foto Presidencia
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Vacunan a 5 500

al día deberían
ser52 000 diarios

para cumplir meta
GOBIERNO se compromete a inmunizar
este mes al millón de trabajadores del sector

en 10 jornadas apenas lleva 48 236 x
EL AVANCE de 4 8

en 26 días debe

vacunar a 8 743 por hora México penúltimo
lugar en lista de población ya cubierta
Por Otilia Carvajal

Plan con un avance de 4 8 por ciento

En 26 días deben inmunizar a 8 743

médicos por hora para cumplir meta
EN 10 JORNADAS se ha vacunado a 48 mil 236 del millón de trabajadores de la salud que se
pretende proteger al finalizar enero México antepenúltimo en lista de población ya cubierta
Por Otilia Carvajal
ot l a carvajal razon com mx
Alcanzar la meta de más de un mi

llón de trabajadores de la salud
protegidos contra Covid 19 para
el 31 de enero próximo requiere
que el Gobierno federal aplique un pro

ha aplicado un promedio de cinco mil 034
vacunas cada 24 horas principalmente en
la Ciudad de México y Coahuila
Hasta el momento 48 mil 236 trabaja
dores de la salud han recibido la primera
dosis del biológico De éstos 31 mil 349
lo hicieron en diciembre mientras que
otros 16 mil 887 la obtuvieron en lo que

medio de 52 mil 462 5 dosis diarias en los va de enero

26 días que restan del mes
Esto representa un avance de 4 8 por
Sin embargo en nueve días de vacuna ciento de acuerdo a las proyecciones de
ción sin contar el de calibración y las dos las autoridades considerando a un millón
mil 925 dosis suministradas ese día se de personas del sector salud

300.
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La Política Nacional de Vacunación sedes de Coahuila y Ciudad de México

También se han realizado jomadas de

está dividida en cinco etapas La primera

está delimitada entre diciembre de 2020 un solo día con menos de mil dosis en

y enero de2021 para inmunizar exclusiva Querétaro y Estado de México Además
mente a médicos y enfermeras con priori Nuevo León recibió 4 mil 875 dosis en

dad en los que están en la primera linea de

esta ocasión

atención contra el virus Sars CoV 2

No obstante a partir del próximo lu

Cada punto de vacunación cuenta con

un promedio de 10 células compuestas

nes llegarán embarques semanales de por tres personas dos trabajadores de
436 mil 800 dosis del biológico mismas enfermería y un capturista
que serán suficientes para distribuirlas en
En ambas entidades donde inició la
las 32 entidades indicó el subsecretario vacunación se tiene un promedio de 270
de Prevención y Promoción de la Salud personas trabajando en las sedes selec
Hugo López Gatell
cionadas Si se considera un número de
Acorde a lo programado el 25 de enero 52 mil 462 dosis por día se necesita un

habrán llegado tres cargamentos con esa
cantidad sumado al que llegó ayer dan un
total de un millón 364 mil 25 vacunas que
estarán disponibles en todo el país
Esto representa un promedio de 52 mil
462 vacunas aplicadas por día para termi
nar esta dotación para finales de mes de

aproximado de dos mil 813 personas tra

bajando a nivel nacional en el proceso
La vacuna de Pfizer es la única que
está disponible en México al menos has
ta marzo de este año cuando se prevé
que lleguen las primeras dosis de Astra

Zeneca la segunda aprobada en México
acuerdo con una estimación realizada por
Otra de las opciones más cercanas es la
La Razón
desarrollada por la farmacéutica china Can
Lo anterior no sólo considera al perso Sino Biologics que actualmente está reali
nal recién vacunado sino también al que zando sus estudios de fase tres en el país
recibirá su segunda dosis a partir del 14 de
Se tiene un contrato de precompra por
enero 21 días después de la primera apli hasta 35 millones de vacunas que se utili

zarán en el grupo de adultos mayores de
acuerdo con lo planteado por el presiden
zar a ocho mil 743 trabajadores por hora te Andrés Manuel López Obrador
El inicio de la vacunación de este sec
si se considera una jomada de seis horas
como ha ocurrido a lo largo de las prime tor está previsto para el mes de febrero
cación que ocurrió el 24 de diciembre
En este escenario se requiere inmuni

sin embargo al no haber concluido el
De acuerdo a la relación de países que protocolo todavía no puede presentar la

ras semanas en la Ciudad de México

han aplicado la vacuna en el mundo que documentación de aprobación de emer
presentó este martes el Gobierno fede gencia ante la Comisión Federal para
ral México está ubicado en la posición la Protección contra Riesgos Sanitarios
13 por número de dosis y como primero
América Latina Sin embargo está en la
posición 32 de 33 si se considera por nú

Cofepris

o eldato
El lunes pasado la Cofepris autorizó el uso de

mero de habitantes por país sólo arriba emergencia de la Vacuna AstraZeneca Covid 19
de Francia

con el objetivo de ser utilizada en la Política Na

En nuestro país sólo se han aplicado

un 0 03 por ciento de las dosis respecto a
su población que equivalen a 43 mil 960
al corte del 4 de enero

cional de vacunación contra el virus SARS CoV 2

111

Este martes llegó el cuarto embarque MU2245
en total han
con 53 mil 625 vacunas sin embargo la dosis
llegado a México
mayor parte serán distribuidas en nueve

300.
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AMLO dice que no se opone a que los
estados adquieran vacunas anti COVID
El Presidente de México Andrés

Manuel López Obrador seña
ló qne hasta el momento no tie
ne información en el sentido de

qne alguna farmacéutica tenga
acuerdos con gobiernos locales
para dotarles vacunas contra la
COVED 19 aunque sostuvo que

su administración no tiene obje
ción alguna en ese sentido no
nos oponemos para que no se va

ya a malinterpretar Es lo mismo
que se dij o acerca de que si empre
sas podían comercializar la vacu
na y dijimos sí
Puntualizó que su gobierno no
se opone a que los gobiernos de los
estados pudieran adquirir vacu
nas por su propia cuenta con las
distintas farmacéuticas y en ca
so de ser así añadió lo único que
deberán presentar son los trámi
tes correspondientes ante la CO
FEPRIS y que anexen el contrato
del número de vacunas adquiri
das con la entrega que va a ser en
este caso Pfizer dijo en relación a
una pregunta en el sentido de que

el gobierno de Sonora contempla
la posibilidad de adquirir vacunas
s empresas como Moderna Pfizer
y o AstraZeneca
Pese a la intención el manda

tario López Obrador reconoció
que el proceso no es nada sencillo
ya que su gobierno tardó cerca de
seis meses para concretar las ges
tiones incluso dando anticipos y
a la fecha se han entregado ya 7
mil millones de pesos y tenemos
disponibles 25 mil millones por
que son contratos

Entonces si

no se tiene eso no se obtiene la va

cuna y recordó que México es de
los primeros países en el mundo en
contar con la vacuna porque nos
adelantamos

manifestó

Respecto a las farmacéuticas
mexicanas que han realizado trá
mites con las empresas que pro
ducen las vacunas señaló que los
laboratorios internacionales han

dej ado en claro que podrán entre
gar el biológico hasta después del
primer semestre del año Cecilia
Higuera Albarrán
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Llega el cuarto
embarque del
producto con
53 mil 625 dosis
Parte de la carga arribó
al aeropuerto capitalino y
la otra a Nuevo León

El siguiente flete
será de 436 mil unidades
anuncia Marcelo Ebrard
F MARTINEZ A URRUTIA

YCÉSARARELLANO

Arriba cuarto embarque con 53 mil 625 vacunas
FABIOLA MARTINEZ ALONSO

URRUTIA Y CÉSAR ARELLANO

Este martes llegó al país el cuarto
embarque con 53 mil 625 vacunas
contra el Covid 19 producidas por
Pfizer y su socio alemán BioNTech
para continuar con la aplicación del
biológico al personal médico que
atiende a pacientes contagiados
con el virus

En el Aeropuerto Internacional

de la Ciudad de México AICM

Recordó que el próximo embar Covid 19 Subrayó que el objetivo no
que será del orden de 436 mil dosis sólo es tener dosis suficientes sino
lograr que lleguen en condiciones
que llegará la semana entrante
Más adelante añadió se iniciará seguras a la población que la reci
con la producción del biológico de birá pues la inmunización reiteró
AstraZeneca programado con 77 4 será universal y gratuita
De hecho todo este camino lla
millones de dosis para México y
más de 250 millones para América mado la logística es complejo pues
Latina elaborado en el país
requiere de almacenamiento trans
El secretario de Salud Jorge Al
porte distribución y de aplicación
cocer precisó que hasta el lunes se
de la vacuna que requiere mante
habían recibido 53 mil 625 dosis
nerse a temperatura controlada y
de las que ya se aplicaron al corte
de las cuatro de la tarde de ese día ser aplicada una segunda dosis a

arribaron 44 mil 850 dosis que re 43 mil 960 es decir un avance de
cibieron los secretarios de Salud 82 por ciento de la producción dis
Jorge Alcocer y de Marina Rafael
Ojeda así como el canciller Marce ponible a profesionales de la salud
lo Ebrard El otro cargamento de en la Ciudad de México Coahuila
8 mil 775 aterrizó en Nuevo León Nuevo León y Querétaro
para su envío a Coahuila en un acto
encabezado por el director del Ins Listo el censo
tituto Mexicano del Seguro Social
IMSS Zoé Robledo
Informó que ya se cuenta con un
censo del personal médico en cada
Durante la ceremonia de recep
entidad Esta breve ceremonia la
ción en el AICM y en enlace con el
primera del año nos mantiene uni
presidente Andrés Manuel López
dos a todos y les recuerdo a todos
Obrador el canciller Ebrard dijo
nos tocará la vacuna
que la entrega de este cargamento
Alcocer reportó que con este tipo
se realizó conforme a lo programa
de recepción se cumple con la res
do igualmente manifestó su agra
ponsabilidad federal de conseguir
decimiento a Pfizer y DHL
vacunas eficaces y seguras contra el

300.

los 21 días

Recordó que los beneficios de va
cunarse es evitar casos nuevos dis

minuir las hospitalizaciones y desde
luego no tener más defunciones
Para ello indicó se prioriza la po
blación a vacunarse considerando

en primer lugar a los trabajadores
de la salud al frente de pacientes in
fectados y desde luego a los adultos
mayores nuestros padres abue
los nuestros viejos
En tanto en el aeropuerto de
Monterrey Zoé Robledo anunció
que a partir del próximo lunes
cuando arriben 436 mil dosis de Pfi

zer se intensificará la vacunación
del personal médico en todo el país

serán los de la primera línea
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LLEGAN OTRAS 53 MIL 625 VACUNAS
Este martes arribaron a las ciu

Internacional de la Ciudad de

dades de México y de Monte
rrey Nuevo León el quinto y

México AICM el secretario
de Salud Jorge Alcocer fue
el encargado de recibir el
embarque del biológico junto

sexto embarques de vacunas
contra covid 19 desarrolladas

por la empresa Pfizer
En un vuelo procedente
de Frankfurt Alemania con
escala en Cincinnati Estados
Unidos a las 8 21 horas ate

rrizó el avión de la empresa
canadiense Cargojet con el
cargamento para la capital
Se trata de 53 mil 625

dosis de las cuales 44 mil

con los secretarios de Rela

ciones Exteriores Marcelo

Ebrard y de Marina Armada
de México almirante José

Rafael Ojeda Durán
En el caso de las vacunas

para Coahuila fueron reci
bidas en el aeropuerto de
Monterrey por el secretario
de la Defensa Nacional Luis

850 son para la CDMX y 8 mil Cresencio Sandoval Gonzá
775 llegarán a la capital neo
lez y el director del Instituto
leonesa para su traslado al
Mexicano del Seguro Social
estado de Coahuila

En la plataforma remota
número 42 del Aeropuerto

Zoé Robledo Aburto
David Vlcentefto Alma Gudtño

yAracely Garza
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Tenemos
vacunas
EL CUARTO CARGAMENTO DE VACUNAS

E PFIZER LLEGÓ AYER A MÉXICO SE TRATA

E 53 MIL 605 DOSIS DEL FÁRMACO DE
LAS CUALES OCHO MIL 755 SE APLICARÁN
EN COAHUILA Y EL RESTO EN LA CIUDAD

DE MÉXICO DURANTE LA CONFERENCIA

DE PRENSA MAÑANERA TAMBIÉN SE
DIO A CONOCER UN LISTADO EN EL QUE
MÉXICO APARECE EN EL LUGAR 32 DE 33

PAÍSES QUE INICIARON SU PROCESO DE
INOCULACIÓN CONTRA EL COVID

300.
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Ayer llegó embarque con 53 mil 625
vacunas anti COVID de Pfizer BioNTech
El titular de Salud Jorge Alcocer aseveró que no es sólo contar con las dosis suficientes sino
también garantizar que lleguen en condiciones seguras a la población que las recibirá
mil vacunas de manera continua y
posteriormente se incorporarán dos
o tres más vacunas al repertorio con
llegó a nuestro país un em
el objetivo de un programa de vacu
barque con 53 mil 62 5 va
cunas anti COVID de Pfi nación universal gratuito
Resaltó que en su momento
zer BioNTech de las cuales se des
los países que alcancen alrededor
tinarán para la Ciudad de México
del 60 por ciento de cobertura en
44 mil 8 50 en tanto que arribaron
vacunación signiñcarán un pun
al aeropuerto de Monterrey Nue
vo León 8 mil 755 las cuales se to cercano al umbral de lo que téc
Cecilia Higuera Albarrán 1

La mañana de este martes

rán trasladadas a Saltillo Coahuila

Al respecto el subsecretario
de la Secretaría de Salud Hugo
López Gatell recordó que a partir
del siguiente embarque que arri
be al país el número de dosis de la
vacuna de Pñzer ya será en canti
dades mayores 436 mil dosis pa

nicamente se conoce como inmu

nidad de manada o de rebaño

pitalaria por lo que pidió pruden
cia en la ciudad y Valle de México
ya que están muy llenos los hospi
tales y se tiene una reserva cercana
al 20 por ciento pero que escasa y
se necesita mantener poca afluen
cia a los hospitales
En el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México la recepción
de las poco más de 44 mil vacunas
estuvo a cargo de los titulares de las

lo secretarías de Salud de Relaciones

cual quiere decir que la eñciencia Exteriores y de Marina Jorge Alco
de la transmisión del virus se reduce

sustancialmente y eso puede signi
ficar también que sin necesidad de
llegar al 100 por ciento de cobertu
ra ya tengamos un cambio en la in
ra comenzar a ser distribuidas en tensidad epidémica
Sin embargo recordó que la Ciu
todo el país
Durante su intervención en la dad de México sigue en semáforo
conferencia mañanera el subsecre rojo de momento con una trayec
tario recordó que a partir de la próxi toria en descenso aunque conti
ma semana se recibirán más de 430 núa en ascenso la ocupación hos

CP.

cer Varela Marcelo Ebrard Casau

bon y el almirante Rafael Ojeda res
pectivamente Al recibir el cuarto
embarque de vacunas de Pfizer en
el aeropuerto capitalino el secreta
rio de Salud Jorge Alcocer aseveró
que no es sólo contar con las dosis
suficientes sino también garantizar
que lleguen en condiciones seguras
a la población que las recibirá y re
cordó que la vacunación será uni
versal y gratuita
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Llega a México lote de
53 mil vacunas de Pfizer
POR URBANO BARRERA

llegaron las vacunas y se hizo

y RITA MAGAÑA

trasmisiones remotas

vacunas

Dijo que con la aprobación

Un embarque de 53 mil 605 vacunas

Desde la terminal de Monterrey

de Cofepris para el fármaco

Covid 19 llegó en forma simultánea a
los aeropuertos de Monterrey Nuevo
León y la Ciudad de México
A la capital del país arribaron 44
mil 850 dosis y a Monterrey 8 mil
755 vacunas que fueron trasladadas
a Coahuila para ser aplicadas al
personal de salid
El subsecretario de Salud Hugo
López Gatell informó lo anterior y
anunció que a partir de la próxima
semana estarán llegando remesas

el director del IMSS Zoé Robledo

de AstraZeneca se iniciará la

notificó al Presidente Andrés

distribución en México de 77 4
millones de dosis

Manuel López Obrador de la llegada
Se está recibiendo hoy el
de las dosis contempladas en el plan
de vacunación para Coahuila y dijo cargamento ya lo explicó el doctor
que seguirán en coordinación con Alcocer como estaba programado
autoridades estatales
yo quisiera nada más reconocer el
En tanto desde el AICM esfuerzo que ha hecho Pfizer la
el Secretario de Salud Jorge empresa que está produciendo estas
Alcocer expuso que el avance en vacunas así como DHL que se ha
la aplicación de la vacuna de Pfizer encargado del transporte y lo están
es del 82 por ciento en la Capital haciendo en tiempo y forma conforme
de 436 mil 800 dosis para antes de y las entidades federativas por lo a como estaba programado
que termine enero este inmunizado que hoy se está recibiendo el cuarto
Ayer se aprobó AstraZeneca y ya
todo el personal de salud que atiende embarque de fármacos
pronto inicia la distribución a México
En el aeropuerto capitalino el
en la primera línea de contacto
con 77 4 millones de dosis y a toda
Mientras se desarrollaba la Canciller Marcelo Ebrard agradeció
América Latina con 250 millones de
conferencia matutina del presidente el esfuerzo de la farmacéutica
dosis indicó
Andrés Manuel López Obrador estadounidense y de la empresa
encargada del transporte de las

Prosigue el arribo de vacunas
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llegan aMéxico53 mili acunas
Pfeery se aprueba por Cofeprís
la deMaZeneu
Carlos Abarca

LATAHDEMX YAHOO COM MX
Llegaron ayer a México 53 mil 605 dosis de la
vacuna Pfizer para aplicar al personal de salud
de hospitales S mil 755 serán para Coahuila y
44 mil 850 para la Ciudad de 1México

La vacunación continuará en estas dos ciudades y se
empezará a extender a más a partir de la llegada de
los próximos embarques el 1L de enero recibiremos
más de 436 mil dosis por semana con esto se vacuna
rá al resto del país
El presidente López Obrador declaró que iniciará
la vacunación en el país en el marco del Plan Na
cional de Vacunación se tienen listas ias brigadas de

vacunación para su aplicación en los lugares más
alejados del país y serán en los centros de integra
ción diseminados en el interior de la república
El objetivo dijo el presidente es concluir en marzo

la vacunación en el sector salud y a los adultos mayo
res de 60 años

A partir del II de enero llegarán embargues de 436
mil dosis por semana la vacunación será universal
segura y gratuita

Hugo López Gattel informó en la conferencia ves
pertina que la Comisión Federa para la Protección
contra Riesgos Sanitarios Cofepris autorizó para
uso de emergencia la vacuna contra Covid 19 des
arrollada por AztraZeneca y la Universidad de Ox
ford la cual fue aprobada en Reino Unido e India

El gobierno de México tiene un contrato por 74 4
millones de dosis que requiere 2 aplicaciones por lo
que alcanza alrededor de 37 2 millones de mexicanos
México es de los primeros 10 países en empezar la
vacunación contra Covid 19 el primero en América La

tina y hoy ocupamos el 13

lagar de países con más

vacunas administradas en ei mundo
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Nuevo cargamento
LOS SECRETARIOS de Relaciones Exteriores

Marcelo Ebrard en la imagen y de Salud Jorge
Alcocer recibieron un nuevo cargamento con 53
mil 525 dosis de la vacuna de Pfizer BioNTech

esta mañana en el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México Foto Cuartoscuro

300.

