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LO RELEVANTE
Asalto al Capitolio Asalto al Capitolio.
Seguidores de Trump alentados por é!
tomaron el Capitolio. Hay decenas de
detenidos por violar el toque de queda.
Líderes de diversas partes del mundo
lamentaron los hechos y llamaron a
respetar :a democracia. Por la noche
retomaron el debate para validar a
Biden Incitados por el propio Trump,
cientos de sus seguidores tomaron ayer
el Capitolio durante más de 4 horas ante
la negación a aceptar la derrota
electoral. (AMPLIA COBERTURA). (A 8
columnas: WSJ: “MOB storms Capitol”;
NYTimes: “Trump incites MOB” y
WPost: “Trump MOB storms Capitol”). /
El Financiero
Asaltan hordas de Trump el Capitolio;
falla el “autogolpe”
Falla el
“autogolpe”. En un intento de golpe
político, miles de ultraderechistas
instigados por el presidente Trump
invadieron el Capitolio obligando la
interrupción del proceso constitucional
de la certificación de los comicios
presidenciales
generando
pánico,
órdenes de desalojo incluso del
vicepresidente, distribución de máscaras
antigás a legisladores con órdenes de
mantenerse encerrados en sus oficinas
mientras el comandante en jefe mantuvo
silencio ante el hecho sin precedente en
la historia de este país. / La Jornada
Claman en EU: ¡que se vaya! Exigen
salida de Trump políticos, prensa,
industriales... Claman en EU: ¡que se
vaya!. Buscan que Pence gobierne y
otorgue el poder a Joe Biden el próximo
día 20. El clamor por la salida de
Donald Trump de la Casa Blanca creció
tras un inédito asalto ayer al Capitolio
por parte de cientos de simpatizantes
incitados por el Presidente republicano,
dejando un saldo de cuatro muertos y
52 detenidos. / Reforma
Certifican Presidente de EE. UU. a
Joe Biden El “autogolpe falló” y el
Senado y la Cámara de representantes
Certificó a Joe Biden como Presidente

de EU. “Nuestra democracia está
bajo un asaIto sin precedentes” En
un mensaje del presidente electo de
Estados Unidos, Joe Biden, dijo que
la democracia del pais “está bajo un
ataque sin precedentes” que “roza la
sedición, y debe acabar ahora”. Por
su parte Trump dijo: “esto pasa
cuando una victoria electoral,
sagrada y aplastante, es despojada
de manera brutal a los grandes
patriotas que han sido mal e
injustamente tratados or tanto
tiempo”. / Uno más uno
Reprueba
la
comunidad
internacional
los
actos
“vergonzosos” en Washington La
comunidad internacional condenó
ayer la toma del Capitolio de Estados
Unidos por los partidarios del
saliente presidente Donald Trump, y
expresó conmoción por el caos
desatado.
“Vergonzoso”,
“impactante” y “preocupante”, fueron
algunos de los calificativos a los
sucesos que estremecieron la capital
de una de las principales potencias
occidentales. Boris Johnson, premier
británico, denunció las “escenas
vergonzosas” y exhortó a una
transición pacífica del poder al
demócrata
Joe
Biden.
Justin
Trudeau,
premier
canadiense,
declaró: “seguimos la situación
minuto a minuto. Creo que las
instituciones
democráticas
estadunidenses son fuertes y espero
que en breve todo vuelva a la
normalidad”.
(Rayuela
de
La
Jornada: “Como decía el clásico:
¿por qué no puede haber golpe de
Estado en la Unión Americana? Y
apostillaba:
porque
no
tienen
embajada en Washington. Nadie
contó con Donald Trump”). / La
Jornada
Ganan demócratas el Senado
Atlanta.- Los demócratas tomaron
ayer el control del Senado de EU con
un par de victorias históricas en las
elecciones de segunda vuelta de
Georgia que les dieron escasas
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mayorías en ambas Cámaras del
Congreso. El reverendo Raphael
Warnock derrotó a la senadora Kelly
Loeffler, convirtiéndose en el primer
senador negro de Georgia y el primer
demócrata negro en representar a un
estado del sur. / Reforma
Marcelo Ebrard se comunica con
asesor de seguridad de Joe Biden
durante crisis en Capitolio
El
secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, habló por teléfono
con el asesor de seguridad nacional
de Joe Biden, Jake Sullivan, en
medio de la crisis en EU por grupos
supremacistas
blancos
que
irrumpieron en el Capitolio. El
canciller explicó que la llamada se
dio
en
seguimiento
a
la
comunicación entre el presidente
AMLO y Joe Biden. (Otra nota en
contra portada de La Jornada:
“Migración, tema de cita virtual
Ebrarad-Sullivan”). / Uno más uno
Reporta SSA récord de decesos
México reportó un nuevo récord de
mil 165 muertes nuevas y 13 mil 345
casos de COVID-19. En el país,
hasta ayer, se acumularon 129 mil
987 muertes y un millón 479 mil 835
casos confirmados, informó el
director de promoción, Ricardo
Cortés. / El Heraldo de México
Matemáticos calculan alza de
hospitalizados
tras
festejos
Matemáticos calculan alza de
hospitalizados tras festejos. Los
contagios y hospitalizaciones por
Covid-19 como efecto secundario de
las reuniones de fin de año y las
conglomeraciones que se registraron
por el Día de Reyes en todo el país,
se reflejarán entre el 10 y 20 de este
mes, estimó el investigador titular del
Instituto de Investigaciones en
Matemáticas
Aplicadas
y
en
Sistemas de la UNAM, Gustavo Cruz
Pacheco. / Publimetro
México reporta la cifra más alta de
fallecimientos en 24 horas
El
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viernes se resuelve si hay eambio en el
semáforo rojo. En el Hospital Adolfo
López Mateos, del Issste, casi 500
empleados -una tercera parte de su
plantilla laboral- dejaron temporalmente
sus puestos por pertenecer a grupos
más vulnerables frente a la pandemia, y
“contratar a quienes los sustituyan ha
sido difícil, aunque hemos tenido el
apoyo del gobierno federal”, señaló el
director del nosocomio. / La Jornada
Se agrava falta de oxígeno ante
repunte de pandemia Se agrava falta
de oxígeno ante repunte de pandemia.
Durante tres días seguidos, 24 Horas,
intentó conseguir, sin éxito, un tanque o
un concentrador de oxígeno de
emergencia. En la empresa Infra,
principal distribuidora de esos aparatos
para los hospitales públicos y usuarios
privados, no existe disponibilidad desde
el pasado lunes al menos en la Ciudad
de México y su zona metropolitana. / 24
Horas
Supera Edomex 82% de ocupación
hospitalaria. Contagios de Covid-19
siguen en ascenso, con casi 18,000
fallecidos y unos 129,000 casos
confirmados
Con
una
ocupación
hospitalaria de más de 82%, el Estado
de México sigue con tendencia
ascendente por el número de personas
que requieren atención médica tras
contagiarse de Covid-19, enfermedad
que ha cobrado la vida de casi 18 mil
habitantes de la entidad, con un
acumulado de 128 mil 963 casos
confirmados. / La Prensa
Insabi: Bajó a 6% deserción de
médicos contratados para enfrentar
COVID-19 Bajó a 6% deserción de
médicos contratados para enfrentar
COVID-19... al menos eso dice el
Instituto Nacional de Salud para el
Bienestar. “Durante la pandemia, han
podido más las ganas de ayudar y la
búsqueda de ganarle la batalla a la
muerte”,
aseguró
en
entrevista
Alejandro
Svarch,
titular
de
la
Coordinación Nacional Médica del
Insabi. / La Crónica de Hoy

China minimiza bloqueo a misión
investigadora enviada por la OMS
EN EL MUNDO.Pekín.- China
restó importancia a la preocupación
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) por un retraso en la
autorización de una visita de un
equipo de expertos que investigan
los orígenes del nuevo coronavirus,
diciendo que se estaban ajustando
arreglos. / El Economista
Combatir Covid requiere de
unidad mundial: Ebrard
LAS
VACUNAS.- Combatir Covid requiere
de unidad mundial: Marcelo Ebrard.
Acceso a vacuna todavía no es una
realidad universal, dice; pide no dejar
a nadie atrás y adoptar nuevos
enfoques que vayan más allá de
administrar conflictos. / El Universal
Urgen liberar venta de vacuna a
estados
Urgen liberar venta de
vacuna a estados. Al ritmo que
vamos, la vacunación total de la
población mexicana tardaría cuatro
años en terminar ya que no es
suficiente inmunizar a 50 mil
personas en un mes. Por ello es
necesario que la Federación se
apoye de todos los sectores para
agilizar el proceso en México,
aseguró Guadalupe Acosta Naranjo,
secretario técnico de la Alianza
Federalista. / La Razón
Europa vacuna a 0.2% de
población
París.- Más de 1.1
millones de habitantes de la Unión
Europea ya recibieron la primera
dosis de la vacuna contra covid-19,
desde que comenzó la campaña
masiva a finales de diciembre. /
Excélsior
Desplegado / Carta Abierta de la
industria restaurantera de la
Ciudad de México y del Estado de
México //
Carta Abierta de la
industria restaurantera de la Ciudad
de México y del Estado de México:
“Este es un llamado de auxilio: NOS
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ESTÁN EXTINGUIENDO ¡YA NO
PODEMOS MÁS! ¡NO CONDENEN
A
SUS
TRABAJADORES
AL
DESEMPLEO NI A MILES DE
NEGOCIOS A LA QUIEBRA!”.
(Amplia Cobertura). / Publimetro
Venta de autos, primera víctima
económica 2020 Venta de autos,
primera víctima económica 2020. Las
ventas de automóviles nuevos en
México
durante
2020
se
desplomaron 28% su menor nivel
anual en casi una década: AMDA. /
ContraRéplica
Remesas subieron 11% en “el
momento más difícil” Remesas
subieron 11% en “el momento más
difícil”: AMLO.
El Presidente
reconoció como “héroes” en el
aspecto económico a los paisanos
que viven en EU y ayudan con
remesas a México pues, pese a la
pandemia, se registró una cifra
récord a noviembre, pero además se
estima que al cierre de 2020 se
superarán los 40 mil millones de
dólares, un incremento de 11 por
ciento respecto a 2019. / Milenio
Diario
Golpea
a
economía
nuevo
aislamiento
El
segundo
confinamiento para contener los
rebrotes de Covid-19 tendrá un
nuevo
impacto
económico,
consideraron analistas. Gabriela
Siller,
directora
de
Análisis
Económico en Grupo Financiero
Base, dijo que las medidas para
evitar nuevos contagios generarán
una caída de 5 por ciento anual en el
PIB del primer trimestre de este año.
/ Reforma
En las manos de Obrador el
hundimiento o la recuperación En
las
manos
de
Obrador,
el
hundimiento o la recuperación,
Desde NY los financieros tienen una
fecha límite, y es Semana Santa; si
hay un avance en la vacunación y
mayor control de la pandemia, el
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gabinete presidencial trabaja de forma
integrada y se avanza en la seguridad,
se mantendrá la calma de los mercados
y retornarán las inversiones, de lo
contrario la recuperacióndel país
tardará mucho más que un sexenio. /
Eje Central
Con 13 adjetivos, AMLO defiende a
López-Gatell
Ejemplar, de primera,
preparado, profesional, especialista, con
gran capacidad de exposición, culto,
honesto,
honrado,
extraordinario,
sensible, humano y aplicado. Con estos
13 adjetivos, el presidente AMLO
defendió el trabajo del subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell, Ante las críticas
hacia el encargado de la estrategia
contra la pandemia de Covid-19, quien
fue visto sin cubrebocas en las playas
de Oaxaca, mientras los contagios y la
ocupación de camas iba en ascenso,
López Obrador indicó que el desempeño
de López-Gatell ha sido ejemplar. “Es
de primera el doctor López-Gatell,
preparado, es un gran profesional”,
afirmó. (Otra nota en contra portada de
La Jornada: “ Se queda López-Gatell en
su puesto; AMLO hace decidida
defensa”). / Eje Central
“Que debatan Ciro y Krauze con
Gatell” “Que debatan Ciro y Krauze
con Gatell”: AMLO. “¿Corno vamos
nosotros deshacernos del doctor Hugo
López-Gatell? A ver ¿Quiénes piden
que renuncie? Krauze, por ejemplo, a
ver por qué no se produce un debate
entre Hugo y Krauze. A ver qué nos dice
el doctor Krauze o cualquier otro
comunicador, o Ciro Gómez Leyva, que
son eminencias también”, dijo. /
ContraRéplica
CFE debe reconocer error y decir la
verdad AMLO expresó en conferencia
de prensa matutina de ayer miércoles,
que es bueno reconocer que se cometió
un error sobre él documento falso usado
para explicar el apagón de la CFE, que
afectó a 12 esta dos. “Es bueno
reconocer que se cometió un error, o
más que eso, el que se haya inventado

un suceso, un incidente, entonces
que la comisión siga llevando a cabo
la investigación y que se conozcan
las causas”(...) “Asítiene que ser un
gobierno
democrático,
tener
capacidad para rectificar y decir ¡a
verdad, ¿clarar Jo que al principio
sostuvieron porque e¡ documento es
apócrifo, que den la explicación, qué
causó el apagón y adelante”, agregó.
/ Uno más uno
Va FGR por Meade, Videgaray,
Anaya... Van por Meade, Videgaray,
García Cabeza de Vaca, Domínguez,
LaValle Maury, Anaya, Penchina,
Cordero,
González
Anaya
y
Treviño... La FGR informó que la
próxima semana judicializará la
carpeta de investigación iniciada por
la denuncia que presentó el
exdirector de Pernex, Emilio Lozoya,
contra diversos exfimcionarios por
actos de corrupción. En su denuncia,
Lozoya acusa a más de una docena
de exfimcionarios, exlegisladores y
ex candidatos presidenciales del
PAN-PRD y PRI y dos actuales
gobernadores panistas de haber
recibido sobornos para diferentes
propósitos, entre los que se
encuentran el otorgamiento de
contratos a filiales de Odebrecht y la
aprobación de la reforma energética.
/ ContraRéplica
AMLO demanda a la FGR acelerar
las pesquisas del caso Emilio
Lozoya. AMLO exhortó a la FGR a
avanzar en las investigaciones que
involucran al ex director de Pemex
Emilio Lozoya en actos de
corrupción cometidos en la pasada
administración.
“No
tengo
información del fiscal pero considero
que se están llevando mucho tiempo
en las averiguaciones”, comentó. /
La Jornada
NACIONAL POLÍTICA
Protegen derecho a saber de la
sociedad El INAI está dispuesto a
debatir con el Presidente de México
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sobre el papel que desempeña. “Los
organismos necesitan capacidad y
seguridad para realizar un trabajo
que sea imparcial, independiente y
que no exista ningún poder que
impida o limite el derecho a saber de
la sociedad”, dijo la comisionada
presidente del organismo autónomo,
Blanca Lilia Ibarra Cadena. (Otra
nota en portal LATINUS.COM: “El
INAI no nació para complacer al
gobierno sino para hacer que
explique lo que deliberadamente
omite: Francisco Acuña, Consejero
del organismo”). / El Sol de México
Es falso que Chiapas vuelva a
clases presenciales: CNTE-SNTE
El secretario general de la Sección 7
del SeNTE y de la CeNTE, Pedro
Gómez Bamaca, dijo este miércoles
en conferencia virtual que es falso
que en Chiapas están dadas las
condiciones para el regreso a clases
presenciales, aunque estén en
semáforo epidemiológico en color
verde. / La Crónica de Hoy
Los cuatro grandes retos para la
educación 2021 Los cuatro grandes
retos para la educación 2021 , podría
México tardar años en conocer los
efectos en la calidad educativa que
se imparte en este momento a
consecuencia de la pandemia; lo que
se agravará por la disminución de
recursos para los programas y la
ausencia de un proyecto para la
nueva Escuela Mexicana. (Reortaje).
/ Eje Central
 Seis meses críticos Seis meses
críticos. En 150 días México se
define. El rumbo que tome el país
el próximo 6 de junio no sólo
establecerá
una
renovada
realidad postelectoral, sino que
implicará una prospectiva de lo
que podríamos estar viviendo
para 2024. No sólo se trata de las
elecciones más grandes en la
historia del país, 15 gubernaturas,
500 diputaciones, 30 congresos
locales y mil 926 ayuntamientos;

RELEVANTES DE HOY
jueves, 7 de enero de 2021
sino que al mismo tiempo se juega la
estabilidad y desarrollo.(Reportaje). /
Eje Central
Va Kuri por candidatura Mauricio Kuri
González renunció a la coordinación del
PAN en el Senado, para contender por
la candidatura de su partido al gobierno
de Querétaro. Hasta que el presidente
nacional del PAN, Marko Cortés, defina
a su sustituto, antes del 1 de febrero,
queda al frente el vicecoordinador de la
bancada, Erandi Bermúdez. / El Heraldo
de México
Exigen en Morena retirar a Salgado
Ante denuncias en su contra por abuso
y hostigamiento sexual, Félix Salgado
debería renunciar a ser candidato de
Morena a la gubernatura de Guerrero, o
demostrar su inocencia. Así lo advirtió la
titular de la cartera de Mujeres de
Morena, Carol Arriaga, quien dijo que
aunque el partido no le puede quitar la
candidatura, pues no existe una
sentencia jurídica, el senador con
licencia sí debe analizar su declinación,
pues no hacerlo sería un mensaje de
impunidad. / Reforma
Da víctima pruebas de agresión Con
fotografías y documentos, J.D.G. aportó
pruebas de la violación de la que, en
mayo de 2016, fue víctima por parte de
Félix Salgado, actual precandidato de
Morena a la gubernatura de Guerrero. /
Reforma
El Presidente irá a Michoacán ante
violencia;
visita
es
electoral:
Aureoles Tras la difusión de una serie
de videos en los que reaparecieron
supuestos integrantes del Cártel Jalisco
Nueva Generación en Michoacán, y
ante un incremento en los índices de
violencia, el presidente AMLO anunció
que en su primera gira del año visitaría
los municipios de Maravatío, Zamora y
Cotija... Silvano Aureoles, Gobernador
de Michoacán: “Su visita es electoral”. /
El Financiero
'Se lleva, pero no se aguanta' El PRI
acusó ayer que “Morena se lleva, pero

no se aguanta”, debido a que
presentó una queja ante el INE
contra su spot de radio y televisión
que llama al partido del gobierno
federal “una desgracia para México”,
la cual terminó por ser desechada
por la Comisión de Quejas y
Denuncias del órgano. / El Heraldo
de México
Inicio de 2021, con 8% más
asesinatos Inicio de 2021, con 8%
más asesinatos Entre el 1 y 5 de
enero pasados en el país se
registraron 367 homicidios dolosos
En los primeros cinco días de 2021
el país registró 73.4 homicidios
dolosos diarios, 8 por ciento más de
lo registrado en el mismo lapso de
2020, cuando hubo 67.8. / El
Financiero
Guanajuato registra 18 asesinatos
en dos días
En dos días,
Guanajuato sumó 18 muertes
violentas, pues este martes se
agregaron 10 casos de homicidio a
los ocho que ocurrieron el lunes
pasado. / 24 Horas
Al alza , decomisoso de armas de
alto poder Durante 2020 el Ejército
y la Marina-Armada de México
incrementaron el decomiso de
arsenales de alto poder en zonas
que tienen presencia de grupos del
crimen organizado.Para el Ejército
Mexicano
las
organizaciones
delictivas tienen más intención de
poseer armas de alto poder para
librar sus luchas internas y enfrentar
a las fuerzas de seguridad. / El
Universal
Federación entrará a la Tierra
Caliente
La Federación busca
neutralizar la presencia de civiles
armados en la región michoacana de
Tierra Caliente con la edificación de
un cuartel de la Guardia Nacüraal
(GN)
en
el
municipio
de
Tepalcatepec, informó el secretario
de Seguridad Pública del estado,
Israel Patrón Reyes. El titular de la
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SSP dijo que en ese municipio
avanza
la
reagrupación
de
autodefensa que aseguran hacerle
frente al Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG). / El Sol de
México
“Voy a seguir resistiendo”:
Hipólito Mora
“Voy a seguir
resistiendo”. Harto de la violencia y
el acoso del crimen organizado,
Hipólito Mora Chávez no encontró
solución alguna en las autoridades.
Decepcionado, en febrero de 2013,
el empresario aguacatero decidió
tomar su escopeta, organizarse con
sus paisanos de la localidad de
Felipe Carrillo Puerto, La Ruana, y
enfrentar por su cuenta al cártel de
los Caballeros Templarios. Así nació
el movimiento de Au todefensas en
Michoacán. / Eje Central
METRÓPOLI
Frente a venganzas, calumnias y
abusos...
Raymundo
Collins
rompe el silencio; exige justicia
Raymundo Coilins rompe el silencio;
exige justicia *Buscan meterme a la
cárcel para matarme, afirma *Es una
venganza “personal” que no ha
tenido limites *Responsabilizo sobre
mi seguridad y la de mi familia a
Claudia Sheinbaum y Ornar García
Harfuch. (Ayer en entrevista para
Radio Fórmula ,Collins dijo suponer
que todo se trata de una venganza
de Sheinbaum, porque cuando era
delegada de Tlalpan, le solicitó a él
apoyo para una obra ilegal). / Uno
más uno
“Que devuelva lo que se robó”:
Responde Sheinbaum a Collins
Claudia
Sheinbaum
respondió
pidiéndole que “devuelva lo que se
robó”. Ante la pregunta en
conferencia de prensa sobre las
declaraciones de Raymundo Collins,
su primera expresión fue “Me da
risa” y sostuvo que no se trata de un
asunto político, como él lo declaró
en una entrevista radiofónica la

RELEVANTES DE HOY
jueves, 7 de enero de 2021
mañana de este miércoles. / La Crónica
de Hoy
ECONOMÍA Y FINANZAS
Perdonan a Gordillo pagar 9.5 mdp al
SAT
La sala superior del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa
declaró nulo el juicio de sentencia contra
el SAT que buscaba obligar a la ex
dirigente del SeNTE, Elba Esther
Gordillo, a pagar un adeudo de 9
millones 431 mil 418 pesos con 24
centavos por concepto de impuestos. /
ContraRéplica
Se rezaga México en energías limpias
Se rezaga México en energías limpias.
Mientras que el mundo apuesta a la
generación de energía amigable con el
ambiente, México se queda atrás.
Si el Gobierno insiste en privilegiar la
energía que produce la CFE en
centrales
que
queman
insumos
contaminantes, el País permanecerá
estancado, alertan expertos. / Reforma
Restricción de renovables, retroceso
para la seguridad energética de
México: Coparmex a CFE Coparmex
advirtió que restringir el uso de energías
renovables que pretende realizar el
gobierno federal a través de la CFE
como un intento de justificar el “mega
apagón” de diciembre representa un
retroceso para la seguridad energética y
sustentabilidad de México y rechazó que
este tipo de energía afecte la
generación de energía como lo
demuestran otros países. / La Crónica
de Hoy

Reconoce AMLO que aún hay
outsourcing en el gobierno AMLO
reconoció que dentro del gobierno
federal
todavía
existe
la
subcontratación u outsourcing, por lo
que llamó a las dependencias a
evitar este tipo de contrataciones,
pues manifestó que la administración
debe dar el ejemplo. En conferencia
de prensa matutina, el Titular del
Ejecutivo federal aseguró que “va en
serio” su propuesta de desaparecer y
prohibir la subcontratación, puesto
que señaló que no se respetan los
derechos de los trabajadores. / El
Universal
IP no “reaccionó” a acuerdos;
outsourcing se eliminará: AMLO
IP no “reaccionó” a acuerdos;
outsourcing se eliminará: AMLO. / El
Economista
INTERNACIONAL
Europa deja de reconocer a
Guaidó como presidente interino
de Venezuela Desde ya, el bloque
europeo le retiró al político opositor
su reconocimiento como mandatario
del país, si bien reafirmó su
compromiso de trabajar junto a él. En
este sentido, la UE no reconoció los
resultados
de
las
elecciones
legislativas del pasado 6 de
diciembre, que han devuelto el
control de la Asamblea Nacional al
chavismo. / ContraRéplica

Pemex se achica en 2021 Desde el
primer minuto de este año Pemex opera
con una estructura menor. El Consejo
de Administración de la compañía
petrolera autorizó la fusión de Pemex
Transformación Industrial (TRI) con
Pemex Fertilizantes, lo que implica que
la petrolera tiene una organización que
funciona con el corporativo y sólo tres
filiales. / El Universal

5

OCHO COLUMNAS
Claman en EU : ¡que se vaya!
Exigen salida de Trump políticos, prensa, industriales…
Pemex se achica en 2021
La petrolera ahora sólo opera con el corporativo y tres filiales; Fertilizantes
es absorbida por Transformación Industrial
Asaltan hordas de Trump el Capitolio; falla el “autogolpe”
Ratifica el Congreso de EU triunfo de Joe Biden y Kamala Harris
Capitolio ultrajado
Desafiado por el Vicepresidente, Trump azuza a turba armada
Asalto al Capitolio
Día de furia dejó cuatro muertos y 52 detenidos
Asalto al Capitolio
Por la noche retomaron el debate para validar a Biden
Banana Republic
Seguidores de Trump asaltan Congreso de Estados Unidos
Trump instiga golpe en Capitolio contra certificación de Biden
Episodio inédito en EU deja al menos 4 muertos
Trump azuza y, tras violencia, recula; le dan la espalda aliados
Retiran obstáculos para el aval de triunfo de Biden
Arde Washington
El Capitolio de Estados Unidos fue atacado por seguidores armados del
presidente Donald Trump
Intento de golpe de Estado en EU
Azuzados por el presidente, fanáticos de Trump armados asaltaron el
Capitolio
Protegen derecho a saber de la sociedad
INAI invita al Presidente de México a debatir
Asalto al Capitolio
Simpatizantes de Trump vandalizan el Congreso; reportan 4 fallecidos y
decenas de detenidos
No es Caracas… es Washington
Azuza Trump y seguidores asaltan Capitolio: 4 muertos
Se queda López-Gatell en su puesto; AMLO hace decidida defensa
Censura el Presidente la “campaña de desprestigio”

Seguimiento Temático S.A. de C.V.

Reforma
El Universal

La Jornada
Milenio Diario
Excélsior
El Financiero
El Economista
La Razón
24 Horas
Reporte Indigo

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

Fecha: jueves, 07 de enero de 2021
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,'Apuestan ·.
a 'taquillazo'

AZUZA

Desde la Casa Blanca Trump dice que ganó

Ni la pandemia de
coronavirus frenará ·.
losblockbuster que
buscarán triunfar este ·
2021, como Sin Tiempo . ··
Para Morir 007 ·o Viuda ·.··
Negra; GENTE

y exige al Congreso "hacer lo correcto".
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El PEOR DÍA: 1,165 MUERTOS
----1,l00947 ------~--1,165
•

Los seguidores de Trump llegan al Capitolio y comienza la invasión. Tras
los enfrentamientos, anoche se reportó un saldo de 4 muertos y 52 detenidos.

SUELTA AL TIGRE

Marzo

Exigen salida de Trump políticos, prensa, industriales...

11

anen

11

11

1
Buscan que Pence
gobierne y otorgue
el poder a Joe Biden
el próximo día 20

MAYORÍA
DEMÓCRATA

Entran manifestantes y policías
los enfrentan. Suspenden sesión.

Y EUFORIA
FINANCIERA

Mientras que el mundo
apuesta a la generación de
energía amigable con el ambiente, México se queda atrás.
Si el Gobierno insiste en
privilegíar la energía que produce la CFE en centrales que
queman insumos contaminantes, el País permanecerá
estancado, alertan expertos.
Según la Secretaría de
Energía, del total de la gene-

111111111111111111111111111111
610972000016

El avance de los demócratas en EU reanimó a los
mercados financieros. Iniciaron ganando y aún con
los disturbios se mantuvo
la buena racha.

w
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POR nR, BIDER

ABRID

reanudó la sesión para nombrar al nuevo Presidente de EU.

Dow Jones

Ted Lieu en una carta secundada por sus correligionarios.
Otros consideraron necesario reactivar el juicio político en el Congreso por su destitución. La dem<Xrata de la
Cámara de Representantes,
Ilhan Ornar, informó que ya
redactaba los artículos para
el juicio político al Presidente.
"El Presidente no está en
condiciones para permanecer en el cargo durante los
próximos 14 días. Pence deberá quedar en funciones
hasta que el Presidente electo, Joe Biden, asuma el cargo
el 20 de enero'', indicó The
Washington Post en un editorial institucional.

S&P's

·Se rezaga México
en energías limpias
KARLAOMAÑA

México entró en alerta. Ayer se reportó el
día con más decesos
y casos confirmados
· en lo que va de la
pandemia. Aún con
este grave escenario, el Presidente de
México reconoció el
trabajo del subsecretario de Salud, Hugo
López-Gatell.

Julio

ración eléctrica producida a
julio de 2020, la solar representó 4.3 por ciento y la eólica 7.4 por ciento, muy lejos de
lo que ocurre en otros países.
En 20l8, las fuentes de
energía renovable en México apenas representaban 4
por ciento, antes de la entrada en operación de proyectos privados que colocaron
su producción en subastas
eléctricas.
Esa producción creció
75 por ciento para finales de
2020, pero el Gobierno ordenará un menor uso de generación renovable, pues dice
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"Este Presidente no puede cumplir con los poderes
y deberes de su cargo y, desde que perdió las elecciones
de noviembre, no ha estado
dispuesto a hacerlo", publicó
por su parte el Miarni Herald.
La Asociación Nacional de Fabricantes también
solicitó la remoción del
Mandatario.
Tras la irrupción de
trumpistas que ocuparon el
salón de plenos del Capitolio
y oficinas de congresistas, la
Guardia Nacional y efectivos
del FBI intervinieron para su
desalojo. El Congreso estaba en sesión para ratificar el
triunfo de Biden, cuando la

......

•

a
1.51% a

2.08%

0.71%

-a-

turba intenumpió la reunión.
Los manifestantes ve1úan
de w1 mitin encabezado por
Trump, quien los incitó a resistir "el fraude" y el "robo"
electoral.
Por la noche, con la situación controlada se reanudó la sesión para reconocer
el triunfo de Biden y Kamala Harris.
Muriel Bowser, Alcaldesa de Washington, declaró
toque de queda en toda la
ciudad por 15 días.

, NI SUS LUCES
Generación eléctrica a través de energía solar
y eólica .(Gigawatts/ Hora a 2018)
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China
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India
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en el mundo con esas .

características, aunque se
enojen". AHLD

Gana Gordillo al SAT
y le perdonan deuda
El Tribunal Federal de Justicia Adnúnistrativa (TFJA)
anuló un crédito fiscal de 9.4
millones de pesos, fi.~cado en
2016 contra Elba E&ther Gordillo Morales, ex lideresa del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tra<>
detectar fallas técnicas del
Servicio de Administración
Tributaria (SAT).
El crédito fue fincado por
el SAT, tras detectar que Gordillo hizo pagos por 13.9 millones de pesos con tarjetas
de crédito durante 2012, muchos de ellos en tiendas de lujo en Estados Unidos, pero en
su declaración anual dijo haber tenido ingresos acumulables de cero pesos, además de
un ingreso neto por salario
de 350 mil pesos.
La sentencia permite al
órgano tributario reiniciar, si
lo desea, el procedimiento
fiscalizador sobre Gordillo,
quien estuvo presa por acusaciones de lavado de dinero,
delincuencia organizada y
fraude fiscal, de las que eventuahnente fue absuelta.
La Administración de
Fiscalización Estratégica del
SAT requirió dos años, de
octubre de 2013 a octubre
de 2015, para completar la
investigación contra Gordillo,
pues tuvo que solicitar informes al Servicio Tributario de
Estados Unidos.
Uno de los problemas
detectados por el TFJA, fue
que el SAT debió aplicar un
procedimiento de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, conocido como "discrepancia
fiscal" para determinar si

CON EL PODER
DE SU FIRMA
Gordillo pagó con
tarjetas del SNTE casas,
joyería, cirug ías estéticas
y compras en tiendas
departamentales
y boutiques de lujo.
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Gordillo omitió el pago de
impuestos, pero no lo hizo,
sino que dio por hecho que
los ingresos no declarados
eran acumulables para fines
de pago del ISR

Alemania

EU
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Espal\a

que su naturaleza "intennitente" eleva costos de la CFE.
Ayer, la Coparmex censuró esa política al destacar que
países como Noruega, cuya

generación limpia es de hasta
68 por ciento del total, no tiene los problema<> de gestión
que exhibe la red de transmisión en México.
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Nasdaq

CERRÓ

Sept.

· • • Gatert es ejemplar. No
creo que haya un funcionario

V ÍCTOR FUENTES

Ayer se confirmó el doble
triunfo en Georgia
del Partido Demócrata, con
lo que obtuvo control total
del Congreso para impulsar
la agenda de Biden.

REFORMA / STAFF

El clamor por la salida de Donald Trump de la Casa Blanca
creció tras un inédito asalto
ayer al Capitolio por parte de
cientos de simpatizantes incitados por el Presidente republicano, dejando un saldo de
cuatro muertos y 52 detenidos.
Asesores de miembros
del Gabinete trumpista deliberaban anoche la posibilidad de invocar a la Enmienda 25 de la Constitución, que
transfiere el poder al Vicepresidente, en este caso Michael Pence, si el Mandatario
no puede cumplir con su trabajo en los últimos 14 días de
su gestión, antes de entregar
el poder al demócrata Joe Biden, el 20 de enero.
Legisladores, funcionarios, y los ex Presidentes
George W Bush, Barack Obama y Bill Clinton, responsabilizaron a Trump de la violencia en el Congreso y la afectación al sistema democrático.
Un grupo de legisladores
demócratas pidió a Pence la
invocación de la enmienda 25.
"Esta noche, pido al Vicepresidente Pence que invoque la
Enmienda e inicie el proceso
para remover al Presidente
Tmmp del cargo", pidieron
los legisladores Lucy McBath,
de Georgia, y el californiano

Mayo

..

.~·-·.