2021.01.06

Pág: 16

PRIMERA DOSIS DE PFIZER
lllllHi m

ww

w

mw

a

n

Vacunados ya 35 282
trabajadores de salud
Son los que se encuentran en la
primera línea de combate al

nuevos embarques de vacunas al país 53 mil 625 dosis en

Coronavirus en la CDMX

buidas en todo el territorio nacional

total de la vacuna de Pfizer tanto a Monterrey Nuevo
León como a la Ciudad de México las cuales serán distri

Esperemos que todo el trabajo que está haciendo el
Gobierno de México para que lleguen las vacunas más
En la Ciudad de México se ha vacunado a 35 mil pronto pues pueda terminar con el proceso de vacuna
282 trabajadores de la salud que se encuentran ción en este mes al personal de salud e iniciar con adultos
en la primera línea de combate al Coronavirus mayores ya el próximo mes Eso es por lo menos lo que
con su primera dosis de la vacuna desarrollada está programado pero evidentemente depende de la lle
por la farmacéutica Pfizer
gada de las vacunas a nuestro país señaló
CECILIA NAVA

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo desta

De acuerdo con la Dirección General de Comunica

có que ayer se aplicaron 3 mil 860 vacunas de la primera ción Social de la Secretaría de Salud del Gobierno de Mé
dosis de la vacuna y con esto sumaron 35 mil 282 perso xico a las 8 47 horas de este martes llegaron al Aeropuer
nas del personal de salud de primera línea de las distintas to Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez
instituciones

44 mil 850 dosis de la vacuna Pfizer para continuar la

Explicó que los más de 35 mil trabajadores de salud primera fase de la Política Nacional de Vacunación contra
inmunizados trabajan tanto en el Instituto Mexicano del el virus SARS CoV 2

Seguro Social IMSS en el Instituto de Seguridad y Servi
cios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE en
la Secretaría de la Defensa Nacional SEDEÑA en la Se
cretaría de Marina SEMAR en la Comisión Coordinado

53 625

ra de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de DOSIS EN totaí de la vacuna de Pfizer llegaron
Alta Especialidad CCINSHAE en la Secretaría de Salud tanto a Monterrey Nuevo León como a la
capitalina SEDESA así como en los hospitales de Petró Ciudad de México las cuales serán distribuidas
leos Mexicanos PEMEX
en todo el territorio nacional
Dio a conocer que este martes 5 de enero llegaron dos
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Vacunados 35 mil 282
trabajadores de la salud
POR AIDA RAMIREZ MARIN

los más de 35 mil trabajadores

para distribuirse en el territorio
nacional

Esperemos que todo el trabajo
que está haciendo el Gobierno
de México para que lleguen
las vacunas más pronto pues
pueda terminar con el proceso

de salud inmunizados laboran

de vacunación en este mes al

tanto en el Instituto Mexicano

El día de ayer se aplicaron tres

los Institutos Nacionales de Salud

personal de salud e iniciar con
adultos mayores ya el próximo
mes febrero Eso es por lo
menos lo que está programado
pero evidentemente depende de la
llegada de las vacunas a nuestro
país añadió
En una tarjeta informativa el
GCDMX señaló que de acuerdo

mil 860 vacunas de la primera dosis

y Hospitales de Alta Especialidad

con la Dirección General de

de la vacuna Pfizer Con estos son

CCINSHAE así como en la
Secretaría de Salud capitalina
Sedesa y en el hospital de
Petróleos Mexicanos Pemex
La mandataria local no dejó de
aplaudir el hecho de que durante
la mañana de ayer llegaran dos
embarques de vacunas al país con

Hasta el pasado 4 de enero en la
Ciudad de México se ha aplicado
la primera dosis de la vacuna
contra Covid 19 de Pfizer a 35

mil 282 trabajadores de la salud
que se encuentran en la primera

del Seguro Social IMSS en el
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado ISSSTE en la Secretaría

línea de combate al coronavirus

de la Defensa Nacional Sedeña
en la Secretaría de Marina Semar

SARS CoV 2

en la Comisión Coordinadora de

35 mil 282 personas del personal
de salud de primera línea de las

distintas instituciones que ya
fueron vacunados pero continúa
el proceso de vacunación para los
siguientes días indicó la jefa de
Gobierno

Claudia Sheinbaum

Pardo

Durante

su

habitual

videoconferencia comentó que

Comunicación

Social de la

Secretaría de Salud del gobierno
de México a las 8 47 horas de este

martes llegaron al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de

México

Benito Juárez

44 mil

850 dosis de la vacuna Pfizer para
continuar con la primera fase de

53 mil 625 dosis de la vacuna de

la Política Nacional de Vacunación

Pfizer tanto a Monterrey Nuevo

contra el virus SARS CoV 2 para
la prevención del Covid 19

León como a la Ciudad de México
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Aplican más de 35
mil vacunas contra
Covid en la CDMX
el gobierno de México para que lleguen las vacunas
más pronto pues pueda terminar con el proceso de
vacunación en este mes al personal de salud e iniciar
con adultos mayores ya el próximo mes pero eviden
A doce días de haber llegado el primer lote de la
vacuna contra la Covid 19 a la Ciudad de México la
temente depende de la llegada de las vacunas a nues
jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo anunció tro país sentenció
que hasta la fecha van más de 35 mil dosis aplicadas
al personal de salud
La mandataria capitalina reportó que se sumaron
tres mil 860 vacunas de la primera dosis de la vacuna
Pfizer a las 31 mil 422 vacunas que se habían aplicado
hasta el pasado domingo
Con estos son 35 mil 282 personas del personal de
salud de primera línea de las distintas instituciones
REDACCIÓN
DDMexico

IMSS ISSSTE Sedeña Semar Secretaría de Salud del

Gobierno Federal o sea CCINSHAE y Secretaría de
Salud del Gobierno local así como Pemex que están
siendo o que ya fueron vacunados con su primera do
sis y que continúa el proceso de vacunación para los
siguientes días expresó Sheinbaum Pardo
Asimismo dio a conocer que ayer llegaron dos nue
vos embarques de vacunas al país 53 mil 625 dosis en
total de la vacuna de Pfizer las cuales serán distribui
das en todo el territorio nacional

O Se prevé que durante este mes se termine el
Esperemos que todo el trabajo que está haciendo proceso de vacunación a personal de salud
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Alrededor de 35 mil 282 trabajadores de
Salud de la metrópoli se han vacunado
La Secretaría de Salud Sedesa dio a conocer
ayer que hasta el 4 de enero de 2021 en la Ciudad
de México se ha vacunado a 35 mil 282 trabaja
dores de la salud que se encuentran en la primera
línea de combate al Coronavirus Covid 19 con
su primera dosis de la vacuna desarrollada por la
compañía farmacéutica Pfizer
Detalló el día de ayer se aplicaron 3 mil 860
vacunas de la primera dosis de la vacuna Pfizer Con
estos son 35 mil 282 personas del personal de salud
de primera línea de las distintas instituciones
que están siendo o que ya fueron vacunados con su
primera dosis y que continúa el proceso de vacu
nación para los siguientes días
Refirió los más de 35 mil trabajadores de salud
inmunizados laboran tanto en el Instituto Mexicano

del Seguro Social IMSS en el Instituto de Segu
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado ISSSTE en la Secretaría de la Defensa Na

cional Sedeña en la Secretaría de Marina Semar
en la Comisión Coordinadora de los Institutos Na

cionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
CCINSHAE en la Secretaría de Salud capitalina
Sedesa así como en los hospitales de Petróleos
Mexicanos Pemex
Apuntó ayer llegaron dos nuevos embarques de
vacunas al país 53 mil 625 dosis en total de la vacu
na de Pfizer tanto a Monterrey Nuevo León como
a la Ciudad de México las cuales serán distribui

das en todo el territorio nacional esperemos que
todo el trabajo que está haciendo el gobierno fede
ral para que lleguen las vacunas más pronto pues
pueda terminar con el proceso de vacunación en
este mes al personal de salud e iniciar con adultos
mayores ya el próximo mes Eso es por lo menos lo
que está programado pero evidentemente depende
de la llegada de las vacunas a nuestro país
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Arriban 53 mil 625 dosis

anticovid para todo el país
Poco más tarde en el Aeropuerto In

JUAN PABLO REYE5

ternacional de la Ciudad de México el

Nuestro país recibió este martes un to

secretario de Salud lorge Alcocer y el

tal de 53 mil 625 dosis de vacunas anti
covid del consorcio farmacéutico Pfi

canciller Marcelo Ebrard

recibieron

zer BioNTech para continuar con la Po

otro avión con un cargamento de 44 mil
850 dosis para ser aplicadas en el Valle

lítica Nacional de Vacunación entre el

de México

personal de salud que atiende a los
afectados por la pandemia
Desde el aeropuerto de Monterrey
el director general del IMSS Zoé Roble
do y el secretario de la Defensa Luis

Durante la ceremonia de recepción
y en enlace vía satélite a la conferencia
de prensa matutina del presidente An
drés Manuel López Obrador lorge Alco

Cresencio

Sandoval

recibieron

un

cer resaltó que con las vacunas que lle
garon este martes en total se han reci

avión con un cargamento de ocho mil

bido 107 mil 230 dosis

775 dosis para trasladarlas a Coahuila
donde ya se han aplicado más de cinco
mil 500 vacunas al personal de salud

Ebrard informó que en breve co
menzará la producción de la vacuna de

AstraZeneca para surtir a todo el país
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Arriban más de 53 mil dosis
CLAUDIA GUERRERO
Y JORGE RICARDO

Ayer llegó un nuevo lote de
53 mil 605 vacunas contra el

León las cuales fueron trasla
dadas a Saltillo Coahuila
El Secretario de Salud
Jorge Alcocer expuso que el
avance en la aplicación de la

Covid 19 44 mil 850 al Ae
ropuerto de la CDMX y 8 mil

vacuna de Pfizer es del 82 por

755 al de Monterrey Nuevo

dades federativas

ciento en la Capital y las enti
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LLEGAN 53 MIL 6 5
INYECCIONES MAS
EL Gobierno de México recibió es
te martes un total de 53 mil 625

dosis de vacunas contra el virus
SARS CoV 2 de la farmacéutica Pfi

zer BioNTech para continuar con ta
Política Nacional de Vacunación pa
ra la Prevención de La Covid 19 en

México En la capital del país las va
cunas feuron recibidas por el secre
tario de Salud 3orae Alcocer Vareta
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no baiemos la
guardia lavacuna
llegara para todos
Rodrigo Ibarra epidemiólogo del IMSS cuenta su
experiencia al recibir la primera dosis contra el
Covid 19 pide a sus compañeros ser responsables
algunos ya lo están con su se

SALVADOR CORONA

de las horas va disminuyendo

Nos dejan en observación 15
gunda dosis y se van a la playa
yo les pido a mis compañeros minutos y nos explican qué
que debemos ser responsables efectos puede tener y que no se

Y EDUARDO HERNÁNDEZ

de esta oportunidad que se no
dio para seguir combatiendo el
al resto del per
No bajemos la guardia con las coronavirus
vacunas contra el Covid 19 le pi sonal que espere ya llegará para
do a mis compañeros de la Salud todos la vacuna
Ibarra explicó que paraserva
y a la población que sea cons
metropoli eluniversal com mx

debe consumir alcohol una se

mana para no inmunosuprimir
el efecto

Después de la vacunación
algunos tuvimos dolor de cabe
za Entre el personal de salud

ciente por lo que estamos lu

cunado previamente los direc

clasificamos el dolor de 1 a 10 10

chando dijo Rodrigo Ibarra
epidemiólogo del Hospital Ge
neral Regional No 1 Dr Carlos
MacGregor del IMSS
Luego de ser vacunado con

tivos del hospital en el que tra
baja realizaron una lista del per
sonal que se encuentra en la pri

es que casi sientes que te explota
la cabeza y en mi caso personal
es un 3 y en el dolor de brazo es

mera línea de batalla Posterior
mente un camión de la Red de

7

tra el coronavirus Ibarra co

Transporte de Pasajeros RTP
llegó a las instalaciones del Car

normales en el hospital y si re

mentó que las dosis de Pfi
zer BioNTech son parte de un
proceso y evolución para redu
cir la pandemia pero mucha
de la responsabilidad sigue
siendo de los capitalinos
Recibir la vacuna contra el
coronavirus hace meses se veía

muy lejano pero ahora se siente
mucha emoción que seamos los
primeros al estar en la primera
línea contra el combate del vi

añadió

Ibarra seguirá con su labores
porta otros síntomas secunda

los MacGregor para trasladarlos rios lo recomendable es llevarlo
a la Escuela Naval Militar un a urgencias
Desconoce cuándo recibirá la
centro para inmunizar
En la Escuela Naval Militar

segunda dosis pero que no se

hay una buena organización
pero lo que no nos comentaron
es que debemos llevar un código
QR impreso este se nos arroja al
realizar nuestro registro en la
plataforma de la Secretaría de
Salud para poder vacunarnos

tienen efectos adversos si no se

rus sólo le pido a todos que no muchos no lo llevábamos im
es momento de bajar la guardia preso y creo que es algo que de
ante esta emergencia compar ben contemplar los siguientes
tió a El UNIVERSAL
que se vayan a vacunar
El país nos está dando la
De acúerdo con la experien
oportunidad de ser los primeros cia del epidemiólogo al ser apli
vacunados y debemos ser res cada la dosis le generó dolor en
ponsables por que he visto que su brazo pero en el transcurso

300.

aplica a los 21 días exactos sin
embargo si a una persona se la
aplica antes podría tener efectos
secundarios como desarrollar la

enfermedad al no permitirle a
su sistema reconocer el virus

Dosis aplcadas
En la Ciudad de México se han

aplicado35 mil dosisde vacunas

contra Covid 19 al personal de
salud de las instituciones públi
cas que está en la primera línea

de atención dio a conocer lajefa
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de Gobierno Claudia Shein
baum Pardo

bierno de México para que lle RODRIGO IBARRA
guen las vacunas más pronto Epidemiólogo del Hospital

Este martes llegaron dos nue pueda terminar con la inmuni General Dr Carlos MacCregor
vos embarqués de vacunas al zación este mes al personal de
El país nos está
país 53 mil 625 dosis de Pfizer salud e iniciar con adultos ma
que irán a Monterrey Nuevo yores el próximo
üanüo la oportunidad
León y a la Ciudad de México
v
de ser los primeros
Esperemos que todo el tra

vacunados contra el
Covid y debemos ser
responsables

bajo que está haciendo el go

Rodrigo Ibarra comenta que al recibir la primera dosis de la vacuna tuvo un pequeño dolor en su
brazo pero en el transcurso de las horas disminuye Puede trabajar con normalidad en el hospital
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Se distribuirán 436 mil dosis

Reparto de vacuna a
estados inicia el lunes
EL BIOLÓGICO se entregará a gobiernos locales para comen
zar con su aplicación en adultos mayores alistan brigadas para
llegar a 3 millones de ancianos en comunidades apartadas
Por Antonio López
antonio lopez

razon com mx

A partir del próximo lunes 11 de
enero arrancara la distribución
de las vacunas contra Covid 19

ción en las comunidades mas apartadas
del país con los adultos mayores pun
tualizó

Estamos hablando de vacunar pri

mero en 10 mil centros integradores son

comunidades estratégicas un centro in
en todo el país para que los
tegrador es una comunidad estratégica a
gobiernos estatales inicien con la inmu
la que acuden otras pequeñas comunida
nización de sus adultos mayores reve
des Entonces tenemos organización en
ló el Presidente Andrés Manuel López
Obrador

10 mil indicó

El objetivo es que cada centro integra
Desde la otra semana llegarán más
dor vacune a 300 personas por semana
de 400 mil dosis por semana de modo
Es una brigada integrada por 12
que desde la próxima semana ya se dis
miembros 12 servidores públicos desde
tribuyan las vacunas en todos los esta
luego los vacunadores médicos tam
dos explicó
bién los promotores los que conocen
De acuerdo con el mandatano federal las comunidades los que van y trabajan
el embarque que se recibió ayer servirá en esas comunidades En cada centro
para seguir vacunando a personal médi integrador hay 300 adultos mayores
co de Coahuila y el Valle de México pero de modo que si son 10 mil centros inte
el que arribe el mismo 11 de enero se re gradores en una semana el propósito es
partirá a todo el territorio nacional
vacunar teniendo la disponibilidad de la
El 11 llega un nuevo envío 436 mil vacuna a tres millones de adultos mayo
dosis y comenzamos a todo el país va res de las comunidades más apartadas
mos a buscar que lleguen a los 26 Es señaló
tados restantes los que faltan El 18 de
López Obrador mencionó que se avi
enero llegan otras 436 mil y el 25 otras sará con tiempo a los pobladores y a las
436 mil vamos a llegar a un millón 420 autoridades para que se alisten para la
vacunación
mil dosis para finales de enero apuntó
López Obrador celebró que Pfizer esté
Entonces llegan el día que les va a
entregando en tiempo y forma las va corresponder se les va avisar con tiem
cunas Estamos muy contentos con el po ya estará ahí la brigada Dos días se va
cumplimiento de la farmacéutica Pfizer aprovechar para entregar la pensión que
porque está cumpliendo puntualmente corresponde al bimestre y ahí se vacuna
con los compromisos que hicimos
dos días vamos a decir lunes y martes a
Detalló que también ya alistan las bri los que lleguen
gadas encargadas de aplicar la vacuna
Miércoles y jueves la brigada sale a
contra Covid 19 a adultos mayores en las comunidades más apartadas están
comunidades apartadas del país
alrededor del centro integrador porque
Serán alrededor de 120 mil servidores

hay muchos adultos mayores que no

públicos los encargados de llegar a cada pueden movilizarse y hay que irlos a va
rincón

cunar a sus casas agregó
El titular del Ejecutivo federal aclaró
la vacuna CanSino de una farmacéutica
que la Guardia Nacional cuidará todo el
china porque es una sola dosis y no re proceso de vacunación para que no haya
quiere de mucha refrigeración Con esa desvíos o no haya maldad de gente que
vacuna podríamos comenzar la vacuna
quiera que las cosas no se hagan bien
Estamos buscando tener o contar con

300.