VÍCTOR SANCHO Corresponsal

1.Falla golpe de
~

~

Washington.- El intento del

presidente Donald Trump de hacer estallar la transferencia del
poder fracasó, con saldo rojo:
cuatro muertos, decenas de detenidos y la democracia en jaque.
Fanáticos violentos del presidente irrumpieron ayer en el Capitolio, obsesionados con las denilncias falsas de Trump de que
hubo "fraude" en las elecciones
del 3 de noviembre. El objetivo
era impedir que el Congreso continuara con la sesión para contar _
los votos electorales y certificar el
triunfo de Joe Biden. Sólo lo lograron por unas horas. El demócrata será presidente y su partido
tendrá el control del Congreso.

Trumppara

frenar a Biden
Fanáticos irrumpen en el Congreso
durante la sesión para certificar
triunfo demócrata; mueren cuatro

MIKE PENCE

Vicepresidente de·EU

..AQuienes desataron
el caos en nuestro
caoitollo: ustedes no
han ganado. La
violencia nunca
gana. La libertad
stemore gana"
I MUNDO ·I A14 Y A15
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Creció incautación
de armas en 2020.

Pemex
se achica
en2021

Sedena: decomiso de '
lanzagranadas y rifles
Barrett, en zonas con
presencia de cárteles

Durante 2020 el Ejército y la Marina,-Armada de México incrementaronel decomiso de arsenales de alto poder en zonas que tienen presencia de grupos del crimen organizado.
Para el Ejército Mexicano las
organizaciones delictivas tienen
más intención de poseer annas
de alto poder para librar sus luchas internas y enfrentar a las
fuerzas de seguridad.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional,
entre enero y diciembre, en pues-

Fertilizantes es absorbida por
Transformación Industrial

1REESTRUCTURA

Desde el primer minuto de este
año Pemex opera con una estructura menor.
El Consejo de Administración de la compañía petrolera
autorizó la fusión de Pemex
Transfonnación
Industrial
(TRI) con PemeJC Fertilizantes,
lo que implica que la petrolera
tiene una organización que
funciona con el corporativo y
sólo tres filiales.
Así se deja atrás la estructura
formada a partir de la aprobación de la reforma energética,
cuando llegó a funcionar con el
corporativo y siete filiales.
La nueva formación de Pemex se da en una coyuntura
compleja. La empresa productiva del Estado atraviesa por
unasituaciónfinancieradelicada. Al tercer trimestre del año
pasado registraba una pérdida
integral de 19 mil millones de
pesos y una deuda acumulada
de 2.5 billones.
La reestructura, propuesta
por el director de la petrolera,

• En 2018 contaba cori siete
fllales: Exploración y Produc·

e

ARMAS DE DISTINTO CALIBRE

fueron aseguradas el año pasado.
Voces contra la

MANUEL ESPINO
- naclon@elunlversal.com.mx

L.:a petrolera ahora sólo opera
con el corporativo y tres filiales;

NOÉ CRUZ SERRANO
-cartera@elunlversal.com.mx

-9.831

"VIOLENCIA MACHISTA
TAMBIÉN SE DA EN
SERVIDORES PÚBLICOS"

ción, Transformación Industrial. Perforación y Servicios,
Cogerieración y Servicios, Fer·
tilizantes, Etileno y Logística.
Tras disolver varias filiales
ahora quedan tres: Exploración y Producción, Transformación Industrial y Logística.

6 Al.ERJA UllAl -

tos inilltares de seguridad, el decomiso de rifles Barren cilibre
.50pasóde74a81, unincremento
de <jOAi, y el de lanzagranadas de
24 a 31, un al7.a de 29"h.
La mayoría de los Barrett se incautaron en Tamaulipas, Sinaloa,
Michoacán y Sonora, entidades
con presencia de los cárteles de

ijuJO@(o1ALA MUJER

"A mi me interesa
el arte aue crea
espacios seguros
oara auienes nunca
los han tenido o.no
los tienen y ese arte
es interseccional.
comunitario"

Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Golfo y Noreste.
En este periodo se aseguraron
9 mil 831 armas de distinto calibre, 24%másqueen2019, cuando
el decomiso fue de 7 mil 949 armas en total.

I CULTURA I A22

INACIÓN I A8

mo 1.479,835

CASOS CONFIRMADOS

129,987

MUERlOS

Hay discrepancia en ocupación de camas

2.5

Reportes oficiales de
la CDMX no coinciden,
algunos señalan 82%
y otro indica 87%

BILLONES DE PESOS

es la deuda acumulada de Pemex al tercer trimestre de 2020.

SALVADOR CORONA
- metropoll@elunlversal.com.mx

Octavio Romero, y autorizada
por el máximo órgano de gobierno de la compañía, deja a
PemeJCTRI como la firma fusionante y a Pemex Fertilizantes
como la extinta y fusionada
Ahora Transformacíón Industrial asumirá las actividades
de la filial desaparecida
I CARTERA I A19

El paramédico de la Cruz Roja Diego Arcos rio va a su casa desde que inició la pandemia. Dice
que mientras hay personas a las que les urge salir a la calle, él quisiera estar en su casa. 1A6 1

OPINION
,...

i

I UD

Los sistemas oficiales de información sobre la disponibilidad y
ocupación de cainas para atender a pacientes con Covid-19 en la
Ciudad de México presentan diferentes cifras.
El informe de la jefa de Gobierno muestra que al 5 de enero babia una ocupación de 82.6%, el
portal covid19.cdrnx.gob.mx señala 82% y el semáforo Covid indica que es de 87°/o.
1METRÓPOLI 1A16

1 ESPECTACULOS

1Karol Sevilla se
baja de la Luna
La cantante dice que el con·
finamie nto le ayudó a asimilar
la fama ·de la serie Soy Luna
y retOOJar la música. 1A.1-51
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▲ Partidarios del presidente Donald Trump que se manifestaban
por las calles que llevan al Capitolio se lanzaron sobre el edificio,
escalaron los muros, cruzaron las puertas y violaron la seguridad para
entrar al recinto mientras el Congreso debatía la certificación de la
victoria de Joe Biden. Las plataformas de redes sociales decidieron

JUEVES 7 DE ENERO DE 2021 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 37 // NÚMERO 13095 // Precio 10 pesos

restringir el acceso a las cuentas del mandatario, en el caso de
Twitter por 12 horas y además advirtió que si se violan sus políticas
de contenido, podría eliminar la cuenta. Facebook decidió bloquear a
Trump por 24 horas, por lo que no podrá publicar contenido y eliminó
un video donde hablaba sobre las protestas. Foto Afp

Ratiﬁca el Congreso de EU triunfo de Joe Biden y Kamala Harris

Asaltan hordas de
Trump el Capitolio;
falla el “autogolpe”
● Crece el coro
que exige la
destitución bajo
la 25 Enmienda

● Causa sospecha
la falta de fuerzas
de seguridad
en el recinto

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 2 A 6

● Reportan cuatro
muertos y 14
policías heridos
en los disturbios

● Facebook y
Twitter bloquean
las cuentas del
mandatario

La elección
fue fraudulenta,
el mensaje
del magnate
● Es lo que ocurre cuando
una victoria es arrancada a
grandes patriotas, justificó
en redes sociales

El presidente
electo alerta:
es caos, no
disidencia
● Agresión contra los
representantes del pueblo
y el imperio de la ley
D. BROOKS / P 2 Y 3

Condena
mundial por
el ataque a la
democracia
● Escenas “vergonzosas
y preocupantes” en
Washington, señalan
jefes de gobierno
AGENCIAS / P 6
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DESAFIADO POR EL VICEPRESIDENTE, TRUMP AZUZA A TURBA ARMADA

Capitolio ultrajado
El Congreso certiﬁcaba anoche el triunfo de Biden horas después de que el jefe de la Casa Blanca,
censurado por las redes sociales, fomentara la irrupción; hay cuatro muertos
EL MUNDO Y AGENCIAS - PAGS. 6 A 11

JIM URQUHART/REUTERS Y MANUEL BALCE/AP

American life. Otros momentos que conmovieron a Estados Unidos

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

WATERGATE

CLINTON-LEWINSKY

11 DE SEPTIEMBRE

PRIMER LÍDER NEGRO

El presidente Kennedy
es asesinado en una gira
por Dallas en 1963.

Nixon renuncia en 1974
tras confirmarse el espionaje a demócratas.

Bill Clinton libra el juicio
político por un escándalo sexual en 1998-1999.

Los centros financiero y
militar son atacados por
Al Qaeda en 2001.

Barack Obama se impone en la elección de 2008
y repite para 2012-2016.

Vulgar uso político
de las vacunas
Es aberrante que se pretenda
vacunar contra la peste en locales donde se reparte dinero. PAG. 7

Fotos: Reuters

DÍA DE FURIA DEJÓ CUATRO MUERTOS Y 52 DETENIDOS

En un ataque inédito, seguidores de Trump tomaron el Congreso e interrumpieron la certificación del triunfo de Biden, que se reanudó al
cierre de esta edición: líderes mundiales condenaron la violencia y urgieron a una transición pacífica. Washington OCdecretó toque de queda

Uno de los seguidores del presidente de EU entró al
recinto con una bandera confederada, considerada
un símbolo del racismo Y. el supremacismo blanco.
AFP Y REUTERS

Donal d Trump prometió a
sus seguidores que el miércoles sería un día "salvaje" y
Jo cumplió.
Una mul titud de simpati zantes del presidente sali en te de Est ado s Uni dos
irrumpió de manera violen_:
ta en el Capitolio para evitar
que los legisladores certifi caran la victoria electoral de
Joe Biden. Por más de dos si glos. esta sesión conjunta del
Congreso de EU había sido
un mero trámite.
El asal t o a la se d e l egi slat iva duró alrededor de
cuatro horas y su único re-·
fer ente se remonta a 1814.
cuando el Capitolio y la Casa
Bl an ca fu ero n tomados e
ince ndi ad os por britán i cos en el marco de la guerra
anglo- estadunidense.

Tras realizar un mitin para
insistir en el supuesto fraude
electoral, protesta en la que
participó Trump. la turba superó las barreras policiales y
_entró al Congreso rompiendo puertas, ventanas e Incluso escalando muros.
Ad entro. los leglslaclores
ya revi sa ban los votos ele la
elección del 3 de noviembre
cuando tuvieron que ponerse a resguardo ante la llegada
de los Inconform es. Éstos no
se detuvi eron pese a que al gunos oficiales ele seguridad
desenfundaron sus armas y
la policía les lanzó gas lacri11ógcno. Marcharon por l os
pasillos para tomar oficinas y
la tribuna. donde algunos de
ellos se sentaron. Los legisladores y trabajadores del Capitolio fueron evacuados.
A n t e l a v i ol e n c i a,
W a sh in gton DC dec r e tó

EXCELSIOR
Pascal Beltrán del Río
2
Francisco Garfias
4
Jorge Fernández Menéndez 8
Javier Aparicio
10

Fuerzas de seguridad resguardaron el Capitolio y las
calles de Washington D.C por el toque de queda, que
• • • • duró de las 18 horas del miércoles a las 6 hrs. de hoy.
Fotos: AFP, AP y Reuters

ro qu e de queda d esde l as
18 horas de ayer hasta las 6
horas de este jueves, pero
se mantendrá en estado de
emergencia duran te 15 dfas.

GUARDIA
REFORZARÁ
SEGURIDAD

POLEMIZAN
COLLINS Y
SHEINBAUM

El presid ente López
Obrador anunció u nidad es
de la Guardia N acional ante
el alza en la v io lencia en
Guan aj uato y M ichoacán.

Luego d e qu e en radio
Raymundo Collins ac usó
persecució n, la jefa d e
Gobierno dijo que el
caso contra el ext it ular
d el lnvi no es político _

PRIMERA l PÁGINA 12
Foto: Karina Tejada

Líderes de rodo el mundo
condenaron la violencia en el
Capitolio y llamaron a defender la democracia de Estados Unidos. El expres idente

Barack Obama dijo que su
país atravi esa por un mo mento de "gran deshonor y
vergüenza".
Tras el ataque, Joe Blden,
el mandatario elecro. denunció una insurrección y llamó
a Donal d Trump a detener
la revuel ta. El presidente de
EU pidió a sus simpatizan tes retirarse a casa y evitar la
violencia. aunque insistió en
que l e robaron l a el ecc ión.
Facebook y Twitter suspendieron tempor alm en te l as
cuentas del republicano luego de que las usó para justi ficar los disturbios.
Al cierre de esta edici ón,
autori dades reportaron cuatro muertos. entre ellos una
mu jer baleada por la policía
del Congreso, y 52 derenidos.
Tambi én se recuperaron al
menos cinco armas.
PRIMERA 1PÁGINAS 24 -2 6

DEMÓCRATAS
DOMINARÁN
EL SENADO
A l ganar los dos
esca ños que se
d isputa ron en Georgia,
el p artido d e Bide n
recuperó la mayoría total
en el Congreso d e EU.
PRIMERA 1 PÁGINA 2 6

PROPINAN
MÁS REVESES
A TRUMP
;

Legisladóres retomaron
la sesión para validar a
Biden; al cierre de est a
edición habían rechazado
varias imp ugnaciones a
los comicios.
PRIMERA 1PÁGINA 24

MÉXICO REGISTRA NLJEVOS
PICOS EN CASOS Y MUERTES
La Secretaría d e Sal ud reportó ay er 13 m¡¡ ~45
contag ios y mil .165 d ecesos por covid en 24 ho ras,
las cifras más altas para u n so lo d ía d esde que inició
la pande mia e n nuestro país, hace. casi 11 meses_ ·
.
PRIMERA 1PÁGINA 6

pÁg.
25

Coronavirus en México / Récord en registro diario de contagios y muertes

MIL 165 decesos más
13 mil 345 nuevos casos

año XL Nº10769 · Ciudad de méxico · JUEVES 7 DE ENERO DE 2021 · $10 M.N. · e
 lfinanciero.com.mx

ap

twitter

bloomberg

Asalto al Capitolio

twitter

turba violenta. Seguidores de Trump alentados por él tomaron el Capitolio.
Hay decenas de detenidos por violar el toque de queda. Líderes de diversas
partes del mundo lamentaron los hechos y llamaron a respetar la democracia.

Y Wall Street mira
a Georgia, no a DC
Índice Industrial Dow Jones,
evolución diaria (en puntos) Pág. 4
31,000

30,829

30,303

certificación. Por la noche retomaron el debate para validar a Biden
Incitados por el propio Donald
Trump, cientos de sus seguidores
tomaron ayer el Capitolio durante
más de 4 horas ante la negación a
aceptar la derrota electoral.
La irrupción dejó 4 muertos, un
debate suspendido para corrobo-

rar la victoria de Joe Biden –que
más tarde se retomó y al cierre de
la edición estaba en proceso– y
una sociedad dividida. La Policía
del Capitolio fue rebasada. Decenas de personas entraron brincando bardas, por lo que el Pentágono

2ª vuelta en GEORGIA
29,600

29,824
1 DIC

17 DIC
2020

Fuente: Bloomberg.

6 ENE
2021

Demócratas toman
el control del Senado.
ESCRIBEN
SOBRE EL TEMA

vendió la industria automotriz
menos de 1 millón de coches nuevos
En 2020, el volumen de venta de autos en el país fue el más bajo
desde 2011 y registró su mayor revés anual desde 1995, al caer 28%.
pág. 14

Pág.
23

Miles de autos vendidos en México por año
1,607
1,427
1,137
906
2011

Fuente: INEGI y AMIA.

2014

2016

2018

toque de queda

“La democracia está
bajo asalto... un asalto
a representantes
de la gente... es una
insurrección”
joe biden /
Presidente
electo de EU

Pág. 22
raymundo riva palacio
estrictamente personal / 28

DEFIENDE el presidente A bARTLETT

1,700

800

Redacción / págs. 22 y 23

Lo extiende Washington
hasta el 21 de enero.

pablo hiriart
uso de razón / 26

enrique quintana
coordenadas / 2

activó reservistas de la Guardia
Nacional. Los manifestantes primero fueron a un mitin de Trump,
donde reiteró que la elección fue
amañada y criticó que Mike Pence
no detuviera la certificación.

949
2020

Aplaude AMLO que CFE haya admitido
que documento del apagón era falso.
Pág. 24

Cuídate I Cuídanos

eleconomista.mx
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Finanzas
y Dinero

IIF: Bonos mexicanos
fueron los más
liquidados en 2020
• Los extranjeros deshicieron posiciones
en bonos mexicanos de deuda por 17,824
millones de dólares entre enero y octubre.
pág. 6

Al cierre del 2020 cayó 28%
la comercialización de autos
nuevos en México

pág. 22

NUEVO RÉCORD EN MUERTES
Y CONTAGIOS POR COVID

1.479 1,165
CONTAGIOS
DEFUNCIONES
se registraron ayer en el país,
debido al coronavirus.
lea más del coronavirus en

Seguidores de Trump asaltan Congreso de Estados Unidos

El rastreador

eleconomista.mx

#AMLOTrackingpoll

Popularidad estable

Se frenan 10 días de aumentos consecutivos en la aprobación presidencial,
pero mantiene su estabilidad.
pág 38
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59.3
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Banana Republic
•Por primera vez en su historia, una multitud azuzada por el

presidente Donald Trump, irrumpió en el Capitolio; hay cuatro
muertos; se decretó toque de queda por 12 horas.

•Luego del sainete, el Senado reanudó la sesión encaminada
a la ratificación de Joe Biden, como presidente de EU.

pág 4-5

Tras disturbios
baja Wall Street

pág. 21

Dow Jones | PUNTOS

INTRADÍA

13:20 Hrs.

1.44%
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30,829.40
41.9
40.3

40.4

Demócratas
aseguran el control
de la Cámara Alta.

Líderes mundiales
reprueban hechos
en sede legislativa.

El triunfo demócrata
en Georgia impulsa
Bonos del Tesoro.

30,391.60

06/01/21

05/01/21

Nasdaq | PUNTOS INTRADÍA
12,819.75

13:20 Hrs.

05/01/21

31 DIC
2020

6 ENE
2021

7 ENE
2021

Opinión
Panorama económico
global 2021: luz al
final del túnel

Sin fronteras

Joaquín López-Dóriga O.

pág. 13

Donald Trump ya
bailó las calmadas

El privilegio
de opinar

Manuel ® Ajenjo

El activista radical Q-Anon
Shaman,
simpatizante del presidente Trump,
apareció en
la manifestación con unos
cuernos en la
cabeza, dejándose fotografiar en el
recinto.
fotos: afp y reuters

pág. 33

En este momento, nuestra democracia está bajo
un asalto sin
precedentes”.

-0.61%
Var.

06/01/21

S&P 500 | PUNTOS INTRADÍA

0.56%
Var.

Joe Biden,

presidente electo.

12,741.40

3,727.48
05/01/21

13:20 Hrs.

3,748.21
06/01/21

FUENTE: REUTERS

BUSCAN REELECCIÓN DIPUTADOS NINIS: NI LOS VOTARON NI LEGISLAN
• Por A. López
y J. Chaparro

En 27 meses 56 de los 448 que buscan repetir tienen pobre o nulo desempeño; 21 no han presentado ninguna iniciativa, 18, sólo una y 17, dos pág. 3

www.razon.com.mx

Estos legisladores son de Morena, PRI y PVEM en su mayoría; llegan
23 de ellos a la Cámara por la vía plurinominal, es decir, sin hacer campaña
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Foto•AP

LA GUARDIA del Congreso
se atrinchera y alista ante el ingreso de manifestantes, ayer.

EPISODIO INÉDITO EN EU DEJA AL MENOS 4 MUERTOS

TRUMP INSTIGA GOLPE
EN CAPITOLIO CONTRA
CERTIFICACIÓN DE BIDEN
Por Evert G. Castillo

Partidarios del presidente marchan desde la Casa
Blanca tras discurso en el que insiste en que les robaron
el triunfo; enfurecidos irrumpen en el Congreso

JOE BIDEN, PRESIDENTE ELECTO DE EU
“LAS PALABRAS de un presidente importan, no importa lo bueno o
malo que sea ese presidente. En el mejor de los casos, las palabras de
un presidente pueden inspirar. En el peor de los casos, pueden incitar”

Biden califica hecho como insurrección; el vicepresidente Pence rechaza cambiar resultado de comicios y
condena actos violentos; también Canadá, GB y Francia

Enfrentan a guardias y toman oficinas de congresistas; en sede del Partido Republicano, la policía desactiva
bomba; Washington DC decreta toque de queda

DONALD TRUMP, PRESIDENTE DE EU
“NUNCA ha habido un periodo así, donde podría pasar algo así, que
nos lo quitaran así, a mí, a ti, a nuestro país. Fue una elección fraudulenta, pero no podemos caer en sus juegos. Ya vieron lo que pasa,
sé cómo se sienten, pero váyanse a casa y váyanse en paz”

Tras varias horas se restablece sesión para validar resultado de elección; demócratas se hacen del control de
las dos cámaras con triunfos de última hora págs. 18 y 19

Registro récord de decesos y contagios en 24 horas
Reporta Salud 1,165 fallecimientos, la cifra más alta
en toda la pandemia; ya suman 129,987; también
hay 13,345 nuevos casos para llegar a 1,479,835.

1 final.indd 2

Reto del Gobierno, inmunizar a 139,887 adultos mayores diarios para lograr objetivo; AMLO pide a Reyes
que vacunación de todos se logre pronto. pág. 7

HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano

Morena y su confianza
desmedida pág. 2

Jacqueline L’Hoist

Qué queremos en derechos
humanos para 2021 pág. 10

Gabriel Morales

La derrota republicana
pág. 20
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MIÉRCOLES
comenzó su rehabilitación
con el Wolverhampton
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EJEMPLAR GRATUITO

@diario24horas

Pandemia, prueba de fuego

VIERNES

9 7yy08

Advierte consultor que a pesar de que México
goza de una pujante cultura del emprendimiento, la mayoría fracasa por una mala gestión
NEGOCIOS P. 16
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RETIRAN OBSTÁCULOS PARA EL AVAL DE TRIUNFO DE BIDEN

Trump azuza y, tras
violencia, recula; le
dan la espalda aliados

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

Expertos consultados
por 24 HORAS advirtieron que el cambio
regulatorio de la
Secretaría de Energía,
donde se reduce la
vigencia de contratos
a importadores de gasolina privados, causará que
puedan irse del país y por ende, haya un freno
al suministro de combustibles en los próximos
meses NEGOCIOS P. 15

CUARTOSCURO

Anticipan desabasto de
gasolina a mediados del año

CAE 42% PETICIÓN DE REFUGIO DE
MIGRANTES; PREVÉN REPUNTE P. 5

HOY ESCRIBEN

Tras los Reyes Magos
llegan los empeños

Familias se enfrentan a la
cuesta de enero tras festejos
CDMX P. 8

Es tierno, pero tierno en plan Baby Yoda, que alguien a estas
alturas piense todavía que “es incomprensible la defensa del
Presidente a Manuel Bartlett”. Amigas, amigos, es momento de
enfrentarlo: Bartlett no es una rareza en este régimen.
JULIO PATÁN P. 9

El presidente Donald Trump llamó a dar “orgullo y audacia” a los
republicanos “más débiles” a cientos de manifestantes que escuchaban
sus reclamos sobre un presunto fraude electoral, quienes luego
irrumpieron con violencia en el Congreso. La Policía de Washington
confirmó cuatro personas muertas. La ceremonia en la que se
certificaría la victoria de Joe Biden reinició por la noche y algunos
senadores republicanos declinaron objetar el resultado. Horas antes, el
vicepresidente Mike Pence también rechazó anular el conteo del Colegio
Electoral, como le ordenó Trump MUNDO P. 13

Se complica disponibilidad de oxígeno
Europa avala otra
vacuna vs. Covid

México reportó nuevo
récord de muertes

La agencia sanitaria
aprueba vacuna de
Moderna
MUNDO P. 14

Contagios y decesos
aumentaron por la temporada navideña
MÉXICO P. 3

José Ureña
Adrián Trejo
Dolores Colín
Ricardo Monreal
Enrique Campos

P.4
P.5
P.6
P.8
P.15

1,479,875
13,345
más
que ayer

CASOS ACTIVOS

Del 3 al 6 de enero

Alfredo Huerta
Enrique Castillo
Pesado
Ana María Alvarado
Raúl Sarmiento

1, 165

FUENTE:
datos.covid-19.conacyt.mx
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128,822

127,757

127,213
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129,987

58,364

CONFIRMADOS

EL CLIMA

En esta contingencia
mantente informado
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reporteindigo.com

En una jornada histórica, el
Capitolio de Estados Unidos fue
atacado por seguidores armados
del presidente Donald Trump
para evitar que los legisladores
avalaran los votos del Colegio
Electoral que dan la victoria de
los comicios pasados a Joe
Biden; se acusa al todavía
inquilino de la Casa Blanca
de ser quien instigó a los
actos violentos
10
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#INSURRECCIÓN

ASALTO AL
CAPITOLIO

SIMPATIZANTES DE TRUMP VANDALIZAN EL CONGRESO; REPORTAN 4 FALLECIDOS
Y DECENAS DE DETENIDOS. EXIGEN CASTIGO EJEMPLAR CONTRA EL MAGNATE
REDACCIÓN/P24Y25
FOTO: REUTERS

#PORELPAN

KURI VA POR GOBIERNO
DE QUERÉTARO P6

FOTO: ESPECIAL

MEXICO ROMPE
RECORD DE
MUERTES POR
COVID-19 P4

FOTO: LESLIE PÉREZ
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Late Edition
Today, plenty of sunshine, a bit less
wind for most, high 45. Tonight,
clear, a light breeze, low 31. Tomorrow, partly sunny, cooler, high 42.
Weather map appears on Page B12.
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TRUMP INCITES MOB
RAMPAGE IN CAPITOL FORCES EVACUATIONS;
IT’S ‘PART OF HIS LEGACY,’ A REPUBLICAN SAYS
Lawmakers Back
Biden’s Victory
in Arizona
By NICHOLAS FANDOS
and EMILY COCHRANE

JASON ANDREW FOR THE NEW YORK TIMES

ANDREW HARNIK/ASSOCIATED PRESS

DREW ANGERER/GETTY IMAGES

ANDREW HARNIK/ASSOCIATED PRESS

After scaling the walls outside the Capitol on Wednesday afternoon, some in the crowd made it into the House chamber as lawmakers and others scrambled for cover.

President Lit
Americans at the Gates: The Trump Era’s Inevitable Denouement
from the Oval Office that have
citadel of American democracy.
Fuse for Chaos,
Police officers brandishing guns
the country more polarized
By PETER BAKER
4 Years of Provocation left
in an armed standoff to defend
than in generations. Those who
WASHINGTON
—
So
this
is
Biden Declares how it ends. The presidency of the
House chamber. Tear gas
End With Invasion of warned of worst-case scenarios
deployed in the Rotunda. LawBy MICHAEL D. SHEAR
and JIM TANKERSLEY

WASHINGTON — Presidentelect Joseph R. Biden Jr. denounced the storming of the Capitol on Wednesday as the violent
expression of President Trump’s
refusal to accept his defeat, calling
it “an assault on the citadel of liberty” and saying the president
had stoked the mob with his
brazen and false claims that the
2020 election had been stolen.
In direct, forceful language, Mr.
Biden called the scenes of chaos in
the halls of Congress “a dark moment” in the nation’s history, appealed for calm and made clear
that he held Mr. Trump accountable for instigating violence that
left members of both parties and
allies around the world appalled.
“At their best, the words of a
president can inspire. At their
worst, they can incite,” Mr. Biden
said.
“This is not dissent,” the president-elect said in remarks from
Delaware as scenes of the armed
takeover of the Capitol played out
on television screens. “It’s disorder. It’s chaos. It borders on sedition and it must end now.”
The day had started as one of
triumph for Mr. Biden and his
party, with Democrats coming off
elections that sealed control of the
Senate by picking up two seats in
Georgia and Congress scheduled
to clear away the last formal Republican objections to his victory
by certifying the Electoral College
outcome.
Continued on Page A16

Donald John Trump, rooted from
the beginning in anger, division
and conspiracy-mongering,
comes to a close
WASHINGTON with a violent
mob storming
MEMO
the Capitol at
the instigation of a defeated
leader trying to hang onto power
as if America were just another
authoritarian nation.
The scenes in Washington
would have once been unimaginable: A rampage through the

makers in hiding. Extremists
standing in the vice president’s
spot on the Senate dais and
sitting at the desk of the speaker
of the House.
The words used to describe it
were equally alarming: Coup.
Insurrection. Sedition. Suddenly
the United States was being
compared to a “banana republic”
and receiving messages of concern from other capitals. “American carnage,” it turned out, was
not what President Trump would

Seat of Democracy

stop, as he promised upon taking
office, but what he wound up
delivering four years later to the
very building where he took the
oath.
The convulsion in Washington
capped 1,448 days of Twitter
storms, provocations, race-baiting, busted norms, shock-jock
governance and truth-bending

only to be dismissed as alarmists
found some of their darkest fears
realized. By day’s end, even
some Republicans suggested
removing Mr. Trump under the
25th Amendment rather than
wait two weeks for the inauguration of President-elect Joseph R.
Biden Jr.
The extraordinary invasion of
the Capitol was a last-ditch act of
desperation from a camp facing
political eviction. Even before the
Continued on Page A15

WASHINGTON — Congress
moved late Wednesday toward
confirming President-elect Joseph R. Biden Jr.’s victory after a
mob of loyalists urged on by President Trump stormed and occupied the Capitol, disrupting the final electoral count in a shocking
display of violence that shook the
core of American democracy.
There was no parallel in modern American history, with insurgents acting in the president’s
name vandalizing Speaker Nancy
Pelosi’s office, smashing windows, looting art and briefly taking control of the Senate chamber,
where they took turns posing for
photographs with fists up on the
dais where Vice President Mike
Pence had just been presiding.
Outside the building, they erected
a gallows, punctured the tires of a
police SUV, and left a note on its
windshield saying, “PELOSI IS
SATAN.”
By the time the Senate reconvened, hours after lawmakers had
been evacuated from a Capitol
overrun by rebels carrying proTrump paraphernalia, one of the
nation’s most polarizing moments
had yielded an unexpected window of solidarity that briefly
eclipsed partisan division. Republicans and Democrats locked
arms to denounce the violence
and express their determination
to carry out what they called a
constitutionally sacrosanct function.
“To those who wreaked havoc in
our Capitol today, you did not win,”
Mr. Pence said in a sharp break
from Mr. Trump, who had praised
the mob. “Violence never wins.
Freedom wins. And this is still the
people’s house.”
Senator Mitch McConnell, Republican of Kentucky and the majority leader, said the “failed insurrection” had only clarified Congress’s purpose.
“They tried to disrupt our democracy,” he said. “They failed.”
Under pressure from their colleagues, some Republicans who
had planned several hours of objections to Mr. Biden’s victory
agreed to drop their challenges,
though Senator Josh Hawley of
Missouri was expected to press
forward with a challenge to Pennsylvania’s electors. Lawmakers
met into the night to debate and
vote on an objection to Arizona’s
results lodged just before the violence broke out in the Capitol. The
challenge failed in the Senate, 93
to 6, and the House turned it back
on a vote of 303-121. But more than
Continued on Page A14
SOCIAL MEDIA REBUKE Facebook
and Twitter have locked Trump
out of his accounts. PAGE B1

As House Was Breached, a Fear Democrats Take Senate With Victories in Georgia
‘We’d Have to Fight’ to Get Out
By ASTEAD W. HERNDON
and RICK ROJAS

This article is by Zolan KannoYoungs, Sabrina Tavernise and
Emily Cochrane.

WASHINGTON — The mob of
Trump
supporters
pressed
through police barricades, broke
windows and battered their way
with metal poles through entrances to the Capitol. Then, stunningly, they breached the “People’s House” itself, forcing masked
police officers to draw their guns
to keep the insurgents off the
chamber floor.
“I thought we’d have to fight our
way out,” said Representative Jason Crow, Democrat of Colorado
and a former Army Ranger in
Iraq, who found himself captive in
the House chamber.
What unfolded at that point, at
times on national television, was a

tableau of violence and mayhem
that shocked the nation, one of the
most severe intrusions of the Capitol since the British invaded during the War of 1812 and burned it
down.
An armed standoff ensued in
the House chamber, with police officers drawing their weapons. A
pro-Trump protester casually
monkeyed around at the dais of
the Senate. Intruders in Speaker
Nancy Pelosi’s suite overturned
desks and smashed photos. Others ripped artwork in Senate hideaway offices.
“This is what the president has
caused today, this insurrection,”
Senator Mitt Romney, Republican
of Utah, said as he and other senators were hustled off to a secure loContinued on Page A12

ATLANTA
—
Democrats
gained control of the Senate on
Wednesday by winning both of
Georgia’s runoff races, an electoral repudiation of President Trump
that will give the incoming Democratic administration broader policy latitude even as the victory
was temporarily overshadowed
by a violent mob storming the
United States Capitol in the name
of the ousted incumbent.
The election of the Rev. Raphael
Warnock and Jon Ossoff was a political triumph for the Democratic
Party in a state that has stymied it
for decades. It was also a jarring
split-screen encapsulation of the
politics of progress and grievance
that have defined Mr. Trump’s administration and the changing
country he is sworn to serve.