2021.01.06

Pág: 27

pero sobre todo nos van ayudar la misma normalidad educativa ese es un propó
gente del pueblo como siempre
sito concluyó
Finalmente destacó que de forma pa
ralela a la vacunación de los adultos ma

oeldato

yores se dará preferencia a personas con
La OM5 aseveró que es posible aplazar la
enfermedades crónicas que requieran el aplicación de la segunda dosis prevista 21 días

biológico de forma anticipada además después para que haya más personas inmuni
de maestros que vayan a reiniciar clases zadas lo cual no ha sido confirmado por Pfizer
en estados con semáforo verde como lo

es Campeche y Chiapas
Dosis que llegarán este mes
Lo principal es el derecho a la vida es
436 mil
el principal derecho humano pero tam O 11 de enero
bién tenemos que garantizar el derecho O 18 de enero
436 mil
a la educación tenemos que ir hacia la

O 25 de enero
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Anuncia Gobierno despliegue de 10 mil brigadas

Alistan empujón
a vacuna masiva
Cada brigada dijo el Pre integrador porque hay mu
sidente estará integrada por chos adultos mayores que no
en que se apliquen
12 personas cuatro promo pueden movilizarse que hay
3 millones de dosis
tores de programa sociales que irlos a vacunar a sus ca
como pensión para adultos sas señaló
por semana
Lás brigadas se traslada
mayores Sembrando Vida
JORGE RICARDO
o Jóvenes Construyendo el rán después a las cabeceras
Y CLAUDIA GUERRERO
Futuro cuatro trabajadores
municipales de los 2 mil 500
Para aplicar la vacuna contra del IMSS ISSSTE Insabi o municipios para vacunar a
el Covid 19 se están integran personal médico militar y mayores de 60 años y tam
do 10 mil brigadas con 12 fun tres elementos de la Secre bién a ciudades grandes don
cionarios cada una y siguien taría de la Defensa y uno de de se podría requerir a más
Confía Presidente

do el modelo de distribución la Marina

López Obrador conside
de los programas sociales que
ya opera el Gobierno anun ró que así se cuidará que no
ció ayer el Presidente Andrés haya abusos y que nadie se
adelante para recibir la dosis
Manuel López Obrador
Señaló que la Guardia
Calculó que para finales
de enero terminará la vacu Nacional dará seguridad al
nación del personal médico operativo
La Guardia Nacional va
que atiende a pacientes Covid
y ya se tendrá la vacuna de la a participar por completo en
farmacéutica china CanSino todo el operativo de vacuna
que como es de una sola do ción a cuidar las vacunas pa
sis y no requiere de mucha ra que no haya desvíos o no
refrigeración permitirá ini haya maldad de gente que
ciar con los adultos mayores quiera que las cosas no se ha
de 60 años de las comunida gan bien afirmó
También podrían ir dos
des más lejanas a través de
los Centros Integradores de voluntarios en cada brigada
Desarrollo
agregó y el plan es que la
Van a participar alrede brigada de cada centro inte
dor de 120 mil personas ser grador vacune a 300 adultos
vidores públicos y también mayores por semana
Dos días se va a aprove
voluntarios para ayudar Es
tamos hablando de vacunar char para entregar la pensión
primero en 10 mil Centros que corresponde al bimestre
Integradores un centro in y ahí se vacuna Dos días va
tegrador es una comunidad mos a decir lunes y martes
estratégica a la que acuden a los que lleguen Miércoles
otras pequeñas comunida y jueves la brigada sale a las
des dijo en su conferencia comunidades más apartadas
están alrededor del centro
de prensa

300.

de un grupo de vacunación
Iztapalapa por ejemplo
es la demarcación territorial

que tiene más adultos mayo
res entonces ahí son muchas

brigadas pero siempre con
la meta de 300 vacunados o

vacunadas 300 cada semana
por brigada añadió
Si todo va bien calculó
para finales de marzo esta
rán inmunizados todos los

adultos mayores de 60 años
López Obrador expli
có que después las brigadas
vacunarán a quienes pade
cen enfermedades crónicas

y también a maestros de es
tados con semáforo sanitario

en verde para que puedan re
gresar a clases presenciales
En la conferencia Hugo
López Gatell subsecretario
de Salud señaló que el 11 de
enero llegará al país un em
barque de más de 436 mil
dosis de la vacuna Pfizer con
la cual comenzará la distribu

ción en el Valle de México y
los estados de Puebla Que
rétaro Morelos y Tlaxcala
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1 4 MILLONES
de dosis se prevé aplicar
para finales de enero

750 000
trabajadores de la salud
serán vacunados dosis
dobles

10 000
brigadas a cargo del inicio
de la segunda etapa de

280 000
pequeñas localidades en todo
el país serán cubiertas

vacunación

12 servidores públicos 300 adultos mayores
de distintas instituciones

inmunizará cada brigada

integraran cada brigada

por semana
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ESPERANZA Y REALIDAD

LLEGASEGUNDO

LOTE DE VACUNAS
COVID IMPARABLE
Un nuevo cargamento con 53 mil dosis
del antídoto contra la Covid 19 de Pfizer

BioNTech llegó ayer a México mientras
que las cifras de muertos a causa de este
padecimiento siguen en aumento al acu
mular 128 mil 822
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Arma AMLO su

ejército antiCovid
Diez mil brigadas se desplegarán por México para aplicar la vacuna a 12 millones de
adultos mayores anunció el Presidente Ssa descarta riesgos con fórmula de Cansino
POR CLAUDIA BOLANOS

El gobierno de México desplegará 10 mil brigadas para vacunar contra
el Covid 19 a más de 12 millones de adultos mayores que hay en el
país informó el presidente Andrés Manuel López Obrador Se empe
zará a inmunizar a las personas de la tercera edad por las comunida
des más apartadas del territorio nacional indicó el mandatario en su
conferencia mañanera Serán 120 mil elementos quienes conformarán dichas
brigadas de 12 personas cada una dos va amadores cuatro promotores sociales
cuatro integrantes de las Fuerzas Armadas y dos voluntarios El subsecretario
de Salud Hugo López Gatell afirmó que no hay evidencia científica de que la
vacuna CanSino de producción china afecte a la población de la tercera edad
que es a la que en México se le aplicará Ayer México recibió un total de 53 625
dosis de la farmacéutica Pfizer BioNTech

Arma AMLO ejercito
anticovid con 10 mil brigadas
LOPEZ GATELL MENCIONO QUE no hay evidencia de que vacuna china que se
aplicará a personas de la tercera edad afecte a ese sector poblacional

CLAUDIA BOLANOS

El gobierno de México desple la Prevención del Covid 19
gará 10 mil brigadas con apo en México se empezará
yo de las Fuerzas Armadas y a vacunar a las personas
trabajadores sociales para

de la tercera edad por las
los más de 12 millones de adultos ma comunidades más apartadas
yores que hay en el país informó el pre del territorio nacional
vacunar contra el Covid 19 a

sidente Andrés Manuel López Obrador indicó el mandatario en su
conferencia mañanera
En el marco de la Política
Nacional de Vacunación

contra el SARS CoV 2 para

Serán 120 mil personas quienes con
formarán dichas brigadas que estarán
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integradas por 12 personas ios vacuna
dores cuatro promotores sociales cua
tro integrantes de las Fuerzas Armadas
y dos voluntarios

Hasta ahora no hay evidencia científica
de que la vacuna CanSino de produc
ción china afecte a la población de la
tercera edad que es a la que en México
se le aplicará aseguró el subsecretario
AMLO AGRADECE A PFIZER
Luego de la llegada Ayer de dos nuevos de Salud Hugo López Gatell Ramírez
Consultado sobre el terna el funcio
cargamentos de vacunas de la farmacéu
nario
dijo que la información no corro
tica Pfizer al país el presidente Andrés
borada se difunde más rápido que la
Manuel López Obrador le agradeció el científica y la relacionada a que la va
cumplimiento de los acuerdos al respecto
cuna no es la ideal para ese sector po
De igual manera expresó su agradeci blacional es ejemplo de ello
miento a la empresa de paquetería DHL
Sin embargo enfatizó que hasta que
por su apoyo en la distribución de las haya una indicación clara de eso nos pro
vacunas anti Covid que han arribado al
nunciaremos y por el momento no hay
país
Aprovecharnos para reconocer a

evidencia en ese sentido

Y en el Aeropuerto Internacional Be
nito Juárez de la Ciudad de México pro
cedente de Bélgica arribó un embarque
con 44 mil 850 dosis que se aplicarán al
personal de salud capitalino
Durante la ceremonia de recepción
en la capital del país y en enlace vía saté
lite a la conferencia de prensa matutina
encabezada por Andrés Manuel López
Obrador el secretario de Salud Jorge
Alcocer Varela resaltó que con las vacu
nas contra Covid 19 que llegaron ayer en
total se han recibido 107 mil 230 dosis

PRUDENCIA EN VALLE

DE MÉXICO
En la conferencia desde Palacio Na

cional el subsecretario de Salud Hu

Pfizer que cumple con el contrato y LLEGAN MÁS VACUNAS
go López Gatell pidió prudencia a los
también a DHL que es la encargada de
habitantes del Valle de México ante las
Ayer
el
Gobierno
de
México
recibió
un
la distribución que están actuando con
total de 53 mil 625 dosis de vacunas con muertes registradas en su territorio por
profesionalismo vamos a seguir adelan
tra el virus SARS CoV 2 de la farmacéu contagios de Covid 19
te y saludos a todas y a todos dijo en
tica Pfizer BioNTech
Las hospitalizaciones todavía van
su conferencia mañanera en la cual se
En el Aeropuerto Internacional Ge en ascenso y por ello enfatizamos en el
transmitió en vivo el arribo de dos carga
Valle de México prudencia prudencia
mentos de la vacuna contra Covid 19 en neral Mariano Eseobedo de Monterrey
porque todavía están muriendo en los
Nuevo
León
se
recibió
un
cargamen
Monterrey y Ciudad de México
to con 8 mil 775 dosis para continuar hospitales tenemos una reserva cercana
VACUNA CHINA NO AFECTARA
la vacunación al personal de salud en al 20 pero todavía es escasa y necesi
A ADULTOS MAYORES
Coahuila
tamos mantener poca afluencia en los
hospitales
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Andrés Manuel López Obrador agradeció a la farmacéutica Pfizer y a la empresa
de Daauetería DHL Dor la entreaa del caraamento de vacunas cuartoscuro

300.

2021.01.06

Pág: 35

POR FRANCISCO NIETO

300.

2021.01.06

Pág: 36

ridades educativas de Campechey
Chiapas que se han mantenido en
res de la nación semáforo verde para que regresen
funcionarios que a dar clases a las escuelas
Incluso dijo que estarían con
operan los pro
gramas sociales siderados para que en las siguien
a integrase a las brigadas que va tes etapas de vacunación sean los
Igobiernofacul

tó a los servido

cunarán contra el COVID 19 a los docentes de estos dos estados los

adultos mayores del país
Se trata de un ejército de 120 mil
servidores públicos que irán a los
10 mil centros integradores del país
y luego a vacunarlos a las casas
apartadas de los adultos mayores
En la segunda mañanera de
2021 el presidente Andrés Manuel
López Obrador acompañado del
subsecretario de Salud Hugo
López Gatell dio detalles del plan
de vacunación cuando inicie en la

población es decir cuando acabe el
suministro de dosis en el personal
médico que atiende a pacientes
de C0VID 19

Serán brigadas conformadas
cada una por 12 integrantes cuatro
promotores de los programas so
ciales del gobierno dos del sector
Salud cuatro de las Fuerzas Arma

das tres militares y un marino y
dos voluntarios de la sociedad civil

La idea es que una brigada va
cune por semana en cada centro
integrador a 300 adultos mayores
De modo que si son 10 mil centros
el propósito es vacunar a tres mi
llones de adultos mayores de las
comunidades más apartadas
Cuando las brigadas concluyan
la vacunación en zonas margina
das seguirán a las cabeceras mu
nicipales de los cerca de dos mil
500 municipios del país y luego
llegaría a las ciudades

primeros en ser vacunados contra
el COVID 19

Hago un llamado a los maes
tros a las autoridades estatales El

caso muy específico de Campeche
y de Chiapas ahí ya llevan varias
semanas en semáforo verde

Ya los maestros en Chiapas
en muchas comunidades están
dando clases no en todo el estado

pero ya se avanzó en el caso de
Campeche no han querido tienen
razón porquequieren resolvermuy
bien lo de la pandemia pero yo les
hago un llamado respetuoso a que
sobre todo a las autoridades queya
empecemos a abrir las escuelasy
que si van preparándose enelcaso
de Campeche en el caso de Chia
pas serían los primeros maestros
en ser vacunados dijo

ESPERA
SERÁ
LARGA
El secretario de Educación

de Campeche Ricardo Koh
dijo que no hay condiciones
para regresar a las aulas

En este caso añadió el man

datario por tratarse de maestros
sí podríamos aplicar la vacuna de
doble dosis de Pfizer porque pue

En entrevista con El Heraldo

Radio sostuvo que no es
tiempo a pesar de llevar 11

den ser móvil izados a los centros de

vacunación donde se resguardan
las dosis refrigeradas H

semanas en semáforo verde

La CNTE afirmó que
en Chiapas el Estado no
garantiza que haya un mínimo
riesgo para los docentes

ta

María de Jesús de los

ESTAMOS INTEGRANDO

LAS BRIGADAS VAN

I

PERSONAS SERVIDORES

I

A PARTICIPAR 120 MIL
PÚBLICOS Y VOLUNTARIOS

I

Santos líder de la sección

50 del SNTSA dijo que falta
infraestructura en escuelas

I

MAESTROS A CLASES
El presidente Andrés Manuel López
Obradorhizoun llamado a las auto
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ANTIDOTO LLEGARA A
TODOS LOS ESTADOS
El presidente Andrés Manuel López Obrador
afirmó que el Gobierno Iniciará ta distribución
de vacunas aniticovid a Los 32 estados del país a
partir de la semana entrante

Para ta próxima semana que es el día 11 que
tenemos un nuevo envío de más de 400 mil ya
empezamos con todo el país vamos a buscar

que lleguen a los 26 estados restantes os que
faltan desde la próxima llegada de vacunas el
día 11 empezamos con la primera dosis afir
mó el mandatario

DATO

O
AMLO re
marcó su

agrade
cimiento

y se dijo
muy satis
fecho con

el cumpli
miento de
la farma

céutica
Pfizer
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Recomiendan demorar 3 o 4

semanas la segunda dosis
GINEBBRA Suiza La Organización
Mundial de laSalud OMS recomendó

ayer demorar entre 21 y 28 días la
administración de la segunda dosis

El intervalo podría legar en casos
excepcionales a 42 días dice la OMS

de la vacuna anticovid de Pfizer

forma virtual también aconsejaron

que se continúen acumulando

y BioNTech un intervalo que en
casos excepcionales podría llegar

administrar las vacunas sólo en

datos sobre la seguridad y eficacia

instalaciones donde puedan tratarse
posibles reacciones alérgicas a éstas
Tamtóénseñalaronqueporahorano
recomiendan la vacunación de mujeres
embarazadas o lactantes hasta que no
haya más datos sobre los efectos en
ellas de las vacunas aunque podrían
hacerse excepciones en determinados
casos por ejemplo en trabajadoras
sanitarias en entornos con alto riesgo
de exposición al coronavirus
Respecto a las personas que

de estos productos la duración de
la inmunización que brindan al
organismo su eficacia ante nuevas
mutaciones del coronavirus y sus

a 42 días con el fin de aumentar

el número de personas que puedan
recibir la primera dosis
Las recomendaciones fueron

emitidas hoy por el Grupo Asesor

Estratégico de Expertos SAGE
presidido por el mexicano Alejandro
Cravioto y reunido cinco días
después de que la OMS autorizara
el uso de emergencia de la vacuna
de Pfizer BioNTech primera a la
que ha dado luz verde la agencia en

ya hayan superado la COVID 19

la lucha contra la pandemia
Aunque desconocernos los datos de
seguridad y eficacia teas una primera
dosis recomendamos que en estas
circunstariniafi excepcionales tos países
retrasenla segunda dosisunas semanas
pnramavimigarel niimsm fe individl
que se beneficien de la vacuna señaló
Cravioto en rueda de prensa
Otro experto del grupo Joachim
Hombach señaló la posibilidad de

el grupo de expertos ligados a la
OMS les sugiere que retrasen su
vacunación para permitir a otras
personas inmunizase dado que los
datos apuntan a que las infecciones
seis meses después de pasada la

aumentar el intervalo entre dosis a un

de viajeros internacionales a

máximo de seis semanas en países

como el Reino Unido algunos médicos
incluso contemplan la posibilidad de

menos que sean parte de un grupo
de alto riesgo personas mayores
aquejadas de determinadas

aumentar ese plazo a doce semanas

enfermedades con anterioridad o

dada la inicial escasez de dosis de la

trabajadores sanitarios

enfermedad son infrecuentes

Cravioto también informó de que
por ahora en un momento de muy
limitada disponibilidad de dosis
no recomendamos la vacunación

efectos en menores de 16 años

La OMS anunció que daba luz verde

a la vacuna de Pfizer y BioNTech
que ya había obtenido este tipo de
autorización en mercados como