NICOLE CRAINE FOR THE NEW YORK TIMES

DOUG MILLS/THE NEW YORK TIMES

The Rev. Raphael Warnock, left, and Jon Ossoff won runoffs.
On the same day that Georgia
elected Mr. Ossoff, a 33-year-old
Jewish documentary filmmaker,
and Mr. Warnock, 51, a pastor who
will become the state’s first Black
senator, an almost entirely white
crowd of aggrieved Trump supporters, some carrying Confederate flags, descended on Washing-

ton to defy political reality.
Mr. Warnock’s own Twitter feed
showed how quickly the mood
among Democrats had shifted. At
1:55 p.m. Eastern, he toasted his
victory by thanking Georgia voters, saying he was “forever grateful.” Within two hours, he was
Continued on Page A19
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Experts said the nation is ill equipped
to trace the especially contagious new
mutant, but added that it’s not too late
to curb the contagion’s spread. PAGE A7

For a time, the Chinese government
wielded its power over Hong Kong with
discretion. That’s no longer true, as an
arrest sweep illustrates.
PAGE A8

Erika Shields, who stepped down as
police chief in Atlanta after the killing of
Rayshard Brooks, takes charge in a city
reeling over Breonna Taylor. PAGE A20

Suzi Analogue couldn’t find a label that
understood her experimental music, so
she started her own. She’s on a mission
to provide a home for others.
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MOB STORMS CAPITOL
Lawmakers reject voiding two states’ votes after pro-Trump riot disrupts Congress

Woman
Is Killed
By Police;
Members
Evacuated
BY LINDSAY WISE
AND ANDREW DUEHREN

CLOCKWISE FROM TOP: JOSE LUIS MAGANA/ASSOCIATED PRESS; WIN MCNAMEE/GETTY IMAGES; DREW ANGERER/GETTY IMAGES

WASHINGTON—A mob of
President Trump’s supporters
stormed the Capitol, overwhelming police and creating a
chaotic, violent scene that derailed for several hours the ratification of President-elect Joe
Biden’s victory in the 2020
election.
Hundreds of people echoing
Mr. Trump’s false claims that
Democrats stole the 2020 election had gathered Wednesday
ahead of a last-ditch effort
from his congressional allies to
contest the results in Congress. Those demonstrations
turned violent, with rioters
barging their way past police
and into the Capitol, forcing
lawmakers to shelter under
desks and the evacuation of
congressional
leaders
to
nearby Fort McNair, a U.S. lawenforcement official said.
Capitol Police shot and fatally wounded a woman in the
building, officials said. Three
Please turn to page A2

Under Siege

Clockwise from top, rioters climb a wall of the Capitol on Wednesday; a man occupies a seat in the Senate chamber after intruders stormed the room, interrupting a
joint session of Congress to ratify President-elect Joe Biden’s win; and police officers pull their guns as intruders break into the House chamber.

BY GERALD F. SEIB
Never in recent memory
have the events of a single
24-hour period so shaken two
presidencies, the very Capitol
of the United States and the
nation itself as they did on
Wednesday.
The remarkable scenes of
political violence that broke
out amid what
was to be a
ANALYSIS
peaceful confirmation of the transfer of
power are testing America’s
democratic institutions, and
it’s far from clear how they
will respond.
President Trump’s term,
which began with Republicans
fully in charge of Washington
and the promise of a new
kind of populist leadership,
effectively came to an end
Please turn to page A6

Biden Certification Delayed ‘Protesters Are
BY KRISTINA PETERSON
AND NATALIE ANDREWS
WASHINGTON—The Senate
and House rejected efforts
Wednesday by some Republicans to overturn the November
election results in several
states, as lawmakers reconvened to certify Presidentelect Joe Biden’s Electoral College victory hours after being
rushed out as a pro-Trump
mob stormed the U.S. Capitol.
Lawmakers pledged that the
day’s unprecedented violence
wouldn’t deter them from

completing their constitutional
role in finalizing the election’s
outcome, as President Trump
and his allies seek to overturn
it months after voters cast
their ballots. After returning to
their chambers Wednesday
night, the Senate and House
rejected a push to void the results from Arizona, while the
Senate later turned away a
challenge to Pennsylvania’s result. Mr. Trump lost both of
those states.
“We will not be kept out of
this chamber by thugs, mobs
Please turn to page A6

In the Building’
WASHINGTON—Just after 2
p.m. Wednesday, senators were
in their chamber debating an
objection to President-elect
Joe Biden’s Electoral College

KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Political
Violence
Shakes
Country

 Corporate leaders
denounce unrest............. A4
 World shocked by Capitol
violence.............................. A4
 Biden says riot ‘borders on
sedition’.............................. A3
 Trump sympathizes with
attackers............................ A3

By Lindsay Wise,
Catherine Lucey
and Andrew Restuccia

President-elect Biden speaking
Wednesday in Wilmington, Del.

Democrats Win Control of Senate
ATLANTA—Democrats Jon
Ossoff and Raphael Warnock
won both Senate runoff races
in Georgia, giving Democrats
control of the U.S. Senate and
easing the path for Presidentelect Joe Biden’s appointments
and legislative agenda.
Mr. Warnock defeated Republican Sen. Kelly Loeffler
while Mr. Ossoff took the seat

By Joshua Jamerson,
Cameron McWhirter
and Valerie Bauerlein
held by former Republican Sen.
David Perdue, whose term expired over the weekend. The
new Senate will be evenly split
between the two parties at
50-50 with Vice President-elect

Kamala Harris serving as a tiebreaker vote, if it comes to that.
Democratic control of the
Senate means Mr. Biden has a
more friendly chamber in which
to advance judicial nominations, cabinet picks, and legislation around Covid-19, climate
change and infrastructure. Still,
Mr. Biden must navigate bePlease turn to page A7

win. One floor below, a mob of
President Trump’s supporters,
who had been amassing outside since the morning,
smashed glass and pushed
their way past police to gain
entry to the Capitol.
At first it didn’t appear lawmakers were aware of the chaos
unfolding during what is typically a ceremonial session to
certify the election results. Vice
President Mike Pence and two
guests looked on from the gallery. Sen. Patrick Leahy of Vermont passed his phone to some
of his Democratic colleagues,
and scribbled notes to Sen. Dick
Durbin of Illinois, the No. 2 Senate Democrat, in what appeared

to be growing concern.
At about 2:10 p.m., a hot mic
in the Senate chamber picked
up ominous words told to Iowa
Sen. Chuck Grassley, the Senate
pro-tem.
“The protesters are in the
building.”
Mr. Grassley banged the
gavel.
Soon he and Mr. Pence, who
are both in the line of presidential succession, were evacuated
from the chamber. Those remaining inside could hear proTrump rioters yelling and police
screaming back, punctuated by
a loud thwacking sound.
Capitol Police surrounded the
Senate chamber. An officer
holding what appeared to be a
semiautomatic weapon stood on
the floor between Senate Majority Leader Mitch McConnell (R.,
Ky.) and Minority Leader
Charles E. Schumer (D., N.Y.).
Police told senators to stand
away from the doors.
Before long, police evacuated
Please turn to page A4
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U

.S. officials are considering prohibiting Americans from investing in Alibaba and Tencent, a potential
escalation of efforts to unwind U.S. investors’ holdings
in major Chinese firms. B1
 The NYSE will move forward with delisting three
Chinese telecom companies
targeted by a Trump order,
reversing course yet again. B1
 The yield on the benchmark 10-year Treasury note
rose above 1% for the first

time since March. U.S. stocks
were mixed, with the Dow
and S&P 500 rising 1.4% and
0.6%, respectively, while the
Nasdaq fell 0.6%. B1, B11

 U.K. officials said they
were preparing an antitrust
inquiry into Nvidia’s deal to
acquire British chip designer
Arm from SoftBank. B4

 General Motors in 2020
dethroned rival Ford in Detroit’s closely watched “truck
wars,” securing the top slot
in the lucrative market for
large pickup trucks. B1

 AMC is in talks with Apollo
and other creditors over a potential financing deal backed
by its European assets. B3

 Walgreens Boots Alliance
agreed to sell the majority of
its pharmacy wholesale unit
to AmerisourceBergen. B1

 A mob of Trump supporters stormed the U.S. Capitol,
overwhelming police and
creating a chaotic, violent
scene that derailed for several hours the ratification of
Biden’s victory in the 2020
election. The Senate and
House rejected efforts by
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some Republicans to overturn
election results in several
states, as lawmakers reconvened to resume the certification process. A1, A2-4, A6
 Democrats Ossoff and
Warnock won their Senate
runoff races in Georgia, giving Democrats control of the
U.S. Senate and easing the
path for Biden’s appointments
and legislative agenda. A1
 Biden intends to nominate
Merrick Garland, a widely respected jurist and experi-

enced prosecutor, to serve
as U.S. attorney general. A7
 The Justice Department
became the latest federal
agency to say it was breached
by hackers in the Russialinked cyberattack that
ripped through government
and corporate networks. A7
 An American lawyer and
human-rights activist was
among the dozens of prodemocracy figures arrested
on allegations of subversion
by Hong Kong police. A18
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ASALTO AL CAPITOLIO DE ESTADOS UNIDOS

Trump instiga una revuelta
contra la confirmación de Biden
Partidarios del presidente Pence, que fue evacuado,
irrumpen en las Cámaras se niega a obstruir la
y se enfrentan a la policía ratificación del ganador
AMANDA MARS, Washington
Donald Trump alentó ayer el
caos que se apoderó de Washington cuando el Congreso se disponía a confirmar a Joe Biden como el próximo presidente de Es-

tados Unidos. Miles de seguidores de Trump, azuzados por el
propio presidente saliente, irrumpieron violentamente en el complejo del Capitolio, donde se produjeron enfrentamientos con la

Joe Biden: “Esto no
es una protesta;
es una insurrección”

policía. El vicepresidente, Mike
Pence, fue evacuado, la sesión
fue suspendida y la ciudad decretó el toque de queda. Biden declaró: “Esta no es una protesta; es
una insurrección”. Entretanto, la

El triunfo en Georgia
asegura a los demócratas
el control del Senado

segunda vuelta de las elecciones
al Senado en Georgia dio la victoria a los candidatos demócratas,
lo que asegura a Biden el control
de las dos Cámaras. PÁGINAS 2 A 5
EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

El Rey recuerda
a los militares
su deber con
la Constitución
Robles condena los
“delirios” de una
minoría de oficiales
MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid
Felipe VI recordó ayer a las Fuerzas Armadas, en la Pascua Militar, los “deberes” a los que obliga
la Constitución. “Todos estamos
incondicionalmente comprometidos con ella”, dijo. Tras la carta de
altos cargos retirados al Rey, la
ministra de Defensa, Margarita
Robles, criticó los “delirios” antidemocráticos de una “insignificante minoría”.
PÁGINAS 14 Y 15

Unos policías apuntan con sus pistolas para proteger el acceso a la Cámara de Representantes en la sesión de ayer.

La UE autoriza la vacuna de
Moderna, la segunda para la covid
El fármaco llega en plena ola de contagios y severas restricciones
GUILLERMO ABRIL, Bruselas
La Comisión Europea concedió
ayer la autorización a la vacuna
contra la covid de la compañía
estadounidense Moderna, que se
convierte en la segunda aprobada tras la de Pfizer, que se admi-

nistra desde el 27 de diciembre.
El visto bueno al fármaco llega
en un momento crítico para los
países de la Unión por el aumento de los contagios, el temor a la
nueva cepa del coronavirus y la
imposición de severas restriccio-

nes a la vida social en el Reino
Unido, Alemania e Italia. “La nueva vacuna nos proporciona otra
herramienta para superar la
emergencia actual”, aseguró la
Agencia Europea del Medicamento.
PÁGINA 24

Siete autonomías detienen las La vacunación irregular en una
inyecciones el día de Reyes P25 residencia revela descontrol P26

/ J. SCOTT APPLEWHITE (AP)

Europa deja
de reconocer
a Guaidó como
presidente
de Venezuela
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TRUMP-INCITED MOB
STORMS U.S. CAPITOL
4 DIE; SEVERAL OFFICERS, 1 RIOTER INJURED
Congress forced to flee, but electoral vote count resumes hours later
By Jennifer
Haberkorn,
Sarah D. Wire
and David Lauter

J. Scott Applewhite Associated Press

POLICE AIM their guns as Trump supporters try to break into the House chamber, an extraordinary breach of democratic order.

ANALYSIS

Democratic wins
in Georgia open
a door for Biden
By David Lauter
and Janet Hook
WASHINGTON — Xavier Becerra’s path to President-elect Joe Biden’s Cabinet just got smoother,
$2,000 relief checks for
Americans became significantly more likely, and a passel of Trump-era regulations
got shakier Wednesday as
advocates and strategists
began
calibrating
how
Democratic control of the
Senate would reshape the
new
administration’s
agenda.
Democratic control in
both chambers of Congress
will be narrow — the still-unofficial victories by the Rev.
Raphael Warnock and Jon
Ossoff in Georgia will get the

Warnock

Ossoff

Democrats’ sweep
secures Senate
Victories in Georgia by
Raphael Warnock and
Jon Ossoff are a boon to
Joe Biden. NATION, A12

party only to a 50-50 tie in the
Senate, with incoming Vice
President Kamala Harris
able to cast the deciding
vote.
Biden, in his first statement after the Georgia vote,
continued to stress his
theme of reaching across the
partisan aisle to work with
Republicans, eschewing the
more confrontational approach pushed by many on
the party’s left.
“It looks like we will
emerge from yesterday’s
election with Democratic
leadership in the House and
the Senate, and of course I’m
pleased,” Biden said. “But
I’m also just as determined
today as I was yesterday to
try to work with people in
both parties — at the federal, state and local levels —
to get big things done for our
nation.”
Despite that low-key reaction, however, the apparent Georgia results changed
Biden’s calculations across a
wide range of issues.
Until Tuesday’s election,
Biden faced the prospect of
being the first Democrat
since 1885 to enter the White
House without his party
controlling both houses of
Congress. Now, by contrast,
Democrats will have the
power to decide what bills
and nominations — judicial
and executive branch —
come to the Senate floor.
[See Biden, A12]

WASHINGTON — Violent supporters of President Trump stormed the
U.S. Capitol on Wednesday,
shattering windows, ransacking offices and pounding on the barricaded doors
of the House chamber while
shaken lawmakers huddled
inside.
The
extraordinary
breach of democratic order
— blamed by both parties on
the president’s incitement —
forced members to flee the
House and Senate floors
under armed guard, delaying Congress’ constitutionally mandated count of electoral college votes.
Four people died — a
woman who was shot by U.S.
Capitol Police and three others who perished in “medical
emergencies,” D.C. Police
Chief Robert Contee told the
Associated Press.
Authorities did not reveal
the woman’s name or the circumstances of the shooting.
Several police officers were
also injured, as was a rioter
who reportedly fell from a
Capitol balcony.
The Capitol has seen frequent protests and some
previous acts of violence —
including a bombing in 1915
and shooting in the House
Gallery by four supporters of
Puerto Rican independence
in 1954 — but no riot compa[See Capitol, A6]

Rhetoric
inspires
violence,
backlash
By Eli Stokols
and Janet Hook

Tom Williams CQ-Roll Call

REP. JASON CROW (D-Colo.) comforts Rep. Susan Wild (D-Pa.) in the U.S.

Capitol. A mob broke in as lawmakers prepared to certify electoral college votes.

Kent Nishimura Los Angeles Times

“THIS IS NOT dissent. It’s disorder. It’s chaos,” President-elect Joe Biden said

in a speech from Wilmington, Del. “It borders on sedition, and it must end now.”