Estados Unidos el Reino Unido o la

Unión Europea en las últimas horas
del año 2020 cuando se cumplía un
año de su lucha contra la pandemia
La autorización de la OMS sirve

para países que no tienen entidades de
homologaciónde te tipo de productos

farmacéuticos porlo que abre lapuerta
aluso de estavacuna especialmente en
países en desarrollo
En la primera conferencia de
2021 de la OMS también intervino su

director general Tedros Adhanom
Ghebreyesus quien vaticinó que las
vacaciones navideñas y de fin de
año en las que más gente ha tenido
reuniones sociales en casa podrían
tener consecuencias en forma de un

aumento de los contagios globales

Seguimos en una carrera para
evitar contagios reducir el número

Debido al rápido desarrollo de la

de casos proteger los sistemas

Los 26 expertos que debatieron

vacuna de Pfizer BioNTech y otras

las recomendaciones reunidos de

muchas los expertos recomendaron

sanitarios y salvar vidas afirmó el
experto etíope EFE

vacuna de Pfizer BioNTech
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Se trata de ampliar la inmunización con primeras dosis
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EN LA DARK WEB OFRECEN SUPUESTAS

DOSIS O SE APROVECHA LA BÚSQUEDA DE
LAS INYECCIONES PARA ROBAR DATOS

Mientras millones

de personas es
peran su turno

para recibiruna
vacuna contra

el

COVID 19

algo que podría tardar meses
estafadores en línea usando co

rreos electrónicos y aplicaciones
de mensajería atraen a víctimas
afirmando que pueden entregar la
inyección en pocos días porapenas
150 dólares

Este tipo defraudes está en au
mento según funcionarios guber
namentales de Europa y Estados
Unidos que advierten al público
de timadores que buscan dinero
y datos personales
Una búsqueda en línea en foros
de la dork weby en la aplicación de
mensajería Telegram encontró sie
te diferentes ofertas de presuntas
vacunas contra el COVID 19

Las estafas incluyen correos
electrónicos que prometen pre
suntas listas secretas para acce
derá una vacunación anticipada y
robots que hacen llamadastelefó
nicas pretendiendo ser agencias
del gobierno
El FBI de Estados Unidos y la
Interpol entre otros han advertido
de la aparición de tramas fraudu
lentas relacionadas a la pandemia
señalandoquelasfalsascurasylas
vacunas promovidas en sitios de
internetfalsos podrían representar

tosdominios parecen serregistros
oportunistas pero algunos se uti
lizarán para intentos de phishing
para que la gente haga clic en en

laces maliciosos

dijo Lindsay

Kaye de Recorded Future
RECOMIENDAN RETRASO

La OMS recomendó ayer demorar
entre 21y28días la administración
de la segunda dosis de la vacuna
de Pfizer y BioNTech un intervalo
que en casos excepcionales po
dría llegar a 42 días con el fin de
aumentar el número de personas
amenazasy un riesgo significativo que puedan recibir la primera do
para la salud de las personas inclu sis También se llamó a retrasar
la inmunización para quienes ya
so para sus vidas
Los dominios de internet que sufrieron el COVID 19 H
contienen la palabra vacuna en
combinación con COVID 19 o co
ronavirus crecieron más del doble

desde octubre a cerca de 2 500 en

noviembre cuando las primeras
vacunas legítimas estaban cerca
HASTA AHORA MUCHOS
de recibir las aprobaciones de re
E ESTOS DOMINIOS
guladores según la firma de ciber PARECEN SER REGISTROS
seguridad Recorded Future
OPORTUNISTAS
Hasta ahora muchos de es
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VIRUS
NO DÁ
TREGUA

proponen que la vacuna
ción sea obligatoria

QrtQdcixa que respete el
Confinamiento
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Ya inició Plan
Nacional de
Vacunación
Preparan integración de brigadas
de vacunación que irán a comunidades
más apartadas de México
l

V
fJ
i

f

#12 millones 450 mil adultos mayores
en todo el país serán vacunados
antes de que concluya marzo
Verenice Téli z Hernáhdez

LATATDEMX

YAHOO COM MX

I

conferencia de prensa matutina de ayer mar

tes

si presidente Andrés Manuel López

i JmJ Obrador anunció que la segunda etapa de
aplicación de la vacuna contra Covid 19 para
inmunizar a personas de 60 y más años iniciará
con 3 millones de habitantes de las comunidades

1

más apartadas del país
El mandatario indicó que ya se están integrando las
brigadas en las que participarán alrededor de 120 mil
personas servidoras públicas y voluntarios para vacu
nar en 10 mil centros integradores
Son comunidades estratégicas a las que acuden
otras pequeñas comunidades Tenemos organización
en 10 mil
Vamos a comenzar abajo en donde
vive la gente más marginada Ván a vacunar en estos
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10 mil centros mtegradores en una semana a 300 nal Luis Cresencio Sandoval y el titular del
adultos mayores De modo que si son 10 mil en una
semana el propósito es vacunar teniendo la disponi
bilidad de la vacuna a 3 millones de adultos mayores
de las comunidades más apartadas En cada centro
integrador una semana Es una brigada integrada por
12 miembros eníatizó
El jefe del Ejecutivo dijo que se vacunará contri el
virus SARS CoV 2 a los adultos mayores de 2 mil SOO
municipios y enseguida a los de los grandes ciuda
des cada una cíe las brigadas tendrá 300 personas
como meta El objetivo es vacunar a todas las perso
nas adultas mayores del país antes de que termine
marzo
Estamos trabajando con ese propósito

IMSS Zoé Robledo Jttmrto

En el Aeropuerto Internacional de la Ciu
dad de México los secretarios de Salud

Jorge Alcocer Várela de Relaciones Exte
riores Marcelo Ebrard de Marina José
Rafael Ojeda Durán y el director del Ins
tituto de Salud para el Bienestar Juan Ferrer
Aguilar atestiguaron la llegada de las vacu
nas para el personal de salud
El subsecretario de Prevención y Promo

ción de la Salud Hugo López Gatell Ramí
rez explicó que geográficamente se estable
ció el inicio de la vacunación al personal de

organizán donos ya inició el Plan Nacional de Vacu salud en donde la epidemia está más activa
i nación los preparativos la integración de brigadas de
Indicó que se planea completar la vacuna
vacunación para ir i asía as comunidades más apar
ción en la capital del país ampliarla al Valle de
tadas de México Ya estarnos trabajando en
México y continuar con los estados que inte
ese plan pero vamos a depender de la dispo
gran la Megalópolis Hidalgo Querétaxo
nibilidad de las vacunas y también se están

haciendo las gestiones para que se cumplan
los acuerdos que tenemos con farmacéuticas y
solicitando también el apoyo de gobiernos
extranjeros con ese propósito detalló
Se trata de 12 millones 4S0 mil personas
adultas mayores de 60 y más años en todo el
país Se les identificará terríforialm en te con
base en el Censo de Población y Vivienda del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Inegi y de los Programas Integrales de Sien
estar que concentra a los benefíciarios de la
pensión bimestral El presidente expuso que
después de la segunda etapa se aplicará la va
cuna a personas con enfermedades crónicas
También se tiene previsto vacunar a maes
tras y maestros de Chiapas y Campeche dos
entidades con semáforo epidemiológico ver
de para reimeiar clases presenciales En este
caso el mandatario dijo que sí podrían ser
candidatos a recibir la vacuna de doble apli
cación de Pfizer

Ayer llegaron a México S3 mil SOS dosis de
la vacuna de Pfizer para aplicar al personal
de salud de hospitales Covid de las cuales 8
mil 7SS serán para Coahuila y 44 mil 8SÜ
para la Ciudad de México
En el Aeropuerto Internacional de Monte
rrey en Nuevo León recibieron el embarque
que se trasladará de manera segura a Saltillo
Coahuila el secretario de la Defensa Nacio

300.

Tlaxcala Puebla y Morelos
A partir del embarque del 11 de enero se

recibirán más de 436 mil dosis por semana
lo que permitirá vacunar simultáneamente a
todo el personal de salud del resto de las enti
dades federativas de la república

Estimamos que a finales de enero para el
ultimo embarque que será el 23 de enero ten
dremos ya un rnii ón 400 mil dosis acumuladas
que permitirán vacunar a todo el personal de
salud que está justamente en las unidades clíni
cas Covid y no Covid precisó
López Gatell destacó que México es de
los 10 primeros países en empezar la vacu
nación contra Covid 19 el primero en
América Latina y actualmente ocupa el 13
Jugar de países con más vacunas adminis
tra das en el mundo

Afirmó que la llegada de las vacunas da un
giro radical el manejo de la epidemia no solo
en México sino en el mundo en os países que
ya empezaron a vacunar es muy diferente sus
tancialmente el tener un jnsírumentó de protec
ción específica que nos permita controlar la
epidemia de manera activa

Indicó que en la medida en que progresa
la vacunación seguirán siendo relevantes las
medidas generales de salud pública para
prevenir contagios por lo que llamó a no
bajar la guardia

En tanto no se logre una proporciSWBh an
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tiva de cobertura no debemos bajar la guardia
Es necesario continuar con las medidas de pre

por lo que llamó a la cooperación armónica de
todos los actores de la sociedad empezando

vención sana distancia uso de cubrebocas la

por los tres niveles de gobierno federal esta
tal y municipal
Adelantó que se presentará nuevamente el
plan de vacunación a las y los mandatarios
estatales que integran la Conferencia Na
cional de Gobernadores Conago
La Estrategia Nacional de Vacunación con
tra el virus SARS CoV 2 reporta que hasta
este día se ha vacunado a 43 mil 360 perso

vado de manos y no congregarse en grandes
cantidades en el espacio públicoremarcó
La priorización de aplicación de la vacuna
establecida por el Gobierno de México está
científicamente planeada y corresponde con

las mejores prácticas de la Organización

Mundial de la Salud OMS coincide con las
recomendaciones que han hecho los países
nas De las 53 mi 62S dosis disponibles 82
que ya tienen vacunas
por
ciento han sido utiliza das
El objetivo es reducir la mortalidad De
El
presidente López Obrador hizo un lla
acuerdo con distintos análisis epidemiológicos

y modelaciones matemáticas del grupo técnico mado a actuar con rectitud y honestidad en la
asesor en vacunación si se lleva a cabo la vacu vacunación Dijo que se denunciará a quien
nación en función de las edades será posible abuse de su posición económica o laboral
reducir la mortalidad en 80 por ciento cuando para acceder a las dosis en una etapa que no
le corresponde
se alcance 20por ciento de cobertura
Agradeció a la farmacéutica Pfizer el cum
El subsecretario dijo que los planes de
plimiento
en la entrega de vacunas contra
vacunación requieren una visión de Estado
Covid 19 en tiempo y íoima

Funcionarios del gobierno
federal reciben nuevos

embarques de vacunas
en Ciudad de México

y Coahuila
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Con el 20

de vacunados

mortalidad caerá 80

Ssa

Hugo Lopez Gatell Ramírez subsecretario de Salud dijo que le inte
resa mantener el plan de vacunación por grupo de edad dado que ello
ayudará a reducir los decesos por el nuevo coronavirus
CONFIAN EN REDUCIR MORTALIDAD

Vacunación seguirá siendo por
el plan de edades López Gatell
son 12 millones 450 mil por lo que la vacunación
El subsecretario de Salud dijo que la
para esa población iniciará con 3 millones que viven
aplicación de dosis continuará priorizan
do a la población más vulnerable del país en zonas alejadas luego a ciudades de densidad me
dia y después a las grandes zonas metropolitanas
Dijo que ese método busca priorizar por edades
a
los
grupos más susceptibles a la infección y cuya
Cuando se haya logrado vacunar al 20 por cien
to de la población se logrará disminuir hasta efectividad presumió está respaldada por la Organi
en 80 por ciento las muertes derivadas por la zación Mundial de la Salud OMS
La población menor a 16 años se vacunará una vez
Covid 19 aseguró Hugo López Gatell Ramírez subse
que se tenga información de estudios clínicos sobre
cretario de Prevención y Promoción de la Salud
Lo que interesa en esa priorización en primer los ensayos de la vacuna en ese sector Por principios
lugar es reducir la mortalidad eso es crucial y de éticos los primeros ensayos clínicos no se realizan en

REDACCION

DDMexico

acuerdo con distintos análisis incluyendo algunos
análisis epidemiológicos y modelaciones matemáti
cas que hizo nuestro grupo técnico asesor en vacuna
ción si logramos tener esta vacunación priorizando
las edades vamos a lograr reducir la mortalidad en

menores de 16 años Éstos comenzarán a medianos

de 2021 y en cuanto se tenga información podría co
menzar la vacunación en ese grupo de edad acotó
CASOS ACTIVOS REGISTRAN DESCENSOS

El funcionario destacó que se han tenido dos sema
nas de descenso en los casos activos dado que se
ces la ganancia es muy acelerada este es un objetivo contaba con 63 mil 946 y solo 4 permanecen con
muy claro y así ha sido trazado para nuestro plan de síntomas del nuevo coronavirus
Sobre la disponibilidad de camas apuntó que cin
vacunación enfatizó en la matutina de ayer
Informó que los adultos mayores que hay en el país co de las 32 entidades están ocupadas al 70 cinco
entre 69 y 50 y 22 estados con menos de 50
80

cuando alcancemos 20

de cobertura enton
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O Ayer arribo
a La nación el

primer Lote
de inyeccio
nes del año

de Pfizer con

poco más de
53 mil dosis
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Destaca Zoé coordinación

con gobiernos estatales
POR RITA MAGAÑA TORRES

arrancará la inmunización al personal
médico y de enfermería que atiende

Al acudir al arribo de 8 mil 755

COVID 19 en todas las entidades

vacunas contra COVID 19 en

ZoéRobledoprecisó quelas vacunas

el aeropuerto internacional de
Monterrey Nuevo León el director
general del Instituto Mexicano del

delafarmacéuticaPfizer BioNTechque
llegaron al aeropuerto de Monterrey

Seguro Social IMSS Zoé Robledo
destacó el trabajo coordinado entre
el sector salud el gobierno federal
y autoridades de los estados para
lograr la vacunación del personal de
salud que atiende la emergencia
Mencionó que las dosis que
llegaron este día a Nuevo León

donde a la fecha se han aplicado más

serán trasladadas a Coahuila

donde a la fecha se han aplicado
más de 5 mil 500 vacunas para los
trabajadores de la salud
Zoé Robledo recordó que el próximo
martes 12 de enero llegará un nuevo
cargamento con 453 mil vacunas y

Nuevo León se trasladarán a Coahuila

de 5 mil 500 dosis a trabajadoras y
trabajadores de la salud
A partir del 12 de enero arribará
un nuevo cargamento con 453 mil
vaninas paro ampliar la inmimimninn a
trabajadores délasaluddeoírasentidades
federativas quese encuentraenlaprimera
línea de atención a la pandemia

Seguimos trabajando de manera
muy coordinada todo el sector Salud
el gobierno federal como ha sido
siempre y desde luego con el apoyo
de autoridades locales

reiteró Zoé

Robledo desde Monterrey
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Es lo mismo que se
dijo acerca de que
si empresas podían
comercializar la

vacuna y dijimos
si

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Ninguna farmacéutica tiene
acuerdo con estados AMLO
POR URBANO BARRERA

acerca de que si empresas podían
comercializar la vacuna y dijimos

su contrato del número de vacunas

El presidente Andrés Manuel
López Obrador informó que
ninguna farmacéutica tiene

sí

a ser en este caso Pfizer y nada

señaló

adquiridas con la entrega que va
más

de México para dotarlos de

El jefe del Ejecutivo indicó que
lo que corresponde al gobierno de
la República es llevar la vacuna de
manera gratuita y universal a todo

Comentó que no es tan
sencillo pues el gobierno de
la República lleva más de seis

vacunas contra el Covid 19

el país

meses metido en el tema de las

Explicó que quienes busquen
adquirir vacunas por cuenta propia
deberán presentar los trámites
correspondientes ante la Cofepris
Deben presentar su solicitud y

vacunas y ha hecho adelantos
por siete mil millones de pesos
Además hay disponibilidad de 20
mil millones más para respaldar los

acuerdos con Gobiernos locales

Durante su conferencia de

prensa matutina comentó que no
conocen de este tipo de acuerdo

pero su gobierno no se opone
Es lo mismo que se dijo

RD.

contratos agregó
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Destacan

México 13 en
el mundo en
vacunación
Sin mencionar que se requieren dos
dosis en 21 días al menos en cuanto

a la vacuna de Pfizer el presidente
Andrérs Manuel López Obrador y
el subsecretario Hugo López Gatell
celebraron que a nivel mundial Mé
xico se ubique como el país número
13 con más vacunas antiCovid 19

aplicadas por millón de habitan
tes lo que representa 0 03 por
ciento de la población

SEGUNDA TANDA Poco mas de 8 mil dosis de la vacuna I egaron ayer a Ccahuila

arribó al 69 Batallón de Infantería

transmitió la llegada de 53 mil 605

el lunes se han aplicado 48 mil 236
dosis y anunció que se contempla
que a partir de la próxima semana

mil nuevas dosis de vacunas 8 mil

se empiece a entregar 436 mil dosis

resguardar los inmunizantes De

755 paraCoahuilay44mil 850 para

por semana de manera continua
En Coahuila el segundo embar
que de vacunas contra el Covid 19

personal de SaludAmílcar Solazar

En la conferencia matutina se

la Ciudad de México

López Gatell destacó que hasta

300.