Hospitals on the brink

MORE WASHINGTON COVERAGE

‘This shouldn’t happen
in the United States’

Twitter, Facebook shut
down the president

Latin America watches
neighbor with alarm

A Times reporter recounts the
panic as the House chamber is
overrun. PERSPECTIVES, A2

Temporary bans come as social
media’s role in riot renews scrutiny of tech giants. NATION, A8

Observers say the violence
reminds them of attacks on
democracy in region. WORLD, A3

Pandemic forces some to take
desperate steps. CALIFORNIA, B1

Next attorney general
Biden plans to nominate Judge
Merrick Garland. NATION, A8

WASHINGTON — Four
years of incendiary, divisive
and dishonest rhetoric from
President Trump culminated with long-predicted
violence Wednesday as a
mob of his supporters
stormed the Capitol, breaking its windows and doors,
vandalizing offices and disrupting a constitutional ceremony intended to validate
the peaceful transfer of
power to President-elect Joe
Biden.
The mob’s march on the
Capitol came just after
Trump encouraged supporters to do so during a 70minute address rehashing
his false claims that Democrats stole the election. Congress had just begun formally ushering in the postTrump era by taking up the
states’ electoral college results.
The televised coverage of
thousands of pro-Trump
insurrectionists overwhelming police, forcing officers to
draw their weapons and lawmakers to flee the House
and Senate chambers to go
[See Backlash, A8]
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político electorales del partido presidencial
No serán queda definido personal de centros
de salud clínicas hospitales o centros de alta
especialidad médica
SIN PRODUCCION INTERNA

Fruto del subdesarrollo
Tal vez pero político
Lejos estamos del prometido país nórdico
donde las muertes por Covid representan ape
nas 0 8 de los hospitalizados aquí 8 8 e inclu
sive de Estados Unidos
Ni enlanación del déspotaDonaldTtumphubo
ese control estatal las vacunas se repartieron a los
estados yéstos se apoyaron en sus redes internas
Lo hace una nación poderosa con apoyos a
investigadores y producción de vacunas incen
tivos inexistentes en estos tiempos en México
Por eso no hay producción de vacunas en el
país Esto lo lamenta Juan de Villafranca di

contención de Covid

Los dolosos muypor encima de los sexenios pa
sados 24 mil 12 conVicente Fox 45 mil 336 con

Felipe Calderón y 63 mil 748 con Enrique Peña
Pero ellos tres más Carlos Salinas y Ernesto
Zedillo ajuicio en una consulta de venganza
programada para agosto próximo
Y 2 El mundo contempla estupefacto lo suce
dido enWashington conlas turbas azuzadas por
DonaldTrump
En México no estamos tan sorprendidos pues
buena parte de lo acontecido en la capital del
imperio lo vimos hace 14 años desde el Zócalo
capitalino hasta la Fuente de Petróleos
Con una diferencia allá el magnate es Presi
dente en resistencia para entregar el poder
Y un temor 2024 a la vista con invocaciones a

prolongación del mandato para evitar el térmi
no reelección
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Poder y dinero

Pésimas señales para inversionistas
Un millón de empresas aniquiladas EtilenoXXI robo de unjugoso negocio
brevivir Eso quieren que se les
agradezca La gente quiere vivir
con dignidad y mejorar día a día
su nivel de vida Pero el objeti
vo es acostumbrar a las mayorías
a comer de la mano de la clase

política
Vemos cómo proyectos se
Por Víctor
destruyen como el Aeropuerto
Sánchez Baños
de la Ciudad de México con pér
Por complacer a tiranos por unpuñado
didas superiores a los 300 mil
de monedas están traicionando y der
millones
de pesos tirados a la
remando la sangre de sus hermanos
basura
Apenas
se acabó con Eti
Emiliano Zapata 1879 1919
revolucionario mexicano
leno XIX por un supuesto con
trato leonino Pues que se diga en
qué consiste ese contrato leonino
El Inegi dio a conocer que más
de un millón de micro pequeñas y en caso de haber culpables
y medianas empresas no soporta pues que se les lleve ajuicio y si
ron la crisis económica derivada son culpables a la cárcel
No se pueden hacer juicios su
de la pandemia y de un arranque
marios
y sin culpables Así inició
de sexenio que demostró su des
Hugo
Chávez
y así fue la historia
precio por la iniciativa y la pro
de empobrecimiento de la socie
piedad privada
Un millón de empresas No es dad venezolana
No nos veamos en el espejo de
cosa menor Se perdieron entre 3 y
4 millones de empleos Muchas de Venezuela Bolivia Cuba y ahora
esas empresas tenían entre uno y de Argentina Seamos un México
con futuro y con bienestar para to
cinco empleados Otras las me
nos hasta 100 empleados Todas do Acabar con las desigualdades
desaparecieron en forma rotunda no es regalar dinero sino apostar
sin que el gobierno federal hubiera por el reparto de la riqueza
PODEROSOS CABALLEROS
movido un dedo para evitar esa
debacle
Las señales de la Cuarta Trans
formación van desde el abandono

de una política económica produc
tiva y el seguimiento de ejemplos
de políticas desastrosas para el
bienestar de los mexicanos

Triste que millones de fami
lias en el país estén obligadas a
la limosna del gobierno para so

tó el trato preferencial que tendrá
la industria extranjera que recibirá
registros sanitarios exprés en má
ximo de 5 días y en sólo dos el
permiso de importación las em
presas mexicanas tienen que espe
rar 180 días Si ocurre esto mejor
que desaparezcan la Cofepris y
que las farmacéuticas mexicanas
acudan a organismos internacio
nales o pongan sus sedes en el ex
tranjero Allá logran los registros y
aquí se los apruebas ipso facto
PMI REVUELTA
PMI Comercio Internacional filial

de Pemex pidió a sus 270 emplea
dos que devuelvan casi un millón
de dólares de las utilidades que re
cibieron a principios de este año
A los empleados de la unidad PMI
se les dijo que si no pueden devol
ver los 19 millones de pesos de su
participación en las ganancias de
2019 que recibieron en mayo de
inmediato la empresa requerirá
una justificación por escrito Los
trabajadores están muy molestos
por ese despojo de su dinero y las
presiones a los que son sometidos
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

HARPIC ROTOPLAS

AMELAF

Y CRUZ ROJA

En más de lo mismo La Oficina

Cruz Roja Mexicana presidido
por Fernando Suinaga Harpic

de la ONUPS informó sobre la li
citación de medicamentos para el
año próximo Ante ello la AME
LAF donde desapareció comple
tamente a la industria mexicana

Cofepris favoreció a las farmacéu
ticas extranjeras La Comisionada
de Autorización Sanitaria de la

Cofepris América Orellana resal

300.

que a nivel mundial lidera
Christopher A Sinclair y Roto
plas de Carlos Rojas Mota Ve
lasco instalaron en la Central
de Abasto un hospital de campo
para la aplicación de pruebas de
diagnóstico del virus SARS
CoV 2 y toma de signos vitales
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pláticas de prevención y medi
das de higiene para enfrentar la
Covid 19 sanitización periódi
ca de los baños de la Central de

Abastos con productos de Har
pic instalación de estaciones de
lavamanos como medida sanita

ria y colocación de carteles con
información preventiva en pun
tos clave Ese punto es conside
rado un foco implacable de con
tagios

de 21 a 22 horas en Víctor Sán
chez Baños en MVS
mvsnoticias com

poderydinero mx
vsb poderydinero mx

Escúchame de lunes a viernes
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Buscan

maquilas
comprar
vacunas
FRIDA ANDRADE

La industria maquiladora de
Tijuana busca comprar la va
cuna antiCovid para aplicarla
a su personal de manera gra
tuita aseguró Salvador Díaz
presidente de la Asociación
de Industriales de la Mesa

de Otay AIMO
Los integrantes de la AI
MO junto con representan
tes del autotransporte y agen
tes aduanales de esa zona
planean comprar millón y
medio de dosis de la vacuna

Con la vacuna se protege
rá la salud de los trabajadores
lo que para las empresas se
traduce en continuar su pro
ducción con más tranquilidad
Entre más pasa el tiem
po lamentablemente tendría
mos más tragedias y conseguir
y vacunar a los trabajadores
apoya al trabajador como una
prestación y no frena la pro
ducción por ausencias en las
fuentes de trabajo afirmó
Las pláticas y contacto con
distribuidores y Gobierno fe
deral están empezando pero
se esperaría que de conseguir
las dosis se pudiera comenzar

de Pfizer informó Díaz
Las ventajas son varias y
el costo beneficio destacable
añadió pues se cuida la sa a vacunar en febrero o marzo
El Presidente anunció
lud del trabajador y garanti
za la productividad además que las empresas podrían
que es menos costoso que la comprar vacunas para sus
aplicación constante de prue empleados
bas Covid

La industria está inte

Se estima que cada dosis resada en adquirir la vacu
de la vacuna costará entre 390 na para sus empleados la
y 590 pesos 20 y 30 dólares industria está viendo cómo
mientras que las pruebas PCR conseguirlas está dispuesta
de detección rondan los mil a pagar para vacunar al tra
500 y 2 mil pesos detalló Díaz bajador dijo
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Alerta Cofepris sobre
venta de vacunas falsas
POR RITA MAGAÑA TORRES

aplica de acuerdo a la Política Nacio
nal de Vacunación contra el Virus

La Comision Federal para la Pro

tección contra Riesgos Sanitarios
Cofepris alertó sobre la comercia
lización ilegal de vacunas contra
COVID 19 por lo que pidió a la
población no comprarla y denunciar
a quien le pretende vender la pre
sunta dosis pues está podría repre
sentar un riesgo para la salud
Informó que identificó una
página de internet que ofrece en

SARS CoV 2 para la prevención del
COVID 19 en México establecido

por la Secretaría de Salud
Señaló que la inmunización
contra el coronavirus es para uso
exclusivo de la Política Nacional de

Vacunación por lo que cualquier
vacuna contra COVID 19 que esté

a la venta a través de páginas de
internet redes sociales farmacias

hospitales y puntos de venta cons

venta la vacuna BNT 162b de Pfizer

tituye un riesgo a la saludpor ser de

contra el COVID 19

Sin embargo insistió que es
falso porque la comercialización de

dudosa procedencia
La Cofepris pidió a la población
que además de evitar la compra de

la inmunización no está en manos

la presunta vacuna que no está

de ningún ente privado

autorizada y es ilegal hay que
denunciar si algún ente está ven
diendo el producto
Recomendó que si conoce algún
establecimiento hospital consulto
rio médico farmacia o cualquier
otro punto de venta que ofrezca

La Comisión recalcó que por el

momento no hay empresas privadas
autorizadas para la compra de la
vacuna contra COVID 19 en el extran

jero con fines de importación y comer
cialización en territorio nacional

Recordó que la vacuna contra
COVID 19 es gratuita y sólo se

esta vacuna realice la denuncia
sanitaria
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Llega segundo lote de vacunas
contra COVID 19 a NL
Monterrey N L Un segundo lote de vamos a estar vacunando a 975 personas de
vacunas contra el COVID I9 llegó hoy todo el sector salud público y privado em
a Nuevo León las cuales se destinarán pezamos el día de mañana jueves viernes sá
a personal médico de primera línea que bado domingo y lunes agotamos las dosis
El Secretario de Salud manifestó que un
atiende la contingencia sanitaria en la en
tidad
grupo adicional será vacunado en esta pri
Son 4 mil 875 dosis que fueron trasla mera etapa todo el personal de radiología
dadas para su resguardo al OCA Hospital También los técnicos radiólogos porque
y que se aplicarán a partir de este jueves ellos también tienen una gran exposición
por cinco días consecutivos 975 diarias
al virus y se nos han contagiado mu
todas en el Hospital Militar con la colabo
chos expresó
ración del Ejército Mexicano
Anunció que están por arribar a la en
En la recepción de los biológicos en la
tidad mil 950 vacunas más y aclaró que
Base Aérea Mexicana BAM No 14 el Se
habló con los directores de hospitales
cretario de Salud Manuel de la O Cavazos
públicos y privados que hagan una selec
destacó la sinergia que ha desarrollado el
ción adecuada para que no se utilice en
sector salud de la entidad para la vacu
influyentísimo al momento de vacunar al
nación
personal de salud
El mejor regalo de Reyes que puedan
Señaló que en Nuevo León se requie
tener los nuevoleoneses tener vacunas
ren de unas 19 mil dosis de vacunas para
que ayudan a prevenir esta enfermedad inmunizar al personal de salud de prime
que ha ocasionado un serio problema de
salud y económico más de 6 mil 500 de ra línea
Las 4 mil 875 vacunas que llegaron se
funciones es algo grandioso que hoy es
tén llegando las vacunas expresó De la destinarán 822 a los hospitales de la Se
O Cavazos

cretaría de Salud 2 mil 633 al IMSS I00

al ISSSTE 335 a Sedeña I 13 al Hospital
Universitario 83 I a hospitales privados
y 41 a Pemex
En la recepción de las vacunas acom
pañaron al Secretario de Salud la dele
gada del IMSS Karla López el Coman
dante de la Séptima Zona Militar César
cuna de Pfizer
Gómez y autoridades de hospitales pú
El día de mañana se hará la vacunación blicos y privados de la entidad
Las vacunas serán trasladadas al OCA

Hospital quiero agradecer a todos los
hospitales y las empresas que no han faci
litado los ultra congeladores
Nuevo León está bien preparado para
almacenar las vacunas a menos 70 grados
centígrados que es como requiere esta va
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Cinco meses para vacunar a
los mayores por los retrasos
Al ritmo actual la inmunización de 2 3 millones de personas no concluiría hasta junio
Sergio Alonso Madrid
La histórica campaña de vacuna

nas mayores y de atención a gran
des dependientes es posiblemen

ción contra la Covid 19 arrancó te la más compleja de todas las
el pasado 28 de diciembre de 2020 vacunaciones estratificadas en
y en los primeros nueve días Es grupos que ha programado el
paña apenas ha logrado inmuni Ministerio de Sanidad ya que
zar a 139 339 personas pertene hay que trasladar la vacuna has
cientes al grupo de riesgo ta los centros y retirar las dosis
prioritario que estableció el Mi sobrantes para llevarlas a otros
nisterio de Sanidad A este ritmo a unas temperaturas específi
las 2 3 millones de personas que cas con el fin de que no se
aproximadamente lo conforman deterioren dada la inestabilidad
no serían vacunadas en su totali

de la vacuna de Pfizer

La vacunación dentro de los
dad hasta dentro de 148 5 días o
lo que es lo mismo hasta dentro centros sanitarios será previsi
de 21 semanas lo que equivale a blemente mucho más ágil por
casi cinco meses Hasta finales de que la logística es mucho más
mayo o principios de junio el pro simple y porque los servicios de
salud autonómicos cuentan ya
ceso no estaría pues concluido
El objetivo que se trazó el de con experiencia previa con la
partamento que aún dirige Sal gripe aunque el aumento de
vador Illa es que esas primeras contagios por Covid y de la pre
2 3 millones de personas fueran sión asistencial subsiguiente
inmunizadas en un plazo máxi serían factores que jugarían en
mo de 12 semanas o tres meses
contra A pesar de que el cumpli
por lo que al ritmo actual se pro
miento del calendario previsto se
duciría un retraso de nueve se
encuentra en el aire el Gobierno
manas sobre esa meta prevista
no parece dispuesto a utilizar to
Un tiempo precioso a la vista del dos los recursos sanitarios a su
avance desbocado que están ex
disposición para agilizar la admi
perimentando los contagios en
nistración de las dosis el Ejérci
España en el arranque de esta
to la Sanidad privada las mu
tercera ola con las unidades de
tuas las farmacias y hasta las
cuidados intensivos UCIS de
ONG con experiencia en vacuna
numerosos hospitales ya conges ción internacional
tionadas de enfermos graves de
La secretaria de Estado de Sa
coronavirus

nidad Silvia Calzón defendió
A nivel del conjunto de la po
ayer la capacidad que a sujuicio
blación el retraso sería posible
tiene la Sanidad pública para de
mente mucho más grave Si las
sarrollar la estrategia de vacuna
autoridades sanitarias han tar

dado nueve días en vacunar a sólo

139 339 personas una simple re
gla de tres determina que hacerlo
a los 47 332 millones de personas
que habitan en España supon
dría sise sigue el mismo ritmo un
tiempo de 3 057 días el equivalen
te a 8 3 años
No parece probable que se pro
duzca este retraso La inmuniza

ción masiva contra la enferme

dad que ha originado lapandemia
como sucede con la gripe aunque
reconoció que la complejidad de
administración de la vacuna no

es la misma en un caso y en otro
En una entrevista en la Cadena

Ser que recoge Efe la número dos
del departamen
to que aún dirige
Salvador Illa ex

ción de los residentes y el perso
presó su esperan
nal sanitario y sociosanitario que
za en que el rit
trabaja en residencias de perso
mo de la campaña

de vacunación

vaya mejoran
do En este sentido destacó que
las cifras reportadas por las au
tonomías el martes son mucho

mejores que las del lunes
De acuerdo con los datos de Sa

nidad hasta el martes se han
administrado en España 139 339
dosis de las 743 925 entregadas lo
que representa unl8 7 del total
Según el contador en tiempo real
Our World in Data 14 56 millones
de personas han sido ya inmuni
zadas yaentodoel planeta délas
que 4 84 millones pertenecen a
Estados Unidos 4 5 millones a
China y 1 37 millones a Israel que
será el primer país junto con el
Vaticano que alcanzará la ansia
da inmunidad de rebaño

En Europa Reino Unido ha ad
ministrado ya 826 301 dosis Rusia
800 000 Alemania 316 962 e Italia
182 442 Calzón aprovechó para
lanzar un dardo envenenado a

algunas administraciones sani
tarias sin citarlas

Algunas co

munidades demuestran con da

tos que es posible administrar las
vacunas y hacerlo desde el siste
ma sanitario público con prota
gonismo de sus enfermeras au
ténticas expertas en campañas de
vacunación previas subrayó
Asturias con un 54 5 por ciento
de las dosis recibidas ya adminis
tradas Ceuta con el 51 4 Meli
11a con el 33 9 y Castilla y León
y Galicia ambas con el 32
son
las comunidades que más vacu
nas han inyectado
Por contra al final de la lista se
sitúan Cantabria 5 1
Madrid
con el 5 4 Extremadura con el
8 3 Cataluña con el 9 3 de las
vacunas administradas y La Rio
ja con el 9 9
Como ya ha informado este pe
riódico en los retrasos han juga
do factores como las vacaciones

navideñas la falta de neveras y la
salida de mayores de algunas re
sidencias durante las fiestas
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Vacunación antiCOVID a médicos venfermeras

DE LA ESPERANZA AL TEMOR
Miedo claro que hay pero ya no hay doctores que atiendan pacientes
infectados

reconocen al recibir la dosis contra el virus
creo que pase na

Alejandro Páez Morales 1

I

J 1

jtT iedo

I J I no sé cómo vaya a reac
cionar mi cuerpo a la va
cuna cualquier cosa puede pasar inclu
so morir ya ve lo que ha pasado en al
gunos casos de quienes se la han aplica
do

da además esta

claro que tengo mos en el Hospital

I miedo de la reacción

admite la doctora Norma Pimentel

Junto con el personal de la Clínica de
Unidad Familiar 120 del IMSS la docto
ra acudió esta semana a su turno de va