el cargamento venía acompañado
de dos congeladores especiales para
inmediato comenzaron a aplicarse a
y Magda Cuardiola corresponsal
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Segunda dosis de Pfizer puede
aplazarse en ciertos casos
OMS recomienda
demorar la otra

inyección de la
vacuna anti Covid

entre 21 y 28 días
Ginebra

Mientras la Organi

zación Mundial de

la Salud

OMS recomendó ayer demorar
entre 21 y 28 días la administra
ción de la segunda dosis de la va
cuna anti Covid de Pfizer y BioN
Tech la Agencia Europea del Me
dicamento EMA desaconsejó
retrasar más de 42 días la segun
da inyección
El Grupo de Expertos en Ase

soramiento Estratégico SAGE
sobre la vacunación recomienda
la administración de las dos dosis

de esta vacuna en un plazo de 21
a 28 días

Kate O Brien directora del de

portavoz de la EMA

Más tarde el presidente del
partamento de inmunización y
vacunas de la OMS advirtió que Consejo Europeo Charles Mi
el plazo no podría ser superior a chel dijo que la Unión Europea

declaró en una rueda

de prensa su presidente el me
xicano Alejandro Cravioto

Pero asimismo indicó que era

UE espera que una segunda va

seis semanas

Este anuncio de los expertos cuna contra el Covid sea aproba
de la OMS tiene lugar después de da en las próximas horas
Alemania donde aumentan
que el laboratorio BioNTech ad
virtiera que la máxima eficacia de las críticas contra una campaña
su vacuna contra el Covid 19 no de vacunación considerada muy
estaba demostrada si la segunda lenta prolongó y reforzó sus res
inyección se aplazaba una estra tricciones contra la pandemia de
tegia aplicada o contemplada por Covid 19 como cierres de escue
varios países para poder vacunar las y comercios no esenciales
a más personas
En Reino Unido luego de so
La EMA señaló que los vacu meterse a un confinamiento na
nados no pueden estar comple cional por tercera vez las autori
tamente protegidos hasta siete dades notificaron un récord de
días después de su segunda do 60 mil 916 casos y 830 decesos
En Colombia se autorizó de
sis tal y como ha indicado Pfizer
tras sus ensayos clínicos
emergencia la vacuna de Pfizer
Sophie Labbe portavoz de la informó el presidente Iván Du
EMA dijo que que la evidencia que En diciembre el mandatario
de eficacia se basa en un estudio anunció la adquisición de 10 mi
en el que la administración de llones de vacunas contra el coro
dos dosis se realizó con 19 a 42 navirus de esta empresa farma
días de diferencia
céutica Estados Unidos superó
Cualquier cambio en ese los 21 millones de casos y los 357
modo de empleo requeriría una mil 67 fallecidos de acuerdo con

posible postergar la segunda
inyección varias semanas en
circunstancias excepcionales de variación de la autorización de el recuento de la Universidad Jo
contextos epidemiológicos y de
comercialización así como más hns Hopkins El balance de ayer
problemas de suministro Esto
fue de 3 mil 936 muertes más que
permitirá maximizar el número datos clínicos para respaldar di el lunes pero no está claro si to
cho cambio de lo contrario se
de personas que se benefician de
consideraría como uso no indi das se produjeron en las últimas
una primera dosis explicó
Agencias
cado en la etiqueta añadió la 24 horas

Una

trabajadora de
la salud es
vacunada

contra el Covid
en Roma
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Arriba cuarto cargamento del biológico Pfizer
DOS VUELOS con el

arribaron al Aeropuer

aseguro que el sector

salud está preparado
Ciudad de México 44 mil para manejar un mayor
850 dosis provenientes volumen de dosis ya que
el siguiente embarque
de Bélgica informó la

cuarto cargamento de 53 to Internacional de la
mil 625 vacunas contra
Covid 19 de la farma

céutica Pfizer llegaron a
México ayer
A las 8 30 horas el
secretario de la Defensa

Nacional Luis Cresencio

Sandoval y el director
del IMSS Zoé Robledo
recibieron ocho mil

Secretaría de Salud

En el lugar estuvieron
presentes el canciller
Marcelo Ebrard el
secretario de Salud
Jorge Alcocer el titular

será de más de 400 mil
Por su parte el se
cretario de Salud señaló

que no sólo es contar
con las dosis suficientes
sino también es nece

del Insabi Juan Ferrer y sario lograr que lleguen
en condiciones seguras
a ta población que as

de Monterrey que serán

el secretario de Marina
Rafael Ojeda Durán
Tras la llegada del

trasladadas a Coahuila

vuelo el secretario de

Otilia Carvajal

Minutos después

Relaciones Exteriores

755 vacunas contra el

virus en el aeropuerto

recibirán
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FRAUDE

A través de
sus redes
sociales la

farmacéuti
ca Pfizer

desmintió

que existan

páginas
web a su
nombre en

lasque se
venda al pú
blico lava
cuna vs CO

VID La va
cuna de Pfi

zer BioN

Tech para
Covid 19 no
está a la
venta en

ningún ca
nal privado
por el mo
mento Esta

información

es falsa

publicó
ayer la far
macéutica
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Las 53 mil dosis se distribuirán en CDMX y Coahuila

Llega otro lote de vacuna
Pfizer BioNTech a México
Otro lote de 53 mil dosis de
la vacuna contra el corona

virus desarrollada por Pfizer
BioNtech llegó a los aero
puertos de la Ciudad de Mé
xico y de Monterrey infor
mó la Secretaría de Relacio

nes Exteriores SRE
El subsecretario de Sa

lud Hugo López Gatell de
talló que del total de dosis
44 mil 850 mil se distribui
rán en la Ciudad de México

y 8 mil 755 en Torreón
Coahuila

El nuevo lote provenien
te de Frankfurt Alemania
es el segundo de los seis em
barques que llegarán a terri
torio mexicano y en la Ciu
dad de México fue recibido

por el titular de la SRE Mar

celo Ebrard acompañado vid 19 de Pfizer es decir
del secretario de Salud Jor se ha aplicado el 82 por
ciento de las inmunizacio
ge Alcocer
Mientras que en Monte nes adquiridas
rrey el cargamento fue re
El 82 por ciento de las
cibido por el Zoé Robledo dosis han sido utilizadas
director del Instituto Mexi Hoy arrancan los puestos de
cano del Seguro Social vacunación desde temprano
IMSS y los secretarios de lo más probable es que se
Salud de Nuevo León y termine el 100 por ciento de
Coahuila Manuel de la O dosis hoy llega este nuevo
Cavazos y Roberto Bernal embarque de poco más de
respectivamente Las nuevas 53 mil dosis dijo en Pala
vacunas serán aplicadas co cio Nacional
El funcionario adelantó
mo la segunda dosis al per
sonal de salud que ya recibió que el 11 18 y 25 de enero
llegarán más embarques
la primera
López Gattel indicó las cuales sumarán más de
que hasta el lunes 43 mil 1 millón de dosis y se dis
960 trabajadores de salud tribuirán al resto de los es
han recibido la primera do tados que no han recibido
sis de la vacuna contra co

la inmunización

Llegaron a los aeropuertos de la Ciudad de México y de
Monterrey otras 53 mil dosis de vacunas de Pfizer

300.

2021.01.06

Pág: 57

Trabajadores de la salud de Coahuila recibieron en Saltillo las vacunas contra el Covid 19

que fueron custodiadas por elementos militares

Llegan 8 775 dosis a Coahuila
ROLANDO CHACÓN

ahora el traslado fue has

SALTILLO

ta el Aeropuerto de Ramos
Arizpe de donde un avión

Tras arribar

al 69 Batallón de Infante

militar las trasladó a las tres

ría de Saltillo procedentes
de Monterrey las 8 mil 775

sedes foliantes

dosis de la vacuna Covid de
Pfizer fueron distribuidas
hacia los centros de vacu

nación de Piedras Negras
Monclova y Torreón
Con estas dosis Coahui
la completa ya la primera
aplicación para 17 mil 500
trabajadores de la salud que
laboran en la primera línea
de atención de la pandemia
A diferencia de la vez

pasada cuando la distribu
ción fue se hizo vía terrestre
en ambulancias custodia

das por vehículos militares

Estas cajas van al ae
ropuerto un avión militar
las va a llevar a las sedes El

día de hoy recibimos el se
gundo cargamento de las 17
mil 500 dosis que mandan a
Coahuila lo recibimos en el
aeropuerto de Monterrey
tuvimos una conferencia di
recta con el Presidente de la

República me pidió infor
me de los avances se lo di
y nos vinimos en convoy
dijo Roberto Bernal Secre
tario de Salud de la entidad

Señaló que la próxima
semana llegarán más vacu

300.

nas para aplicar la dosis de
refuerzo a los primeros mé
dicos enfermeras y trabaja
dores de hospitales Covid
De las dosis que llega
ron a Coahuila 2 mil 925 se
quedaron en el 69 Batallón
de Infantería una cantidad
igual va al Hospital Militar
de Torreón 925 a Monclova
y mil 950 a Piedras Negras
En la conferencia de las

mañanas Hugo López Ga
tell subsecretario de Salud

informó que ayer arribaría
al aeropuerto de la Ciudad
dé México y al de Monte
rrey un embarque de más
de 53 mil vacunas

Del total dijo 8 mil 755
se aplicarán en Coahuila y
44 mil 850 en la CDMX
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Importante
que México
tenga opciones
de vacunas
LAURAPOYSOLANO

La autorización para uso de emer
gencia de la vacuna contra el Co
vid 19 desarrollada por la farma
céutica AstraZeneca otorgada este
lunes por la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos Sani

tarios Cofepris permitirá incre
mentar la cobertura de vacunación

y garantizar que si alguna de los
otros biológicos en desarrollo falla
se tendrá más de una opción para
atender la demanda de inmuniza

mo la que enfrentamos se otorgan
estas autorizaciones para uso de
emergencia lo que no implica una
autorización de comercialización

pues no se trata de hacer negocio
sino de detener la pandemia y su
mortalidad y la disrupción econó
mica que ha ocasionado
Castañeda Hernández enfatizó

que uno de los desafíos más gran
des además de vacunar a gran
parte de la población del planeta
es precisamente la capacidad que
tienen las farmacéuticas de esca

lar su producción para atender una

señaló Gilberto Castañeda

demanda de miles de millones de

Hernández experto en evaluación
de fármacos e investigador del De
partamento de Farmacología del
Centro de Investigación y de Estu

vacunas por la que ninguna empre
sa farmacéutica por si sola puede
hacer frente a esta demanda por
eso es tan importante que México
cuente con varias opciones para ad
quirir más de una vacuna
Explicó que tanto la vacuna de
AstraZeneca como la de Pfizer

ción

dios Avanzados Cinvestav
Destacó que la vacuna de Astra
Zeneca emplea una base tecnoló
gica distinta a la Pfizer BioNtech
ya que se crea usando adenovirus
de chimpancé como vector para es
timular la respuesta inmunológica
en el individuo y al igual que la de
Pfizer se requieren de dos dosis pa
ra desarrollar los anticuerpos que
permitan protegernos y romper las
cadenas de contagio
El especialista agregó que ante
una emergencia sanitaria global co

BioNtech las únicas con autori

zación para uso de emergencia en
nuestro país se deben aplicar bajo
condiciones muy restringidas y con

una estricta vigilancia por parte de
las autoridades porque estamos
aprendiendo de su aplicación y no

sólo en México sino en el mundo
y en ningún país cuentan con una
autorización sin restricciones
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CanSino no es para
gente mayor alertan
Sirve más a personas
de entre 18 y 55 años
aún no la aprueba
Cofepris doctora de
la Universidad
de Oxford
DE LA REDACCIÓN

wctonai glmmcom mx

Es inviable la propuesta del
presidente Andrés Manuel
López Obrador de aplicar la
vacuna de CanSino Biologlcs
a los adultos mayores en las
comunidades más apartadas
del país consideró la doc
tora en biología molecular
por la Universidad de Oxford
Roselyn Lemus Martin
En su conferencia de ayer
el Presidente dijo que se es

Imagen Radio que la vacu

personas entre 45 y 60 fios

na china todavía no cuenta produjeron respuestas in
con la autorización de la Co
munes más débiles lo cual

fepris para distribuirse ade
más de que en las fases 1 y 2
se demostró que no es total
mente efectiva para inmuni
zar a mayores de 55 años
Dijo que otras como la de
Pfizer o AstraZeneca podrían

quiere decir que esta vacuna
será útil para personas me
nores de 45 años

En agosto se publica
ron los resultados de fase 2

en más de 600 voluntarios
en los cuales se observó una

ser usadas mientras CanSino respuesta inmune más fuer

te pero debilitada o menor en
pasa la fase 3
Recordó que en mayo se personas mayores de 55 años
publicaron los primeros re
sultados de la prueba luego
de que en su primera fase se
aplicó en 108 voluntarlos de
edades entre 18 y 60 años
En esa ocasión los inves

tigadores encontraron que
personas con anticuerpos

para Ad5 tendrían menos
posibilidad de desarrollar
una respuesta inmune fuerte
taba buscando contar con a la vacuna por lo que sólo
esa vacuna para aplicarla a un grupo de los participan
los adultos mayores
tes desarrolló anticuerpos
La doctora Lemus Mar
neutralizantes que son ne
tin señaló en entrevista con cesarios para la inmunidad y
Pascal Beltrán del Río para
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AUMENTAN ENFERMOS

Alemania amplia
las restricciones
BERLÍN

Alemania

que enfrenta críticas
por la lenta campaña
de vacunación prolon
gó hasta el 31 de enero
sus restricciones con

tra la pandemia de co
vid 19 como cierres de

escuelas y comercios no
esenciales anunció la
canciller Angela Merkel
El país registró ayer
944 muertes cerca del

récord de mil superado
la semana pasada
Desde el 27 de di

ciembre más de 316 962

personas recibieron la
primera dosis de la vacu
na Pfizer BioNTech

300.
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La CDMX en 83

de

ocupación de camas
llegan más vacunas

que seguiríamos creciendo por lo menos una
semana más expuso Eduardo Clark García
director general de Gobierno de la Agencia
Digital de Innovación Pública
En tanto ayer llegaron a México 53 625
dosis de la vacuna Pfizer BioNTech de las

Arizbet García y Maritza Pérez
pol t ca eleconom sta mx

La ocupación hospitalaria en la Ciudad de
México por Covid 19 continúa al alza El go
bierno capitalino reportó ayer que 83 de
las camas están ocupadas y estimó que la ci
fra incrementará

De acuerdo con el reporte del gobierno ca
pitalino publicado el 4 de enero para esa fe
cha había sólo 15 8 de camas disponibles
para hospitalización general en instituciones
públicas es decir 998 espacios de los cuales
sólo dos eran de hospitales del IMSS
El lunes el gobierno local estimó que la
cifra de hospitalizados en el Valle de México
podría incrementarse También tenemos un
segundo escenario en el cual el punto de in
flexión más bien es por ahí del 11 de enero es
decir que probablemente la mayoría de las
proyecciones en este momento nos indican

cuales 8 755 dosis arribaron al aeropuerto de
Monterrey El canciller Marcelo Ebrard ex
puso que la próxima semana serán más de
400 000 vacunas las que llegarán al país pa
ra continuar con la jornada de vacunación
Se prevé además la vacunación por se
mana de 3 millones de adultos mayores en
comunidades apartadas de México El sub
secretario de Salud Hugo López Gatell di
jo que con un avance de 20 en la cobertu
ra en vacunación la mortalidad se reduciría

80 por ciento Sin embargo hasta este mar
tes se habían aplicado 48 236 vacunas lo que
representa 0 03 de la población
Durante la conferencia mañanera el pre
sidente Andrés Manuel López Obrador hizo
un llamado a las autoridades de Campeche y
Chiapas a abrir escuelas tras indicar que sus
docentes podrían ser los primeros en recibir
la vacuna Ambos estados se encuentran en
semáforo verde
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CDMX SE ESTANCA
EN PICO DE PANDEMIA
Saturación hospitalaria al 87 suma tres días
hay 8 792 internados por Covid 97 más que el
lunes ocupación en terapia intensiva baja pero
aumenta en camas generales

Lleva 3 días con 87 por ciento de ocupación hospitalaria

CDMX se estanca en el pico
más crítico de la pandemia
SATURACIÓN EN TERAPIA INTENSIVA CEDE pero crece en espacios generales Gobierno mantiene
esfuerzo para ampliar capacidad IMSS corrige informe que reporta dos camas libres en su aforo
del 12 al 13 y del 19 al 20 de diciembre es
decir en el último mes no se habían visto

estancamientos por tres días seguidos
Por Karla Mora

kar1a mora

razon com mx

La ocupación hospitalaria en la
CDMX y parte del Estado de
México se estancó en su punto
más crítico en los 10 meses que
lleva la pandemia de Covid 19 Según el
Semáforo Epidemiológico del Gobierno
capitalino en los últimos tres días del 3
al 5 de enero los centros de salud no pue

Aunque no hay modificaciones en el
nivel de saturación en la Zona Metro

politana del Valle de México ZMVM la
escalada se mantiene el Gobierno local

reportó 8 mil 792 hospitalizados 97 más
que ayer Del 3 al 4 de enero bajó la cifra
de intubados al pasar de 2 mil 169 a 2
mil 148 y la ocupación de camas gene
rales subió de 6 mil 526 a 6 mil 644 lo

que explica el estancamiento
La saturación llegó a tal grado que el
den salir del 87 por ciento de saturación Gobierno local reportó que al 4 de enero
Las últimas ocasiones en las que se en el Instituto Mexicano del Seguro So
registró un comportamiento similar fue cial sólo había dos camas libres para hos
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pitalización general sin embargo ayer de clínicas familiares del IMSS las más
por la noche el IMSS aclaró que la dispo recientes en el Hospital de Ortopedia y
nibilidad de camas se actualiza cada ocho en el Centro Médico Siglo XXL
Además la Secretaria de Salud local
horas y que al 5 de enero se contaba con
disponibilidad de 239 camas 76 con ven aumentará 30 camas alas 245 con las que
tilador y 163 para hospitalización general cuenta el Hospital General de la Villa Y
En el Instituto de Seguridad y Servicios en el Hospital General de Tláhuac habrá
Sociales de los Trabajadores del Estado 200 espacios más para tener300
El Instituto Nacional de Enferme
ISSSTE sólo hay 95 camas libres de casi
dades Respiratorias INER llegará a 170
600 la ocupación es de 83 8 por ciento

de salud e iniciar con adultos mayores
ya el próximo mes Eso es por lo menos
lo que está programado pero evidente
mente depende de la llegada de las vacu
nas a nuestro país añadió

oeltip
Ante ta alta demanda de oxígeno la Jefa de Go

bierno anunció que habrá más puntos de recarga
por lo que se analiza la ampliación del contrato

camas de intubación se va a dedicar a pa con la empresa que provee de rellenado gratuito
Y en cuanto a las camas generales de la
cientes de alto cuidado completo se de
Secretaría de Salud de la CDMX Sedesa
dicará a camas de intubación y los demás
la disponibilidad es de 22 8 por ciento institutos de salud de tercer nivel van a ir
MH 311 casos acu
equivalente a 147 espacios
desahogando a los pacientes que ya es mulados de Cov d 19

338

Respecto a camas para intubación la
ocupación está más desahogada En el
IMSS hay disponibilidad en 183 espacios
es decir 28 2 por ciento En el ISSSTE 40
están libres o 15 8 por ciento y en la Se
desa sólo quedan 30 11 3 por ciento

tán en convalecencia dijo Sheinbaum
Hasta ayer se aplicaron 3 mil 860 va
cunas de la primera dosis de Pfizer Con
éstas suman 35 mil 282 trabajadores de

en la CDMX

CLAUDIA SHEINBAUM
ClaucSashein
Jefa de Gobierno

salud del IMSS ISSSTE Secretaria de la

SEGUIMOS en Semáforo rojo Sólo con la
Defensa Nacional Secretaría de Marina y participación de la ciudadanía podremos
Las instituciones privadas son de las de las secretarias de Salud del Gobierno disminuir contagios y hospitalizaciones No
bajemos ia guardia En la medida que cumpla
que mayor disponibilidad presentan 167 Federal y de la CDMX inmunizados
mos disminuiremos la curva de contagios

camas generales 46 por ciento y 64 para
Sheinbaum celebró la llegada ayer de
intubación 42 7 por ciento
dos nuevos embarques de vacunas anti
Covid al país 53 mil 625 dosis de la far
LUCHAN PASA RESPONDES A LA macéutica Pfizer que serán distribuidas
DEMANDA La Jefa de Gobierno Clau

en todo el territorio nacional

dia Sheinbaum destacó ayer que los
Esperemos que todo el trabajo que
esfuerzos por ampliar la capacidad hos está haciendo el Gobierno de México
pitalaria se mantienen en medio del con para que lleguen las vacunas más pron
texto crítico como el caso de la Unidad to pueda terminar con el proceso de
Temporal Citibanamex y la reconversión vacunación en este mes al personal
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FAMILIARES DE UN ENFERMO de Covid buscan espacio en urgencias del INER ayer
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EN EL MUNDO AYER HUBO MEDIO MILLÓN DE CONTAGIOS

La crisis en Europa se
agrava al confinamiento
se suman otros 3 países
Merkel y Putin analizan producción conjunta de vacuna
EUROPA PRESS AP Y AFP
MADRID

Alemania Italia y Dinamarca impu
sieron o alargaron confinamientos
hasta fin de mes cuando el saldo
de la pandemia es de más de medio
millón de contagios a nivel global en
sólo 24 horas lo que acerca el total

mil personas
la salud al tiempo que dijo estar
El presidente de Rusia Vladimir muy decepcionado de que China
Putin conversó con Merkel sobre aún no haya autorizado la entrada
la posibilidad de una producción de un equipo de expertos interna
conjunta de vacunas contra el vi cionales para examinar los orígenes
rus y que los ministerios de Salud del virus
respectivos avanzarán en las con
Irán detectó el primer contagio
versaciones sobre el tema
con la cepa británica en el país
Reino Unido que registró 61 mil Mientras Israel autorizó la vacuna
contagios en 24 horas entró en su de Moderna al tiempo que decretó

a los 86 millones con 48 millones tercera cuarentena que esta vez un cuarto confinamiento

de enfermos recuperados y más de
1 8 millones de fañecidos
La Universidad Johns Hopkins
dio a conocer ayer que se detecta
ron 549 mil 954 contagios y 10 mil

durará por lo menos seis semanas
a medida que las autoridades tratan Difícil panorama en EU
de reducir los contagios y aliviar la
abrumadora carga en hospitales
La Agencia de Servicios Médicos de

que sitúa los totales en 85 millones
719 mil 90 y un millón 854 mil 458
respectivamente
Asimismo el organismo apuntó
que 48 millones 193 mil 520 perso
nas se recuperaron hasta la fecha

anunció un endurecimiento de

En Dinamarca con limitacio Emergencia de Los Ángeles pidió a
199 decesos en todo el mundo lo nes desde diciembre el gobierno las ambulancias racionar el oxígeno

del Covid 19

y no trasladar a los hospitales satu
sus restricciones y pidió evitar los rados a pacientes con pocas posi
contactos sociales para preservar bilidades de sobrevivir La medida
su sistema de salud frente a la mul fue tomada cuando la capacidad de
tiplicación de los casos vinculados camas de las unidades de cuidados
con la nueva cepa detectada en te intensivos en las clínicas del sur de
rritorio británico
California cayó a cero por ciento

En Alemania que registró ayer
casi mil muertos por la enferme
dad la canciller federal Angela
Merkel anunció que el confinamien
to en el país se extenderá hasta el

de personas cada día las autorida
des prorrogaron el confinamiento
iniciado en Navidad y atrasaron la
reapertura de las escuelas en nivel

31 de enero

Al contrario que en primavera
la gestión de la segunda ola suscita
ahora críticas en Alemania El dia

En Italia donde mueren cientos

El alcalde de Los Ángeles Eric
Garcetti advirtió sobre una situa

ción desesperada en su condado
de 10 millones de habitantes que
reporta un caso de coronavirus ca
secundaria
da seis segundos
La Organización Mundial de
Mientras problemas de distribu
Salud OMS instó a los países a ción y logística demoran la aplica
vacunar lo más rápido posible a ción inicial de la vacuna contra la
sus poblaciones y a las compañías enfermedad en California que ha
farmacéuticas a que aumenten el inmunizado únicamente a uno por
suministro de dosis y que éste sea ciento de su población
asequible y coherente
Estados Unidos reportó un pro

rio Bild el más leído del país acusa
al gobierno de haber contado de
masiado con la Unión Europea
para el suministro de vacunas y de
haber privilegiado sólo el fármaco
El director de la OMS Tedros medio de 2 mil 637 muertes diarias
de Pfizer BioNTech cuya primera Adhanom Ghebreyesus pidió que
por Covid 19 durante la semana pa
dosis ya fue inyectada a más de 264 este año se politice menos con
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sada lo que significa un aproxima
do de un deceso cada 33 segundos
reportó CNN La nación registró
21 millones de contagios y 356 mil
fallecimientos desde el inicio de la

66

pandemia
Brasil que volvió a superar los
mil muertos en un día por la enfer
medad espera recibir 2 millones de

En Los Ángeles

vacunas de AstraZeneca este mes

cada 6 segundos
no hay lugar en
los hospitales

En total América Latina y el Ca
ribe sumaron más de 513 mil 500

fallecidos y 15 8 millones de casos
según un recuento de la agencia de
noticias internacionales Afp

un caso positivo
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Prevé OMS enero difícil pese a vacunas
nado estará para que tenga éxito su estra 21 a 28 días y no en 14 como estaba antes
tegia de vacunación dijo
El número de contagios está teniendo
Harris
también
advirtió
que
tampoco
un despunte acelerado en lo
halagüeño en el combate al Covid 19
se está cerca de satisfacer la demanda
que va de 2021 De acuerdo
según la Organización Mundial de Salud
con datos de la Universidad
masiva
de
vacunas
lo
que
OMS
Johns Hopkins al iniciar el
Margaret Harris vocera del organismo complicará aún más la lucha
anti Covid
año había 83 millones y ayer
mundial asegura que enero será un
ya acumulaban más de 86 mi
En ese contexto y ante un
mes muy difícil pues la pandemia está
llones de enfermos
alcanzado niveles intensos en Europa y panorama en el que naciones
se enfrentan a la presión sobre
Estados Unidos

Redacción La Razón

EL PRIMER mes de 2021 no será nada

oeltip

Tenemos una pandemia intensa en sus servicios de salud el ase
Europa una pandemia intensa en Esta sor de vacunación del organismo mun Alemania extenderá
dial Alejandro Cravioto indicó que se el confinamiento has
dos Unidos Mientras más pueda un país
recomendaba que la vacuna de Pfizer se ta final de enero pa
ra frenar el repunte de
bajar la tasa de contagios mejor posicio

debía aplicar en dos dosis en un plazo de casos por Covid 19
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OMS PLANTEA APLAZAR

APLICACIÓN DE SEGUNDA DOSIS
PARA LLEGAR A MÁS GENTE

OMS RECOMIENDA ATRASAR APLICACIÓN DE SEGUNDA DOSIS
Otro experto del grupo Joachim Hom
OMS recomendó ayer demorar entre 21 bach señaló la posibilidad de aumentar
y 28 días la administración de la segun el intervalo entre dosis a un máximo de
da dosis de la vacuna antiCovid de Pfizer seis semanas en países como el Reino
Unido algunos médicos incluso con
y BioNTech un intervalo que en casos
templan
la posibilidad de aumentar ese
excepcionales podría llegar a 42 días
con el fin de aumentar el número de per plazo a doce semanas dada la inicial

LA ORGANIZACION MUNDIAL de la Salud

sonas que puedan inmunizarse
Las recomendaciones fueron emiti

das por el Grupo Asesor Estratégico de
Expertos SAGE presidido por el mexi
cano Alejandro Cravioto y reunido cinco
días después de que la OMS autorizara
el uso de emergencia de la vacuna de

escasez de dosis de la vacuna de Pfi

zer BioNTech
Los 26 expertos que debatieron las
recomendaciones reunidos de forma

virtual también aconsejaron administrar
las vacunas sólo en instalaciones donde

puedan tratarse posibles reacciones

Pfizer BioNTech

alérgicas a éstas
También señalaron que por ahora no
Aunque desconocemos los datos de
recomiendan la vacunación de mujeres
seguridad y eficacia tras una primera

dosis recomendamos que en estas
circunstancias excepcionales los países
retrasen la segunda dosis unas sema
nas para maximizar el número de indi
viduos que se beneficien de la vacuna

embarazadas o lactantes hasta que no

haya más datos sobre los efectos en
ellas de las vacunas aunque podrían
hacerse excepciones en determinados
casos

señaló Cravioto
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SUIZA

Pide OMS vacunación lenta pero segura
Ginebra La OMS recomendó hoy de
morar entre 21 y 28 días la adminis
tración de la segunda dosis de la vacu

nas en países como el Reino Unido al
gunos médicos incluso contemplan la
posibilidad de aumentar ese plazo a 12

na antiCovid de Pfizer y BioNTech un semanas por la inicial escasez de dosis RESTRINGEN
intervalo que en casos excepcionales de la vacuna de Pfizer BioNTech
No se reco
podría llegar a 42 días con el fin de au
Respecto a las personas que ya ha mienda la vacu

mentar el número de personas qué yan superado el COVID 19 el grupo de
puedan recibir la primera dosis
expertos ligados a la OMS les sugiere
Las recomendaciones fueron emiti que retrasen su vacunación para
das hoy por el Grupo Asesor Estratégi permitir a otras personas inmunizase
co de Expertos SAGE que señalaron la dado que los datos apuntan a que las
posibilidad de aumentar el intervalo infecciones seis meses después de pa
entre dosis a un máximo de seis sema

sada la enfermedad son infrecuentes
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Evalúan colocar

más puntos para
recargar oxígeno
ARTURO R PANSZA

La jefe de gobierno de la Ciudad de México Claudia Shein
baum Pardo informó que se valora el colocar más puntos de
recarga gratuita de tanques de oxígeno ante la demanda del
servicio proporcionado por una empresa privada con la que
se ampliará el contrato todo lo que sea necesario

Dijo que se atenderá lo relativo a las filas para la recarga
que es un servicio gratuito que se mantendrá en apoyo de
las personas que tienen Covid 19 y requieren la oxigena
ción al tiempo que en conferencia de prensa destacó que
hasta el día cuatro se ha vacunado en la metrópoli a 35 mil
282 trabajadores de la salud que se encuentran en la pri
mera linea de combate al virus

Se trata de una primera dosis de la vacuna desarrollada
por la compañía farmacéutica Pfizer mientras que la res
ponsable de la administración de la capital del país difundió
que el lunes se aplicaron tres mil 860 vacunas
Son 35 mil 282 personas del personal de salud de pri

mera línea de las distintas instituciones

que están siendo

o que ya fueron vacunados con su primera dosis y que con
tinúa el proceso de vacunación para los siguientes días
abundó

Refirió que los trabajadores de salud inmunizados labo

ran en el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado
res del Estado ISSSTE en la Secretarla de la Defensa Na
cional SEDEÑA en la Secretaria de Marina SEMAR en la
Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de

Salud y Hospitales de Alta Especialidad CCINSHAE en la
Secretarla de Salud capitalina SEDESA así como en los
hospitales de Petróleos Mexicanos PEMEX
Detalló que el martes llegaron dos nuevos embarques de
vacunas de Pfizer al país 53 mil 625 dosis en total tanto a
Monterrey Nuevo León como a la Ciudad de México las
cuales serán distribuidas en todo el territorio nacional

Al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lle
garon 44 mil 850 dosis para continuar la primera fase de la
Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS
CoV 2

Esperemos que todo el trabajo que está haciendo el go
bierno de México para que lleguen las vacunas más pronto
pues pueda terminar con el proceso de vacunación en este
mes al personal de salud e iniciar con adultos mayores ya el
próximo mes Eso es por lo menos lo que está programado
pero evidentemente depende de la llegada de las vacunas a
nuestro país precisó
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Priorizar vacunas a quienes viven
en comunidades apartadas

plantea López Obrador
Anuncia la creación de brigadas de vacunación y apoyos sociales
Alejandro Páez 1

Prioridad a vacunación

de adultos mayores de
comunidades apartadas
El Presidente informa que prepara brigadas con 120 mil servidores
públicos y voluntarios
Estima 300 vacunados a la semana
en 10 mil centros integradores en comunidades estratégicas
Cecilia Higuera Albarrán 1
El Presidente de México

Durante su tradicional con

ferencia mañanera el Presiden

Andrés Manuel López te López Obrador refirió que la
Obrador enfatizó qne ventaja de los centros integra
dentro de la vacunación dores es que estarán ubicados en
a los adultos mayores se atende las comunidades y son los luga
rá de manera prioritaria a quie res donde se entregan las pensio
nes viven en comunidades apar nes a los adultos mayores y ya se
tadas de las grandes urbes para tienen identificadas esas comu
lo cual se ha comenzado a inte

grar y formar las brigadas de va
cunación para lo cual se conta
rá con el apoyo de 120 mil servi
dores públicos y voluntarios para
ayudar a aplicar la dosis a perso
nas de 60 años y más
Estamos hablando de vacu

nar primero en 10 mil centros in
tegradores son comunidades es
tratégicas un centro integrador
es una comunidad estratégica a
la que acuden otras pequeñas co
munidades Entonces tenemos

organización en 10 mil de estos
centros y la estimación es va
cunar a la semana a un prome
dio de 300 adultos mayores de
un objetivo de vacunación a tres
millones de personas de este seg
mento poblacional

to durante dos días proceso que
será resguardado por la Guardia
Nacional

En este sentido el subsecreta

rio de Prevención y Promoción
de la Salud Hugo López Gatell
sostuvo que con base en distin

tos análisis incluyendo algunos
epidemiológicos y modelaciones
nidades
matemáticas se ha logrado deter
En cuanto a la dosis que minar que si la cobertura en la
se les aplicará a la gente de la ter vacunación contra la COVED 19
cera edad precisó que la dosis de se avanza priorizando las edades
Pfizer es de más fácil aplicación en se va a lograr reducir la morta
las grandes ciudades por el tema lidad en un 80 por ciento cuan
de la ultra congelación en la que do se alcance 20 por ciento de co
debe mantenerse por lo cual se es bertura
tá buscando la vacuna CanSino
Indicó que en el grupo de la
de una farmacéutica china debi tercera edad comenzando por los
do a que ésta última es de una sola adultos de 80 años y más has
dosis y no requiere de ultra refrige ta 60 años suman 12 millones
ración como la de Pfizer
450 mil personas quienes serán
Resaltó que se avisará con vacunados de manera prioritaria
tiempo a los pobladores para que comenzando por quienes habitan
preparen para acudir a la aplica en las zonas más remotas con
ción de la vacuna para que lle trario a lo que se había venido ha
guen el día que les corresponda ciendo históricamente ya que los
y se va a aprovechar para entre servicios de salud y muchos otros
gar la pensión que corresponde servicios llegaban a zonas social
al bimestre y ahí se vacuna es mente vulnerables al final ahora
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será al revés

El funcionario precisó que en
la actualidad México ocupa el
lugar 13a nivel internacional
en cuanto al número de vacu

nas que se han administrado con
43 900 dosis administradas al

personal de salud cifra que repre
sentan 0 03 por ciento del total
de la población con más de 127
millones de habitantes
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MHL
servidores pú
blicos y voki
tarios participa
rán en las briga
das para inmu
nízara 12 millo

nes de adultos

mayores ínicia
rán en zonas
más remotas

Brigadas vacunarán a abues
REDACCIÓN

sociales dostrabajadoresdelsector

Faravacunar a los más de 12 malo

dasy dos voluntarios Además in
formó que elementos de la GN
acompañarán a las brigadas para

Salud cuatro dé las Fuerzas Arma

nes de adultos mayores del país el
gobierno federal desplegará 10 mil
brigadas asiloinformóelpresiden
te López Obrador ayerdurante su
conferencia matutina

cuidarque np baya desvíos o mal
dad degenteque quiera que las co
sas nose haganbien