Militar aquí se la
saben

considera

Mientras están

en la fila a la espe
ra de vacunarse

se puede observar
una ambulancia
ubicada a un cos
tado del módulo de vacunación

Hasta allá han llegado algunas muje
cunación en el Hospital Militar ubicado
res que se sintieron algunos efectos tras
en avenida Periférico a aplicarse la vacu
la vacuna Se les subió la presión ex
na contra el Covid
plica una de las enfermeras adscritas a
Esta clínica recién fue reconvertida en
ese lugar
área COVID ante la emergencia y falta de
Yo por si las dudas dejé en orden mis
camas para contagiados por coronavirus
documentos mi póliza de seguro y le di
Han pasado dos semanas desde que
muchos besos a mi hijo y madre explica
arrancó el proceso de vacunación en Mé la doctora Norma
xico contra el Covid y la constante entre
La noticia de la doctora de Coahuila
médicos enfermeras camilleros y per
Karla Cecilia de 3 7 años que sufrió efec
sonal médico en general que se la han
tos adversos graves luego de recibir la
aplicado es miedo e incertidumbre so
bre todo ante la noticia de que una doc vacuna contra el COVID 19 de los labo
tora en Coahuila sufrió efectos adversos ratorios Pfizer BioNTech aún está fresca

graves luego de recibir la vacuna con

y provoca cierto temor entre los profesio

tra el COVID 19 de los laboratorios Pfi

nales de la salud

zer BioNTech

Las primeras versiones hablaban de
que el padecimiento desarrollado por la
doctora a partir de que se le aplicó la va

Cierto que la vacuna trae esperanzas
pero no elimina de todo el miedo y la in
certidumbre entre quienes se encuen
tran en la primera fila de la batalla contra
la pandemia no al menos en todos pues
muchos no se sienten blindados o prote
gidos por esta vacuna

cuna era mielitis transversa Esto es una

inflamación de la médula espinal que se
presentó también en al menos dos vo
luntarios de la vacuna contra el virus

SARS CoV 2 desarrollada por AstraZe
neca y que detuvo la Fase III de ensa
Sí pensé incluso en no ponérmela me
yos en septiembre
daba miedo pero pensé en mi familia en
del 2020
mis pacientes que a diario llegan al hospi
Fue una maña
tal por COVID y ya no hay médicos Va
na de emociones
rios de mis compañeros se han contagia
encontradas pa
do o incluso han muerto Por eso decidí
ra decenas de pro
ponérmela aunque no me siento tan se
fesionales de la sa
gura pero de algo servirá comenta la
lud reunidos en el
doctora Norma

Hospital Militar
Por un lado el pri
ma clínica también admite su nerviosis
vilegio de ser uno
mo Mi esposa me dijo que no viniera
de los vacunados contra esta pandemia
pero la consideré una oportunidad no
que ha dejado más de mil 900 muertes
Juan Carlos un camillero de esa mis
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en personal de Salud así como otras 198
sospechosas
Asimismo se han confirmado más

de 140 mil 196 casos de contagio en
tre el personal de salud principalmen
te en la Ciudad de México el Estado de
México

personal que espera en la fila
cruzan miradas Unos muestran

indiferencia otros nerviosismo

Las enfermeras y enfermeros son el
sector más afectado con 41

de los ca

sos seguido de otros trabajadores de la
salud con 29
médicas y médicos con
26

laboratoristas 2

y odontólogos

con un 1 por ciento

Pero por el otro lado la incertidum
bre y el miedo a las reacciones secun
darias pues explican que no deja de ser
una vacuna

Luego de unas dos horas formados en
la fila y tras la aplicación de su primera
dosis de vacuna antiCOVED los médicos

enfermeras y enfermeros camilleros re
gresan a los camiones que fueron habili
tados y en los cuales fueron transportados
desde las 6 de la mañana para ir de regre
so a la clínica 120 del IMSS

Los rostros de los médicos y
El personal del sector salud es transportado en auto
buses rumbo al cent4ro de vacunación en medio de

sus miedos y esperanzas
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La vacunación a personal del sector salud propicia sentimientos encontrados por un íado una sensación de alivio pero siempre acompañada del miedo a que es provoque una reacción negativa
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I 46 por ciento mil profesionales entre personal

Edel personal mé del Instituto de Salud estatal ISEM
dico desalud del
Estado de Méxi
co será someti
do a la vacuna

anti COVID 19 al

estar en la primera línea de bata
lla de la pandemia aunque aún se
está a la espera del calendario de
aplicación
El 24 de diciembre pasado
desde la 22a Zona Militar en Santa

y la Cruz Roja

La federación estableció que el
personal médico será el primero
en acceder a la vacuna anti COVID

Del anterior universo son 35

y posteriormente se hará la apli
mil los que están en el frente de la cación a la población general pero
contigencia contra la COVID 19 es conforme a grupo de edades
decir 46 por ciento por ello será el
De acuerdo con la Secretaría de
grupo que accederá a la inyección Salud federal SSa hasta el año
Somos aproximadamente 75 pasado en el país 182 mil profesio
mil trabajadores pero los que están nales de la salud se infectaron y de
en la primera línea son 35 mil son ese universo dos mil397perdieron
los que seguirán para vacunarse la batalla contra el virus
precisó
La Secretaría de Salud mexi

María Rayón se aplicaron las pri

Elfuncionarioestatal indicóque quense SS informó que en la en
el personal médico mexiquense al tidad han fallecido 183 personas
de la entidad que dan sus servicios igual que el resto del país recibirá del sector salud y la estadística
para atendery salvar vidas de los la inmunización de Pfizer CanSino nacional refiere que se han infec
mexiquensesquesehan infectado y AstraZeneca No obstante es tado20 mil médicosyenfermeras
El secretario de Salud mexi
tarán a la espera del calendario entre otros en hospitales en suelo
quense Gabriel O Shea Cuevas
estatal
que establezcan las autoridades
indicó que el ejército de médicos
A nivel país se han aplicado 43
meras 975 dosis a los sanitarios

del estado asciende a cerca de 75

castrenses

mil 960 vacunas de Pfizer h
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AstraZeneca

tiene mejores
ventajas
DE LA REDACCIÓN

buye con más facilidad

nacionai gimm com mx

pero no tiene todavía un

La vacuna de AstraZe

estudio de fase 3 La de
AstraZeneca sí nos va a

neca y la Universidad de

Oxford autorizada por la dar el problema es que
Cofepris es la que logrará todavía no se produce
una amplia inmunización
en nuestro país aseguró

el doctor Alejandro Ma
cías excomisionado de la
influenza AH1N1 en en
trevista con Nacho Lo

zano en De Pisa y Corre
de Imagen Televisión
Necesitamos vacunas

que tengamos por dece
nas de millones para que
de veras sí nos salgan los
números vamos a tener

que adquirir la de CanSi
no que se produce con
más facilidad y se distri
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REFUERZAN LLEGADA DE ANTIDOTOS

Vacuna AstraZeneca

para marzo GCDMX
La jefa de Gobierno considera difícil
salir del semáforo rojo esta semana
sión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios Cofe
pris avaló el uso de emergencia
Tras aprobarse el uso y para la vacuna de AstraZeneca
compra de 77 4 millones misma que es impulsada en co

REDACCIÓN
DDMexico

de dosis de la vacuna con

no nos vamos a adelantar
hay
camas en los hospitales gracias al
incremento de capacidad hospi
talaria de todas las instituciones y
al apoyo de muchos médicos que

laboración con la Universidad han venido a la Ciudad de Méxi

tra la Covid 19 de AstraZeneca la de Oxford y la Fundación Carlos co pero sí está la ciudad en una

jefa de Gobierno de la Cuidad de

Slim

situación difícil respecto a la pan
demia aseveró

México Claudia Sheinbaum Par

do indicó que se aplicaría duran
te marzo próximo
La mandataria informó que el
Instituto Mexicano del Seguro So
cial IMSS será el responsable de

Explicó que la decisión que se

CONDICIONES ADVERSAS

Por otro lado Sheinbaum Pardo tome tendrá que ver con la dismi

aseguró que dadas las condicio nución de contagios y ocupación
hospitalaria pero también estará

nes actuales de hospitalización
por la Covid 19 será difícil cam
las nueve células de vacunación biar el semáforo epidemiológico
que estarán en instalaciones mili el próximo 10 de enero
tares de la capital del país
Vamos a decirlo ya el viernes
El pasado 4 de enero la Comi

basada en la situación tan difícil

vivida por los empresarios espe
cialmente los pequeños y media
nos emprendimientos

O En menos tres meses Los capitalinos estarían recibiendo el segun
do antivirus aprobado como uso de emergencia
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México precompró 77 4 millones SRE

La vacuna AstraZeneca se

aplicaría a finales de marzo
Liomont producirá hasta 250 millones de dosis en su planta del Edomex
Para finales de marzo y principios de abril bricación y envasado
En América Latina México será el ma
se estima la aplicación de la vacuna antico
vid de AstraZeneca en México estimó Mart yor productor de vacunas tras el acuerdo
ha Delgado subsecretaría para Asuntos Mul de colaboración de la Fundación Carlos
tilaterales y Derechos Humanos de la Se Slim con el gobierno federal la Universi
cretaría de Relaciones Exteriores SRE
dad de Oxford y AstraZeneca a través de
La funcionaría de la cancillería reiteró Juntos por la Salud
que México precompró 77 4 millones de do
Luego de que obtuvo el registro de uso
sis de la vacuna El lunes el Comité de Mo de emergencia por parte de la Comisión Fe
léculas Nuevas de la Comisión Federal para deral para la Protección contra Riesgos Sa
la Prevención contra Riesgos Sanitarios nitarios Cofepris AstraZeneca comenzará
Cofepris otorgó el registro de uso de emer a desarrollar el antígeno en Argentina y a
gencia de la vacuna desarrollada por As partir de marzo se hará la producción y dis
traZeneca y la Universidad de Oxford contra tribución de su vacuna desde México
el coronavirus
La proyección es fabricar hasta 250 mi
Delgado explicó que tras la autorización
de la vacuna en México en Argentina se pro
ducirá el antígeno durante el mes de enero
y posteriormente se traerá al país para su
envasamiento

La vacuna en este mes se

producirá en Argentina el antígeno y será
importado a México para su envasamiento
y puede estar disponible para su aplicación
a fines de marzo principios de abril detalló
Fabricarán 250 millones
de dosis en México

Por su parte los laboratorios Liomont infor
maron que su planta ubicada en Ocoyoacac
Estado de México está lista para fabricar
hasta 250 millones de dosis de vacunas con

tra Covid 19 durante 2021 las cuales serán
distribuidas en México así como en diversos

llones de dosis durante 2021 de las cuales

México adquirirá 77 4 millones para inmu
nizara 38 millones 700 mil personas y con
ello lograr la meta de vacunar junto con la
vacuna de Pfizer a más del 20 por ciento
de la población a partir de marzo y reducir
hasta en un 80 por ciento la mortalidad
La planta de Liomont ubicada en Oco
yoacac tiene una superficie de un millón
665 mil metros cuadrados y fue inaugurada
el 21 de marzo de 2019 Se trata de la pri
mera planta en Latinoamérica que cuenta
con una línea de llenado de viales líquidos
y liofilizados que incorpora tecnología de
aisladores sistema de fabricación aséptica
de última generación que garantiza la es
terilidad del biológico
Nosotros esperamos que en el primer
trimestre ya se empiece a fabricar y distribuir
la vacuna informó Sergio Valentinott di

países de América Latina y del Caribe
El antígeno será elaborado en el labo
ratorio mAbxience de Argentina y Liomont rector de Ciencias de la Vida de Laborato
que cuenta con una de las plantas más mo rios Liomont
Una vez que se logre la autorización de
dernas y de mayor capacidad en la región
funcionamiento
de la planta por parte de Co
completará el proceso de estabilización fa
fepris añadió se empezará la fabricación de
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esta vacuna No son monodosis sino mul

tidosis es decir 10 dosis por vial con lo que
se incrementa y acelerar los procedimientos

México precompró 77 4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca
Oxford las cuales se producirán en nuestro país
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Llegan 4 mil
875 dosis
de Pfizer a
Nuevo León
Hacen falta unas 13 mil

El cargamento que fue llevado

para todo el personal

vía aérea fue trasladado al Hos
pital Oca en el centro de Mon

sanitario secretario

terrey donde será almacenado

de Salud del estado
DAVID CARRIZALES

Corresponsal
nacion eluniversal com mx

Monterrey NL
Nuevo León
recibió hoy del gobierno federal 4
mil 875 vacunas Pfizer para el
personal de salud que atiende en

en un ultracongelador para que
se pueda conservar a 70 grados
centígrados antes de su uso y es
tará bajo resguardo militar
A partir del jueves iniciará la
vacunación de 975 personas en
tre médicos enfermeras radiólo
gos y todos aquellos que están di
rectamente en la atención o au

Sin embargo el secretario es

xilio a pacientes con Covid 19
Manuel de la O señaló que se de
cidió no aplicar todas las dosis un
mismo día sino hacerlo gradual
mente para no dejar desatendi
dos a los hospitales

tatal de Salud Manuel de la O Ca

La vacunación se realizará en

primera línea a pacientes con Co
vid 19 mismas que se suman a
otras mil 950dosis que llegaron el
pasado 28 de diciembre y se apli
caron al día siguiente

vazos expresó que todavía hacen el Hospital Militar Regional con
falta unas 13 mil vacunas para el apoyo del Ejército

proteger a todo el personal de los
hospitales públicos y privados

que está expuesto al mayor riesgo
de contagio pero en total son más

de 60 mil personas las que traba
jan en el sector Salud en las di
versas áreas de atención

El funcionario expresó que es
te es el mejor regalo de Reyes
que podían recibir los nuevoleo
neses para proteger en total a

más de 6 mil 500 integrantes del
sector sanitario que curan a los
que se han contagiado con el
SARS CoV 2 que ya ha dejado en
la entidad más de 6 mil 700 de

funciones y más de 126 mil per
sonas infectadas

Las vacunas se llevaron del

aeropuerto al Hospital Oca
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Alerta por venta
ilegal de vacuna contra
Covid de Pfizer
Tose Francisco Montano

igual que sus reacciones adversas al correo

de vigilancia farmacológica de Cofepris
La Comisión Federal para la
Protección Contra Riesgos
Sanitarios Cofepris emitió
una alerta sobre la nenta ilegal de
la vacuna contra la Covid 19 de

Pfizer y BioNTech

La víspera Hugo López Gatell subsecre
tario de Prevención y Promoción de la
Salud alertó sobre una página electrónica
falsa de Pfizer que supuestamente vende la
vacuna de la farmacéutica contra Covid 19

Identifican os una dirección electrónica

De acuerdo con lo informado en

que es una falsificación de una página de

un comunicado publicado por
Cofepris la empresa Pfizer detec

Pfizer No es responsabilidad de Pfizer Agra
decemos a Pñzer México que nos alertó me
diante la Comisión Fbderal para la Protección

tó una página de Internet falsa en
la que se ofertáis a la vacuna de

contra Riesgos Sanitarios Cofepris sobre este

Covid 19

potencia fraude dijo el funcionario
La dirección de la página apócrifa es
wwvf pfizerrnx com y en esta utilizan el
logo e imágenes de la farmacéutica

En este sentido Ja Cofepris
explicó que hasta la fecha no exis
ten empresas privadas autorizadas para la
compra y venta de la vacuna contra la

Covid 19 en el extranjero
También destaca que la vacuna es gratuita
y solo se aplica de acuerdo a la Política
Nacional de Vacunación contra el virus SAR

CoV 2 para la Prevención de la Covid 19 en
México por lo que cualquier vacuna que esté

a la venta a través de páginas de Internet
redes sociales farmacias hospitales y puntos

de venta constituyen un riesgo a la salud por
ser de dudosa procedencia y un delito

La Cofepris también hizo un Junado a la
población a no adquirir vacunas contra la
Covid 19 que presuman estar en venta en
hospitales consultorios médicos farma
cias y otros puntos de renta y realizar una
denuncia por la supuesta venta de la vacu

na en la siguiente liga
El comunicado también menciona que
cualquier uso que se le dé a este tipo de
medicamento apócrifo debe ser reportado al

La página es www pfizermx com Esta
dirección es una dirección apócrifa que no
corresponde a Pfizer México Estamos hacien
do ya las acciones para inactivarla e investigar
y perseguir el presunto delito de fraude
Cabe señalar que en México aun

no hay autorización del gobierno
federal para vender vacunas contra

el patógeno
Este martes llegó al país un nuevo
embarque con más de 53 mil dosis
de la vacuna contra el coronavirus

desarrollada por Pfizer y BioNtech
informó la Secretaria de Relaciones

Exteriores SRE
Del total de dosis 44 mil 850 mil
se distribuirán en la Ciudad de

México y 8 mil 155 en Torreón
Coahuila precisaron autoridades
de salud

El nuevo lote
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FranMurt Alemania es el segundo de los

seis emi arques que llegarán a territorio
mexicano y en la Ciudad de México fue reci
bido por el titular de la SRE Marcelo Ebrard
acompañado del secretario de Salud Jorge
Alcocer
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Europa vacuna a
0 2 de población
La Unión Europea
autorizó la aplicación
del biológico de
Moderna de Estados