Al arribar ayer al país un nuevo

SIMILITUD

En la cinta El

Contagio
2011 que
aborda una si

tuación de pan

lote con 53 mil 625 vacunas con

VIGILANCIA El Jefe de Estado

demia el día de

trael Covid 19 elgobieraofederal

señaló queéii estas brigadas sees
pera que participen alrededor de
120 mil servidores públicos y vo
luntarios y los lugares donde se

vacunación pa
ra los primeros

inoculará con La dosis CanSino se

al igual que el
arranque de la

anunció de manera simultánea

que las Fuerzas Aunadas ele
mentos de la Sedeña delaSemar
y de la GN saldrán de sús cuarte
les para acudir á las zonas más
marginadas y remotaspara inte
grarse a las brigadas que preten
den inmunizar a 3 millones de
adultos mayores porsemana

Elmandaiariodetallóquelasbri

gadas se compondrán de 12 servi
dores públicos cuatro promotores

rán en 10 mil centros integradores
de desarrollo sitios en donde se
entreganapoyossociales comolas
pensiones paraadultos mayores
Váraos aestarmuypendientes
pero también nos va a ayudar la
gente delpueblo dijo elmandata
rio # VUlayCaña A Ortiz
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inoculación ma
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Abrirá GCDMX

más puntos
de recarga de
oxígeno gratuito
LO ANUNCIÓ SHE1NSAUM

HABRÁ MÁS PUNTOS
DE OXÍGENO GRATIS
Se sumarán a los centros de recarga que ya
operan en las alcaldías Gustavo A Madero e
Iztapalapa
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

Claudia Sheinbaum jefa de
Gobierno de la Ciudad de Mé

aúnales de esta semana a prin
cipios de la próxima dijo
Agregó en conferencia de
prensa que a la fecha 35 mil
282 integrantes del sector sa
lud en la capital han recibido la
primera dosis de la vacuna con

de obviamente del diagnóstico
médico que se haga El IM5S
está realizando algo similar
de alrededor de 35 personas
y además el apoyo que se da a
través de las personas que real

xico informó que que en breve
se abrirán nuevos puntos de
mente lo necesitan en el 911
recarga gratuita de tanques de
añadió
tra
Covid
19
de
la
farmacéutica
oxígeno que se sumarán a los
Pfizer
Sheinbaum detalló que hay
que ya operan en las alcaldías
Gustavo A Madero e Iztapala
Se refirió al préstamo de muchas personas que llaman
pa
concentradores y tanques de a la línea de emergencia 911
Estamos revisándolo estos oxígeno a pacientes que salen para solicitar oxígeno no obs
fueron puntos que nos apoyó del hospital y que por pres tante señaló que para que les
también el INSABI entonces cripción médica continúan su sea otorgado debe haber una
valoración médica ya que sos
como lo mencioné hace algu tratamiento en casa
En los hospitales hay alre tuvo que conforme a lo que se
nos días se está trabajando ya
dedor
de 15 diarios más o me ha registrado alrededor del S
con la empresa que está con
nos
de
personas que se pueden de las personas que enferman
tratada para ello y estamos
dar
de
alta
y llevar su convale por SARS CoV 2 son las que
buscando que haya más pun
tos estamos esperando hacerlo cencia en casa que eso depen requieren de este soporte res
piratorio
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mil 625 dosis de la

mil 350 dosis de la

vacuna de Pfizer lle

vacuna Pfizer son

garon ayer a Monte
rrey Nuevo León y a

para continuar La
primera fase en la

La Ciudad de México

CDMX

En unos días se concretan dijo La jefa de Gobierno
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Aceptar
o no la
vacuna
Científicos

disipan las
dudas sobre

las alergias
que provocan

las dosis y
sugieren no
temer

COMUNIDAD CIENTIFICA
DISIPA LOS TEMORES
SOBRE LAS ALERGIAS
A LAS VACUNAS
MANUEL LINO GONZALEZ

manuel lino

losintangibles com

A pocos días de que comenzaron a aplicarse las vacunas de Pfi
zer BioNtech han surgido diversos reportes sobre las reaccio
nes alérgicas que se han despertado en algunos pacientes Esto
ha hecho que un grupo de alergólogos del Hospital General de
Massachusetts MGH sehaya puesto a examinarla información
disponible y publicaran los resultados en el Journal ofAllergy
and Clinical Immunology In Practice Su conclusión es que las
reacciones alérgicas no representan un problema de considera
ción y que se han tomado medidas de prevención adecuadas
Esto no quiere decir que no existan las reacciones alérgicas
Se calcula que las vacunas de ARN mensajero que se han estado
aplicando la de Pfizer BioNtech y la Moderna desencadenan
una reacción alérgica en un caso de cada millón de pacientes
Muchas reacciones son leves con la urticaria como único sínto

ma mientras que otras son más graves
Los autores consideran que las agencias sanitarias que auto
rizaron el uso de las vacunas hicieron un buen trabajo a lo que
se añade que en Reino Unido donde se reportaron las primeras
reacciones recomendó que las personas con antecedentes de
reacciones alérgicas graves ataques anafilácticos a un medica
mento o alimento deben evitar la vacuna contra Covid 19

Sin embargo la Food Drug Administration de Estados
Unidos después de una revisión más detallada sólo recomen
dó no vacunar a las personas con antecedentes de reacciones
alérgicas graves a cualquiera de los componentes de la vacuna
Covid 19

También en EU se recomendó que todos los pacientes sean
observados durante 15 minutos después de la vacunación por
personal calificado para identificar y controlar reacciones anafi
lácticas En México ese tiempo de seguridad es de 30 minutos
Aunque no es muy frecuente las reacciones alérgicas podrían
suceder hasta cuatro horas después de recibir la vacuna
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Urgen biologico
para estados
con más casos
Por Jorge Butrón y Antonio López
GOBERNADORES de la Alianza Federa

lista insistieron en que la distribución de

de la poblaaon la distribución de la va

ALIANZA

Federalista
cuna deberá estar soportada tener mé
todo y considerar capacidades locales La insiste en que

distribución
salud de los mexicanos no es un juego
la vacuna anti Covid debe ser más equi
Previamene en su conferencia de
debe ser
tativa para los estados que presentan prensa matutina el Presidente Andrés
equitativa no
mayor saturación de contagios y hospi Manuel López Obrador reiteró que el Go
talizaciones por el virus ya que hasta el bierno federal no se opone a que los esta hay oposición
momento persiste la incertidumbre en dos adquieran vacunas contra Covid 19 a que entida
des compren
su entrega a nivel nacional
Persiste la incertidumbre sobre es

trategia y tiempos para aplicar la vacuna
contra Covid 19 El plan debe de integrar

a todos los actores tanto públicos como
privados La Alianza Federalista insiste

en una distribución equitativa entre enti
dades que presentan mayor saturación
destacó en su cuenta de Twitter

Los mandatarios de Aguascalientes

Chihuahua Coahuila Colima Durango
Guanajuato Jalisco Michoacán Nuevo

León y Tamaulipas han reiterado la pe
tición de conocer la logística de la vacu
nación desde el pasado 20 de noviembre
de 2020 toda vez que hasta el momento

desconocen cuando llegarán las dosis a
todas sus entidades

pero advirtió que no es fácil
Lo pueden hacer los gobiernos esta

tales la única posibilidad que hay es que

dosis AMLO

LO PUEDEN

hacer los gobier
presenten a Cofepris Comisión Federal nos estatales la
para la Protección contra Riesgos Sani única posibilidad
tarios la solicitud y anexen el contrato
que hay es que

del número de vacunas adquiridas No
tenemos información de que ninguna
farmacéutica esté firmado convenios de

este tipo con gobiernos locales pero no
nos oponemos para que no se vaya a in
terpretar manifestó

Añadió que México logró ser de los
primeros países en adquirir la vacuna
porque comenzó las gestiones hace más
de medio año

presenten a

Cofepris la soli
citud y anexen el
contrato del nú
mero de vacunas

adquiridas
Andrés Manuel

López Obrador
Presidente de
México

oéltíp

Añadieron que una vez que la prime En diciembre mandatarios integrantes de la
ra etapa de la vacunación termine y sea el Alianza Federalista anunciaron que buscarían a
tumo de vacunar a sectores más densos la Iniciativa Privada para buscar la manera de ad
quirir vacunas para sus entidades

PERSONAL del IMSS en Coahuila recibió del Ejercito un carga
mento con 8 mil 755 vacunas de Pfizer ayer
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VACUNACION ORGANIZADA

Usarán QR para
mejorar logística
La Sedeña busca evitar

aglomeraciones como las
vistas durante los primeros
días de la aplicación

Hospital Infantil de México el Hospital
General Dr Rubén Leñero el Hospital de
la Mujer y el Instituto Nacional de Perina
tología También a trabajadores del Hos
pital General de Zona 27 del Hospital Ge
neral de Ticomán y de la Unidad Temporal

MANRIQUE GANDARIA

Citibanamex

Para mejorar la logística y evitai
aglomeraciones de personas
como las vistas en los primeros
días de la aplicación de la va

Una vez que el personal de salud reci
be la vacuna es registrado en una base de
datos mediante el código QR personal y
aportan un número de celular al cual se
les hará llegar la información sobre el día
y lugar donde recibirán la segunda dosis
El miércoles 31 de diciembre médicos y
enfermeras protestaron frente al Hospital
de la Sedeña en Iztapalapa para exigir la
vacuna Aunque habían llegado desde la
madrugada a formarse afuera de las ins
talaciones militares El Vergel y a pesar
de que se habían registrado previamente
vía correo electrónico al llegar les indica

cuna

de

Pfizer BioNTech

contra Covid 19 la Secretaria déla Defen
sa Nacional Sedeña comenzó a instru

mentar un Código QR para llevar un mej oí
control en la campaña de vacunación al
personal médico que atiende la pandemia
De acuerdo con la dependencia el có
digo QR se envía por correo electrónico al
personal quesera vacunado con la fecha
hora y lugar donde deben presentarse pa
ra recibir la primera de dos dosis del anti ron que no estaban en ninguna lista y por
geno y de esta forma evitar largos reco ello no pudieron vacunarse
Los inconformes cerraron las vías de
rridos a pie desde los accesos de las insta
laciones militares a la ubicación de los

circulación cercanas para exigir la aplica

módulos de vacunación

ción de la vacuna La secretaria de Salud

Desde la semana pasada se tomó la de
cisión de que el personal hospitalario fue
ra transportado en camiones y una vez al
interior de la unidad se les pedirían sus
datos para verificar que estén en la lista de
registro Asi sucedió el lunes en el Bata

de la Ciudad de México Oliva López pidió
paciencia a los manifestantes

Durante la misma semana surgieron
denuncias de que en las listas de vacuna
ción figuraba personal administrativo o
que no atendía en primera línea la pande
llón de Policía Militar de Chivatito en Cal
mia mientras que el personal de salud
zada Molino del Rey San Miguel Cha con más contacto con pacientes enfermos
pultepec donde personal de Sanidad Mili incluyendo residentes médicos estaba
tar vacunó a 675 integrantes de ocho hos relegado de los listados
pitales que están en la Ciudad de México
También surgieron los casos de influ
Un total de 22 camiones ingresaron al yen tismo y de personas que se saltaban la
batallón de la Policía Militar transportan línea de prioridad establecida por el Go
do médicos enfermeras laboratoristas

bierno Fue el caso del director del Centro

técnicos y personal de limpieza del sector Médico Adolfo López Mateos que usó su
salud que laboran en el Hospital de Espe cargo para que su esposa y una hija fueran
cialidades Centro Médico Siglo XXI el vacunadas aún cuando no era su turno
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ASMCUNARS
AL RECIBIR la dosis as personas
son registradas en una base de
datos y se envía a su celular la cita

para La segunda aplicación

Los primeros días de la vacunación estuvieron marcados por algunos eventos
con descontrol y falta de orden en La aplicación del antígeno alejandro aguilar
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DIEGO EliAS CED1LÜO
GRUPO CANTÓN

1 Presidente Andrés Manuel

López Obrador informó que
para su gobierno lo principal
es el derecho a la vida sin em

bargo afirmó que también
tenemos que garantizar el de
recha a la educación tenemos

que ir hacia la normalidad
educativa por lo que hizo un
llamado a los maestros y au
toridades de Chiapas y Cam
peche a estar preparados para
un regreso a clases
El mandatario añrmó que
de manera horizontal se tiene

pensado ir vacunando a las y

Dichas entidades recibirían elantfgeno de Pfizer

AÚN NO NEGOCIAN
LOS ESTADOS

los maestros con la finalidad

Los gobiernos de los estados

de que se vayan reiniciando
las clases en particular en los
casos específicos de Campe
che y de Chiapas ya que ahí

pueden comprar vacunas con
tra covid 19 siempre que cum
plan con tos trámites que pide

llevan varias semanas en Se
máforo verde

la Cofepris sin embargo acla
ró aún no hay información de
que exista alguna negociación

los profesores en Chiapas ya
se encuentran impartiendo
clases aunque esta situación
no se replica en todo el esta
do ni en Campeche ya que
quieren resolver muy bien lo
de la pandemia
AMLO enfatizo que por
tratarse de maestros se po
dría aplicar ta vacuna de Pfi
zer esto debido a la facilidad

para ser movilizados hacia los
centros de vacunación

El mandatario señaló que
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Advierten sobre

falsas brigadas
de vacunación
en Cancún
ADRIANA VARILLAS

Corresponsal
Cancún

La Secretaría de

Salud de Quintana Roo lanzó

una alerta a la población so
bre diversas personas que al
margen de la autoridad ofre
cen de casa en casa vacunas

contra el Covid 19 a cambio
de credenciales de elector

Se informa que los Ser
vicios Estatales de Salud

no están pidiendo identifi
caciones Se invita a no

proporcionar datos perso
nales a gente que vaya casa
por casa ofreciendo vacu
nas

indicó este martes la

dependencia a cargo de
Alejandra Aguirre Crespo
La situación se ha detecta

do específicamente en Can
cún e Isla Mujeres Quienes
participan de esta actividad
se identifican falsamente co

mo parte de las brigadas de

planificación para la aplica
ción de la vacuna

Esto es un engaño Se le
invita a la ciudadanía a no

proporcionar información

personal o bienes a gente
que acuda a su domicilio
ofreciendo vacunas
Los Servicios Estatales

de Salud de Quintana Roo
no están solicitando infor

mación a la comunidad pa
ra la elaboración de lista

dos de gente a la que se le
aplicará la vacuna se en
fatizó en el documento

La dependencia reiteró
que la vacunación contra el
Covid 19 en México consta

de cinco etapas definidas ya
por la autoridad sanitaria

300.

2021.01.06

Pág: 83

Al estilo del Presidente el subsecretario Hugo López Gatell
es el peor enemigo de sí mismo Y en esa dinámica cada vez
está más solo en el gabinete cada vez tiene más adversa
rios dentro de la propia 4T y cada vez hunde más los temas
positivos que impulsó en esta administración
Porque sí aunque cueste trabajo creerlo a estas alturas
López Gatell ha tomado decisiones trascendentes de esas
que marcan un cambio en las políticas de salud pero de las
que nadie se acordará en el futuro sí sigue boicoteándose
a sí mismo

A ver tranquilos me explico López Gatell fue pieza cla
ve para que avanzara el etiquetado en bebidas azucaradas y
alimentos procesados Se trata de una medida que va a favo
recer la salud de los mexicanos a la que se habían opuesto
en el pasado desde el sector empresarial con el apoyo de
las autoridades sanitarias panistas y priistas También fue
pieza clave para frenar el avance de las tabacaleras y para
impedir la introducción de los cigarrillos electrónicos mejor
conocidos como vapeadores que son la nueva apuesta de
la industria que busca dejar los cigarros de tabaco En otras
palabras frenó a dos industrias clave vinculadas con pro
ductos que están relacionados con las principales causas de
mortandad de los mexicanos la obesidad y el cáncer
Pero justo cuando lo logró se boicoteó a sí mismo Se
subió al tabique de la fama al apapacho presidencial y dejó
de lado al médico al científico para convertirse en el fun
cionario déspota complaciente y que acomoda la realidad al
gusto del Presidente aun en contra de toda lógica lo que le
da armas a los sectores de poder que afectó para que debi
liten las reformas que impulsó y que ahora están a la deriva
Subido en el tren de la soberbia enorgullecido del cobijo
presidencial aún por encima de su mentor de su jefe Jorge
Alcocer Varela a quien mandó a un inoperante segundo
plano López Gatell no ha dejado de hacer otra cosa que
aislarse y sumar enemigos dentro y fuera Los de afuera los
de la oposición eran de esperarse Los de casa esos se los ha
ganado a pulso No tiene aliados Ningún gobernador ningún
legislador ningún secretario de Estado Nadie en la 4T ni en
el equipo de salud Al menos sólo de dientes para afuera
El titular del IMSS Zoé Robledo cada que puede le hace
el vacío juega por su lado Lo mismo el titular del Insabi an
tes Seguro Popular Juan Antonio Ferrer quien aprovecha
los desatinos y el rato de fama del subsecretario para quedar
fuera de los reflectores negativos que tenía al inicio del 2020
a fin de construir en corto el futuro sistema de saiud del país
para cuando pase la pandemia

300.

2021.01.06

Pág: 84

Qué decir de Marcelo Ebraid quien le ha ganado a las creen El Consejo de Salubridad General decidió cambiar
vencidas en el tema de las vacunas O de la jefa de Gobier el festejo para el 12 de mayo Que ahorita no es el mejor
no Claudia Sheinbaum quien tuvo que impulsar medidas momento para reconocer a las enfermeras En fin Ojalá el
opuestas a las recomendadas por Gatell desde el cubrebo Consejo se dedique mejor a meter orden en la pandemia y
cas las pruebas masivas hasta el quedarse en casa Cómo no a estar de adorno
andarán las cosas que a Marcelo y a Claudia sólo los une su
animadversión contra Gatell por sus desatinos
En fin de su último tropiezo vacacional podrá decir de
todo pero ninguno de los médicos enfermeras ni aliados de Si bien desde el 1 de diciembre comenzó lagratuidad en los
la 4T se merecen la poca sensibilidad empatia y solidaridad hospitales federales e institutos nacionales de Salud la rea
que les tiene el propio López Gatell y que nadie en su sano lidad es que los pacientes tienen que comprar las medicinas
Y si no lo cree sólo es cosa de darse una vuelta por el
juicio podría defender
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en donde
incluso las medicinas salen más baratas por mucho afue
ra que en la farmacia de este hospital de excelencia que es
Tradicionalmente los 6 de enero se festejaba no sólo el Día bandera en la lucha contra covid 19
de Reyes sino también el Día de las Enfermeras pero qué

O BAJO EL MICROSCOPIO

OABATELENGUAS
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CÁPSULAS DE SALUD
Requisitospara acceder al Retiro Parcialpor Desempleo
La vitamina D brinda respuesta inmunológica contra influenza y Covid
años de haber sido abierta y la perso

contar con un correo electrónico

na tiene un mínimo de 2 años de coti

zación al IMSS entonces se puede

CURP número de Seguridad Social y
de manera automática el sistema ge

retirar en una sola exhibición un

nerará el resultado de la consulta In

monto equivalente a 30 días del últi
mo Salario Base de Cotización regis

formación al 800 623 2323 opción 1

trado con un límite de 10 veces el va

ras sábados y domingos de 8 00 a

lor de la Unidad de Medida y Actuali
zación La segunda modalidad es
aplicable cuando la cuenta individual

14 00 horas

tiene más de 5 años de haber sido

vitamina D es importante para que el
organismo brinde adecuada respuesta

abierta en este caso el monto a reti

rar corresponde a lo que resulte me
nor entre el importe correspondiente

Entre los beneficios que ofrece el
IMSS en materia de seguridad social
se encuentra el Retiro Parcial por De a 90 días del Salario Base de Cotiza
sempleo una protección que tiene el ción de las últimas 250 semanas o el
11 5 de los recursos acumulados en
trabajador formal en momentos de
la
subcuenta de Retiro Cesantía en
emergencia sanitaria en el caso de
Edad
Avanzada y Vejez Es recomen
pérdida del empleo es hacerse uso de
dable acceder al Retiro Parcial por
los recursos de la cuenta individual
del trabajador Los requisitos para ac Desempleo sólo en caso de emergen
cias ya que al retirar los recursos de
ceder a este beneficio son tener 46
días naturales de estar desempleado sus ahorros también se disminuyen
haber estado registrado al menos du

las semanas cotizadas No obstante
rante tres años con una Afore tener 2 para no afectar la posibilidad de pen

o más años cotizados en el Seguro
sionarse los recursos retirados pue
Social y no haber efectuado retiros de den ser repuestos posteriormente e
su cuenta individual en los últimos 5
ingresados a la cuenta individual con
años Cumplidos los requisitos es ne lo que se reintegrarán las semanas
cesario presentarse en la Afore y soli que hubieran sido descontadas Se
citar la realización del trámite hecho puede consultar las semanas cotiza
esto la Afore validará que se cumpla das de manera muy sencilla para co
nocer su situación afiliatoria con el
con las condiciones del trámite y el
IMSS certificará en su caso el dere
Instituto es decir qué patrones las
cho al Retiro Parcial por Desempleo han dado de alta y con qué periodos
La disposición parcial de los recursos y salarios las han registrado El trámi
de la cuenta individual se podrá reali te se puede realizar a través de la pá
zar en dos modalidades la primera si gina www imss gob mx en el aparta
la cuenta individual tiene al menos 3
do de servicios digitales Se requiere

250.

de lunes a viernes de 8 00 a 20 00 ho

Contar con niveles adecuados de

inmunológica contra enfermedades
respiratorias incluida la influenza
por lo que a nivel mundial y en el
IMSS se llevan a cabo investigacio
nes para conocer el papel de este nu
triente y su relación como factor de
protección ante la Covid 19 La doc
tora Mardia López Alarcón jefa de la
Unidad de Investigación Médica en
Nutrición del Hospital de Pediatría
del Centro Médico Nacional Siglo
XXI afirma que estudios a nivel in
ternacional demuestran una relación

entre la deficiencia de la vitamina D y
un riesgo elevado de adquirir esta en
fermedad Aunque no existen estu
dios concluyentes respecto a que la
suplementación con vitamina D mo
dule la respuesta ante el virus SARS
CoV 2 por lo que esa institución lle
va a cabo un ensayo clínico con per
sonal que atiende a pacientes con Co
vid 19 médicos enfermería chofe
res de ambulancia químicos perso
nal de limpieza en dos hospitales del
Seguro Social del Centro Médico Na
cional Siglo XXI y uno del sector sa
lud Son 250 trabajadores a la mitad
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se le suministraron cuatro mil unida

des diarias de vitamina D y al resto
un placebo durante un mes a fin de
conocer si un grupo se infectó más si
quienes enfermaron fue de forma gra
ve si fueron hospitalizados cuántos
días duraron en el hospital o si no hu
bo diferencia 70 de la población
mexicana tiene deficiencia de este

nutriente según datos de la Encuesta
Nacional de Nutrición 2016 y que es
posible que el confinamiento por la
emergencia sanitaria haya incremen
tado este porcentaje debido a que la
principal fuente para obtener la vita
mina D son los rayos ultravioleta que
emite la luz solar Se recomienda en

tre las 11 00 y 16 00 horas tomar ba
ños de sol durante 15 o 20 minutos

para estimular la síntesis de la vitami
na También se puede adquirir en ali
mentos ricos en grasa como pescado
carne no magra leche huevos y ce
reales fortificados además de ali

mentos de origen vegetal como agua
cate y leguminosas
elros05 2000 gmail com
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Incertídumbre en médicos

particulares por vacunación
Desconocen si los han

considerado en el plan
de aplicación de dosis
contra el Covid 19
PERLA MIRANDA
Y MANUEL ESPINO
nacion

eluniversal com tnx

pacientes con esta enfermedad federal no ha informado si este
dijeron que hasta el momento no sector será inoculado
les han informado si los vacuna

sima

rán y desconocen si los han con
A pesar de que en México 43 siderado para recibir la dosis en
de las consultas médicas se dan los próximos días Lo mismo ocu
en consultorios y clínicas parti rre con quienes laboran en los
rr
culares personal de salud que más de 16 mil consultorios adya están en la nómina de hospitales
labora en centros privados vive centes a farmacias
privados en el país
en incertidumbre sobre cuándo
Francisco Moreno jefe de Me
se les aplicará la vacuna contra dicina Interna del Centro Médico
el Covid 19
ABC Antonio Pascual Feria pre
Médicos de hospitales priva sidente de laAsociaciónNacional

14 896

53 625

dos como San Ángel Inn Médica de Farmacias de México Anafar

l ACUNAS DE

y ER

Sur Bité Médica y Centro Médico mex y el infectólogo Alejandro llegaron ayer a México se
ABC entre otros que atienden Macías señalan que el gobierno distribuirán en la CDMX y Coahuila

Medcos

particulares
enzozobra
porvacunas
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Se preguntan para cuando les tocan
las dosis pues también están en
riesgo al ser el primer contacto de
pacientes no hay mecanismo experto
PERLA MIRANDA
nacion

elunivenal com mx

A pesar de que en México 43 de
las consultas médicas de primer
contacto se dan en consultorios y
clínicas particulares personal de
salud que labora en hospitales
privados vive en la incertidumbre
sobre cuándo les aplicarán la va
cuna contra el Covid 19

Consultados médicos de hos

pitales privados como San Ángel
Inn Médica Sur Bité Médica y
Centro Médico ABC entre otros
que atienden pacientes Covid

dijeron que hasta el momento no
les han informado si los vacuna

rán afirmaron desconocer si es

tán siendo considerados para re
cibir la dosis en los próximos días
Lo mismo ocurre con el perso
nal que labora en los más de 16
mil consultorios adyacentes a
farmacias CAF y que son el pri
mer contacto de pacientes Covid

cisco Moreno jefe de Medicina del IMSS o del ISSSTE piensan
Interna del Centro Médico ABC
que ya no van a salir muchos ya
Las Estadísticas de Salud en Es vienen con recetas en las que les
tablecimientos Particulares pu piden azitromicina oseltamivir o
blicadas por el Instituto Nacional paracetamol y uno hace lo que
de Estadística y Geografía Inegi puede porque es cierto que no to
indican que en 2019 había 14 mil dos los que tienen el vinis desa
896 profesionales de la salud en la rrollan una gravedad expresó
Caños a quien se nombrará así
nómina de hospitales privados en
contacto con el paciente así como porque pidió resguardar su iden
76 mil 286 médicos clasificados tidad labora en un hospital pú
como personal médico por blico y en uno privado y por tra
acuerdo es decir que no trabajan bajar en un hospital adscrito a la
directamente para un hospital Secretaría de Salud de la Ciudad
pero brindan servicios sanitarios de México le aplicaron la vacuna
por los que pagan los pacientes pero los compañeros con los que
Antonio Pascual Feria presi labora en Bité Médica no tienen
dente de la Asociación Nacional noticias de cuándo será su turno
Llevo nueve meses en el área
de Farmacias de México Anafar

mex aseguró que la campaña de de Terapia Intensiva de un hos
inmunización sí contempla al pital de la Secretaría de Salud de
personal de salud que labora en el la Ciudad de México por eso me

sector privado pero hasta el mo vacunaron pero en el Bité Médi
mento no ha detallado en qué fe ca Hospital en donde laboro por
chas se les aplicará la inyección las tardes no se ha informado na
De acuerdo con la Encuesta
No sabemos todavía cuándo les da de nada explicó
Alejandro Macías zar de la es
Nacional de Salud y Nutrición toque se informó que sería pri
Ensanut 2018 19 57 del total mero al personal de primera línea trategia contra la influenza en
de consultas médicas se propor del sector público y luego al pri 2009y actual integrante de la Co
vado lo que es seguro es que sí misión de la UNAM contra el Co
cionan en el sectorpüblico y43
en el privado mientras que los estamos en ese esquema
vid consideró que los profesio

Agregó que durante esta tem
porada invernal es común que los
saltar que desde que se registró el médicos de carácter privado que
primer contagio por coronavirus atienden sus propios consulto
en el país una treintena de hos rios o que laboran en adyacentes
pitales privados han brindado a farmacias atiendan a personas
atención a este tipo de pacientes con enfermedades respiratorias
CAF atienden 17
del total de
consultas ambulatorias Es de re

tan sólo en la Ciudad de México

Tal es el caso de Josué Hernán

En los hospitales privados dez quien trabaja en un consul
también estamos en la lucha con

torio adyacente a una farmacia

tra el Covid y hasta ahora no sa

dentro de la Unidad Habitacional

bemos cuándo nos van a vacunar

Nonoalco Tlatelolco el médico

llevamos meses atendiendo pa

de 43 años afirmó que en los úl
timos 10 meses ha atendido por
bando Hay personal de todas las lo menos a 350 personas con Co
ramas residentes intensivistas vid por lo que en septiembre pa
enfermeros médicos de diferen
sado dio positivo a una prueba
tes especialidades al pie del ca PCR pero fue asintomático
La gente prefiere venir aquí
ñón pero no sabemos para cuan
do nos tocará la dosis dijo Fran que ir a internarse a un hospital
cientes con la enfermedad intu

300.

nales de la salud sin importar en
qué ámbito estén deben ser va
cunados en esta primera etapa de
inmunización Resaltó a los mé

dicos de primer contacto que si
bien no han entrado a áreas Co

vid sí atienden a pacientes con
sospecha o confirmados
Yo atiendo a pacientes Covid
y me pregunto cuándo se nos va
a considerar yo veo que no existe
un mecanismo para que esto se
dé porque debemos considerar
que en el sector privado hay mé
dicos staff es decir que están en
las nóminas de los hospitales pri
vados y los que tenemos un con
sultorio privado dijo
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EN LA INCERTIDUMBRE
Médicos privados consideran que ya es tiempo de que les
toque la vacuna pues también atienden a pacientes Covid

FRANCISCO MORENO

ANTONIO PASCUAL

Directivo en Hospital ABC

Presidente de Anafarmex

Hay personal de
todas las ramas
residentes
intensivistas
enfermeros al
pie del canon
pero no sabemos
para cuándo nos

No sabemos
cuándo les toque
se informó que
sería primero al
personal de pri
mera línea y luego
al sector priva
do pero sí está

tocará la dosis

considerado
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JOSUÉ HERNANDEZ
Médico en CAF

ALEJANDRO MACfAS
Infectólogo

La gente prefiere
venir aquí que ir
a internarse a un
hospital del IMSS
odel lSSSTE
piensan que

Yo atiendo a
pacientes Covid
y me pregunto
cuándo se nos va
a considerar yo
veo que no existe

ya no van a salir

un mecanismo

muchos ya vienen

para que esto

con recetas

se de
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México aprueba vacuna deAstraZeneca Oxford
La Comisión Federal para
la Prevención contra Ries

gos Sanitarios Cofepris
otorgó el registro de uso de
emergencia de la vacuna de
sarrollada por AstraZeneca
y la Universidad de Oxford
contra el nuevo coronavirus

Hoy 4 de enero de
2021 C0FEPR1S autori
zó la vacuna de AstraZeneca

para uso de emergencia con
tra el virus SARS CoV 2
escribió el lunes López Ga

tell en Twitter Tras la apro
bación el canciller Marcelo
Ebrard calificó como muy
buena noticia la aprobación
de la vacuna anticovid de
AstraZeneca

Muy buena noticia la
aprobación de emergencia
de la vacuna AstraZeneca

por parte de COFEPRIS
Con ello se iniciará muy
pronto la producción en Mé
xico
escribió Ebrard
El 30 de diciembre de

300.

2020 Reino Unido se con
virtió en el primer país del
mundo en aprobarla para su
uso de emergencia y des
pués siguió la Agencia Na
cional de Vigilancia Sanita
ria Anvisa de Brasil bajo
la figura de autorización de
importación excepcional
de dos millones de dosis de
la vacuna contra Covid 19

producida por el laboratorio
anglo sueco y la universidad
británica de Oxford
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AUTORIZA VACUNA DE ASTRAZENECA PARA

USO DE EMERGENCIA EN MÉXICO
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó
el uso de emergencia de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Uni
versidad de Oxford informó el subsecretario de Salud Hugo López Gatell
Cabe recordar que el acuerdo más grande del gobierno de México es preci
samente con AstraZeneca con una compra de 77 4 millones de dosis para
cubrir a 38 7 millones de personas Sopitas
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Venta de antibióticos
con receta virtual
Por la pandemia de Covid 19 están en juego
la vida y el bienestar de la población Cada
nación y gobierno la enfrentan de acuerdo a
sus posibilidades y con medidas asistencia
les extraordinarias pero en México a los que
resultamos positivos de dicho mal se nos
complica adquirir antibióticos para atacar el
virus y las secuelas porque en todo el país
está prohibida su venta sin receta médica fí
sica y ahora que muchas consultas son vir
tuales por teléfono whatsapp o internet
debido a la agenda saturada de los doctores
y la frecuente imposibilidad de acudir a un
hospital
Limitante que fue impuesta por la Comi
sión Federal de Protección contra Riesgos

versas náuseas dolor de cabeza taquicardia
hipotensión urticarias eritemas exantemas
entre y otras reacciones

Recordemos que la Cofepris indicó que por
la automedicación los mexicanos consumi

mos 70 5 millones de cafas de antibióticos
al año

Se tomó en cuenta que los diez antibióticos
más demandados y provocan reacciones ad
versas son trimetoprima ampicilina eritro
micina amoxicilina cefotoxamina levlofo

xacilo metronidazol penicilina ciprofloxa
cino y diclofloxacino
Por esta razón la Cofepris planteó que era

necesario ese control porque los antibióticos
que sirven contra bacterias no combaten vi
rus es decir son inútiles para combatir males
virulentos como resfriados tos dolor de gar
ganta gripe problemas de senos nasales
Sanitarios Cofepris mediante un acuerdo bronquitis e infecciones de oído
que dio a conocer y puso en vigencia el 25
En la reunión para subrayar la importan
de agosto de 2010 en reunión con periodis cia de ese control en vista de la nociva cos
tas distribuidores y comerciantes de tumbre de autorrecetarse el director de In
fármacos

fectología del Instituto Nacional de Ciencias
Además pensemos en la pertinencia de Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
que dadas las difíciles circunstancias que Guillermo Ruiz Palacios afirmó que era ne
atraviesa nuestro país por este mal a la cesario porque hasta 80 por ciento de las
dispensa de la ley
personas que tienen alguna infección respi
Por eso me atrevo a sugerir a la Cofepris ratoria neumococo por ejemplo presentan
que mientras prevalezca la epidemia se algún grado de resistencia bacteriana a los
disponga que todas las farmacias admitan antibióticos que se recetan primero como la
receta médica virtual presentada en celular penicilina
El acuerdo que prohibe venta de antibióti
o computadora siempre y cuando cumpla
con los requisitos de ley como el número de cos sin receta médica obedece también a que
cédula profesional de quien la expide para las autoridades perciben que los ciudadanos
tenemos muy pobre concepto del sentido de
dispensación de dichos fármacos
Debemos considerar que las difíciles cir responsabilidad
Por esta condición en muchos aspectos de
cunstancias que enfrentamos por la pande
mia de Covid 19 nos ha obligado a recurrir a lo la vida cotidiana nos tratan como a menores
presencial y a lo virtual lo que se debe incluir de edad Un ejemplo claro de lo cual es que se
en la idea de que el uso racional de los medi tuvo que prohibir estrictamente el fumar
camentos implica la participación activa de en locales cerrados y suprimir los saleros en
restaurantes
las empresas farmacéuticas
El Covid 19 nos obliga a transitar del esta
Se tiene consciencia plena de que la limita
ción en comento obedece a que se comprobó do mental del niño dependiente al adulto
que gran parte de la población se autorreceta independiente maduro y solvente
A seguir con la sana distancia y el uso del
medicamentos y los ingiere incorrectamente
Si son antibióticos las bacterias se vuel

ven resistentes y se producen reacciones ad

cubre bocas
Así es el Derecho
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