Unidos que se suma
al de Pfizer
AFP

nacional g mm com mx

PARÍS

Más de 1 1 millones

de habitantes de la Unión

Europea ya recibieron la
primera dosis de la vacuna
contra covid 19 desde que
comenzó la campaña masiva
a finales de diciembre
De acuerdo con el ba

lance elaborado por la
agencia AFP la cifra corres
ponde al 0 2 por cienro de la
población
Los ciudadanos recibieron
una dosis de la vacuna de la

alianza Pfizer BioNTech la

única que se administra ac
tualmente en el bloque
r 11 tanto ayer la vacuna

del laboratorio estaduniden
se Moderna fue autorizada

España 139 mil 339 y Dina
marca 63 mil 312 según las
en Bruselas
últimas cifras disponibles
Se trata del segundo tra
En proporción a su pobla
tamiento contra el coronavi
ción Dinamarca es el país
rus autorizado por la Unión que más ha vacunado den
I uropea ya que el 21 de di tro de la Unión Europea 1 1
ciembre habia aprobado el de la población danesa reci
de PIlzerBioNTech comen
bió una dosi oiny pQr delan
zando días después la Inocu te de Alemania 0 44
Italia
laclón de este fármaco en los 0 43
y Eslovenia 0 43
países miembro
Por su parte la casi totali
En comparación Israel dad de los países miembros
inyectó a 1 49 millones de
habitantes el 17 2 por cien del bloque iniciaron sus
to de su población mientras campañas entre el 26 y el 29
que Estados Unidos admi de diciembre con excepción
de Holanda que comenzó
nistró dosis a más de 5 31 mi
llones de personas es decir apenas ayer
Muchos otros países tam
1 6 de su población
China ha inoculado a bien van muy rezagados Es
4 5 millones el 0 3 de la el caso especialmente de
Francia que hasta el mo
población
mento
inyectó más de siete
Alemania es el país co
mil dosis Austria ocho mil
munitario que realizó más
360 Bulgaria 5 mil 448 e
inyecciones 367 mil 331
Irlanda 4 mil vacunando a

por delante de Italia 272 mil menos del 0 1 de sus po
307 Polonia 140 mil 226
blaciones respectivas
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LARGA ESPERA En Berlín Alemania personas hacen fila para acceder al centro de vacunación en el
estadio Arena Gente de edad avanzada y personal médico y de enfermería tienen prioridad
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LA UNIÓN EUROPEA APRUEBA LA
VACUNA ANTICOVID DE MODERNA
n

w i

ni i

i

v

iv

vb

1

1 wkiii in

Luz verde El regulador de medicamentos europeo aprobó
la vacuna contra Covid 19 de Moderna el segundo fármaco
aceptado después Pfizer BioNTech mientras las autoridades
aceleran los esfuerzos para inocular a 450 millones de
habitantes del bloque ante el temor por la nueva cepa del virus
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Países Bajos comenzó ayer su campa
ña de vacunación contra el COVID 19

convirtiéndolo en el último país de la
Unión Europea que lo hace De acuer
do con el diario Algemeen Dagblad
la primera persona en recibir la va
cuna de Pfizer y BioNTech fue Sanna
Elkadiri quien trabaja como enferme
ra en una residencia para ancianos en
la ciudad de Veghel Mediotiempo
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Europa avala otra
vacuna vs Covid
La agencia sanitaria
aprueba vacuna de
Moderna

LOS 26 PAÍSES DE LA UE USARAN DOS SUSTANCIAS

Aprueban vacuna de Moderna
para uso emergente en Europa
Apuro La agencia sanitaria
del Viejo Continente se ha
tomado más tiempo en
avalar los ensayos médicos
El regulador de medicamentos eu
ropeo dio luz verde ayer a lavacuna
contra el Covid 19 de Moderna el

segundo fármaco que es aprobado
mientras las autoridades aceleran
los esfuerzos de inoculación en me
dio de los temores sobre más va
riantes infecciosas del coronavirus

Vacunar a los 450 millones de

habitantes de la Unión Europea
podría ser crucial para poner fin
a una pandemia que ha acabado
con la vida de casi 1 9 millones de

contener dos variantes del virus

refirió Ursula von der Leyen presi
detectadas por primera vez en denta de la Comisión
Sudáfrica y Reino Unido que son
La decisión que llega poco más
más contagiosas y han provocado de un año después de que se iden
un aumento de las infecciones
tificara el primer brote del virus
La Agencia Europea de Medi en China marca la segunda auto
camentos EMA en inglés de la rización reglamentaria de la va
UniónEuropea UE dijo que dio luz cuna de Moderna después de la
verde aluso de la vacuna de Moder de Estados Unidos y una mayor
naenpersonasmayoresde 18años
validación de la nueva tecnología
tras una evaluación de los datos so
genética del ARN mensajero
bre calidad seguridadyeficacia
Este fármaco tuvo una eficacia
Elúltimo paso antes de que pudie
de alrededor del 95 en la preven
ra ser desplegada en todo el bloque
ción de la enfermedad en ensayos
era la aprobación por su brazo eje clínicos
cutivo la Comisión Europea lo que
La decisión llega tras la aproba
finalmente sucedió horas después
Con la vacuna de Moderna la ción hace dos semanas de la co

segunda autorizada ahora en la

mercialización de la vacuna de Pfi

personas en todo el mundo Esta UE tendremos otros 160 millones zer BioNTech que también está
aprobación llega en un momento de dosis Yvendrán más vacunas basada en la tecnología de ARN
en que los países se apresuran en
mensajero reuters
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EUROPA
APRUEBA

FÓRMULA
DE MODERNA
Méxicoaccederá a

en Ámsterdam en un comunicado

esta vacuna a través

La vacuna es la segunda autorizada
por la agencia para los 27 países de la
UE después de la de Pfizer BioNTech
aprobada a finales de diciembre

del sistema Covax
POR REDACCIÓN

La autorización del fármaco de Mo

derna llega en medio de críticas sobre
la
lentitud déla campaña de vacunación
La Agencia Europea de Medicamentos
de
la UE alejada del ritmo de Estados
EMA dio luz verde ayer a la vacuna con
tra el covid 19 de la farmacéutica esta

Unidos Reino Unido e Israel

Esta vacuna nos proporciona otra he
dounidense Moderna la segunda que
se aprueba contra la enfermedad para rramienta para superar la actual emer
gencia dijo la directora ejecutiva de la
su uso en la Unión Europea
La EMA recomendó conceder una EMA Erner Cooke en un comunicado

autorización de comercialización con

dicional para la vacuna covid 19 de Mo
derna para prevenir la enfermedad de
coronavirus 2019 en personas a partir de
los 18 años indicó la agencia con sede

Es un testimonio de los esfuerzos y
el compromiso de todos los involucra
dos tener esta segunda recomendación
de vacuna positiva justo un año después
de que la OMS declarara la pandemia
añadió

La vacuna de Moderna ya se aplica en
EU Canadá y Europa Reuters
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LA VACUNA de la
FARMACÉUTICA MODERNA se
suma a la de PFIZER BIONTECH
al conseguir ayer et respaldo de
LA AGENCIA EUROPEA DEL

MEDICAMENTO EMA para su
uso en adultos mayores de 18

años lo que PERMITIRÁ A LA
COMISIÓN EUROPEA otorgarle
una UCENCIA condicional y
ACELERAR LAS CAMPAÑAS DE

VACUNACIÓN en Europa La UE
comenzó a vacunar el 27 DE

DICIEMBRE pero á RITMO HA
SIDO LENTO
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Aumenta la demanda de fam I as

Dispone elgobierno de la CDMX
abrirmás puntos de abasto gratuito
de oxígeno paraenfermos Covid I9
Aclaran autoridades capitalinas que para solicitar el rellenado
de tanques necesariamente debe haber una valoración médica
Por José Luis Montañez
En breve se abnran nuevos

puntos de recarga gratuita de
tanques de oxígeno que se
sumarán a los que ya operan

que haya mas punto estamos
esperando hacerlo a finales de
esta semana a principios de
la próxima dijo Sheinbaum
Pardo también se refirió al

Ciudad de México Clau

préstamo de concentradores y
tanques de oxigeno a pacien
tes que salen del hospital y
que por prescripción médica

dia Sheinbaum

continúan su tratamiento en

en las alcaldías Gustavo A

Madero e Iztapalapa anun
ció la jefa de gobierno de la
Estamos

revisándolo estos fueron

casa En los hospitales hay
puntos que nos apoyo también alrededor de 15 diarios más
el Insabi entonces como lo
o menos de personas que se
mencioné hace algunos días pueden dar de alta y llevar su
convalecencia en casa que eso
se está trabajando ya con la
ABRIRAN MAS CENTROS DE ABASTO
empresa que está contratada depende obviamente
gratuito de oxígeno en la Ciudad de México
para ello y estamos buscando del diagnóstico mé
dico que se haga

Se sumarán a los de Gustavo A Madero e Iztapalapa

CDMX abrirá más centros

de recarga gratuita de
tanques de oxígeno
En breve se abrirán nuevos de gobierno de la Ciudad de
puntos de recarga gratuita de México Claudia Sheinbaum
Estamos revisándolo es
tanques de oxígeno que se su
tos
fueron
puntos que nos
marán a los que ya operan en
las alcaldías Gustavo A Made apoyó también el Insabi en
ro e Iztapalapa anunció lajefa tonces como lo mencioné ha

ce algunos días se está tra
bajando ya con la empresa
que está contratada para ello
y estamos buscando que haya
más punto estamos esperan

semana a principios de la
próxima dijo
Sheinbaum Pardo también

se refirió al préstamo de con
centradores y tanques de oxí

do hacerlo a finales de esta
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geno a pacientes que salen del sonas que llaman a la línea de
hospital y que por prescrip emergencia 911 para solicitar
ción médica continúan su tra oxígeno no obstante señaló
tamiento en casa
que para que les sea otoñado
En los hospitales hay al debe haber una valoración mé
rededor de 15 diarios más o dica ya que sostuvo que con
menos de personas que se forme a lo que se ha registrado
pueden dar de alta y llevar su alrededor del 5 de las perso
convalecencia en casa que nas que enferman por SARS
eso depende obviamente del CoV 2 son las requieren de es
diagnóstico médico que se te soporte respiratorio
haga El IMSS está realizan
La mandataria capitalina
do algo similar de alrededor informó que a la fecha 35 mil
de 35 personas y además el 282 integrantes del sector sa
apoyo que se da a través de lud en la capital han recibido
las personas que realmente lo la primera dosis de la vacuna
necesitan en el 911 añadió contra la Covid 19 de la far
La mandataria capitalina
detalló que hay muchas per

macéutica Pfizer

que realizó una visita a la plan
ta en el municipio de San Mi
Por su parte la Procura guel Xoxtla Puebla de Grupo
duría Federal del Consumidor Infra en donde constató la
Profeco negó que exista de producción de oxígeno
Sheffield Padilla expuso
sabasto y aseguró que no lo
habrá porque hay suficiente que hay aglomeraciones en
la capital del país porque es
producción de oxígeno
A pesar de las filas de es gratis no porque sea escaso
La Profeco requirió infor
pera para conseguir oxígeno
mación
a Infra y a Praxair so
y las quejas de algunos pacien
bre
los
costos
producción y
tes de enfermos de que hay de
sabasto el procurador federal ventas de oxígeno sin embar
Ricardo Sheffield Padilla se go solamente la primera em
ñaló No hay desabasto de presa dio la información
oxígeno ni puede haberlo mientras que Praxair no res
Hay competencia y produc pondió el requerimiento por
ción abundante Comentó lo que será sancionada
Profeco niega

DESABASTO DE OXÍGENO

Se abriran nuevos puntos de recarga gratuita de tanques de oxígeno para pacientes Covid
anunció la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum
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Gobierno tardará 4 años en inmunizar a todos aliancistas

Urgen liberar venta
de vacuna a estados
AUNQUE se diga que no hay
impedimento para comprarla
legalmente no se puede aún
dice el secretario de la agrupa
ción de gobernadores en San
Lázaro llaman a coordinación
Por Jorge Butrón
y Antonio López
Al ritmo que vamos la vacu
nación total de la población
mexicana tardaría cuatro años

en terminar ya que no es sufi
ciente inmunizar a 50 mil personas en
un mes Por ello es necesario que la Fe
deración se apoye de todos los sectores
para agilizar el proceso en México ase
guró Guadalupe Acosta Naranjo secre
tario técnico de la Alianza Federalista

gencia con el fin de que las entidades pleados de la salud antes del 31 de enero
Desde el inicio de la pandemia se
de la Alianza Federalista puedan com
ñalamos que una de las fallas funda
prarla a la brevedad
Ayer La Razón dio a conocer que al mentales de las acciones del Gobierno
canzar la meta de más de un millón de

federal contra el Covid 19 es no

trabajadores de la salud protegidos con
tra Covid 19 para el 31 de enero próximo
requiere que el Gobierno federal aplique
un promedio de 52 mil 462 5 dosis dia
rias en los 26 días que restaban del mes
Sin embargo en nueve días de vacu
nación se ha aplicado un promedio de
cinco mil 034 vacunas cada 24 horas y
hasta el corte del martes pasado suma
ban 48 mil 236 trabajadores de la salud
que habían recibido la primera dosis del
biológico
En ese tenor Acosta Naranjo señaló
que absurdo que el Gobierno de México
quiera hacer la tarea de vacunación por
sí solo ya que no hay capacidad para
hacerlo y terminar con toda la pobla
ción de manera rápida por ello insistió
en que se debe apoyar con los estados
para agilizar la entrega recepción y apli

haberse coordinado con los go

En entrevista con La Razón dijo que
los estados que conforman la organiza
ción política aún no se han acercado a
la compra de la vacuna contra Covid 19
cación de las dosis
pues si bien el Presidente López Obra
Por separado los coordi
dor mencionó que no había impedi
nadores de los diputados del
mento para adquirirla legalmente no
PRD Verónica Juárez Piña y
es posible hacerlo dado su estatus de
del PRI René Juárez Cisne
vacuna de emergencia
ros urgieron a la Federación
Ademas aclaro hasta el momento
las farmacéuticas sólo mantienen con
venios con Gobiernos centrales Por esa

razón pidió quitar el estatus de emer

a coordinarse con los estados para cum
plir con la meta de vacunación pues de
lo contrario no se alcanzará el objetivo
de inmunizar a más de un millón de em

300.

biernos estatales El Presidente

dejó solos a los gobernadores
en su lucha contra la pandemia
les redujo partidas federales
les retuvo presupuesto ya aprobado y no
atendió sus demandas

Lo mismo está pasando con la cam
paña de vacunación las autoridades sa
nitarias federales están ignorando a las
autoridades estatales lo que puede ser
crucial para el éxito de la misma advir
tió la perredista
Mientras que el diputado tricolor sos
tuvo que en la lucha contra el Covid 19
ningún nivel de autoridad debe excluir
se o autoexcluirse Todos tienen algo que
aportar para garantizar la salud y la vida
de las y los mexicanos

oéldato
La Cofepris lanzó una alerta por la falsa venta
de la inmunización a través de una página weby
recordó que hasta el momento ningún privado
está autorizado para su comercialización

11
De enero inicia

la repartición del
biológico en el país
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EXHORTAN A ACELERAR EL PROCESO
Representantes de la oposición instan al Gobierno a dejarse apoyar
EL GOBIERNO de México quiere hacer la tarea de vacunación por sí
solo y no hay capacidad Se debe apoyar con los estados para agilizar

la entrega recepción y aplicación de las dosis
Guadalupe Acosta Naranjo
Secretario técnico de la Alianza Federalista

LAS AUTORIDADES sanitarias federales están ignorando a las
autoridades estatales lo que puede ser crucial para el éxito
de la campaña de vacunación
Verónica Juárez Piña
Coordinadora del PRD en San Lázaro

NINGÚN NIVEL de autoridad debe excluirse o autoexcluirse
Todos tienen algo que aportar para garantizar la salud y la vida
de las y los mexicanos
René Juárez Cisneros

Coordinador de diputados del PRI
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Ssa complicada
primera etapa de
inmunización
LAURA POY SOLANO

El gobierno federal reconoce que
la primera etapa de vacunación en
México contra el Covid 19 la cual
dio inicio el pasado 24 de diciem
bre será la más complicada no
sólo porque será la primera vez que

se usará un biológico el de Pfizer
BioNTech que requiere mantener
se en ultracongelación es decir a
menos 70 grados centígrados sino
también porque debido a sus carac
terísticas una vez descongelada se
cuenta con seis horas para aplicar
alrededor de mil dosis es decir tres
por minuto lo que implica una lo

gística nunca vista
El documento denominado
Política nacional de vacunación

para la prevención del Covid 19 en
México emitido por la Secretaría

de Salud Ssa establece que a fi
nales de enero deberá concluir la

inmunización de todo el personal
sanitario de instituciones tanto pú
blicas como privadas que laboren
en primera línea de batalla contra
el nuevo coronavirus medida que
se dio a conocer desde el pasado 8
de diciembre

La estrategia de vacunación

destaca la autoridad sanitaria fe

deral implica grandes retos ya
que se debe cumplir con diferentes
requerimientos de manejo y admi
nistración de los prospectos de bio
lógicos pero también por la poca
disponibilidad mundial de vacunas
en el corto y mediano plazos así co
mo la necesidad de no afectación a

la operación del programa de vacu
nación existente en el país
El grupo técnico asesor para la
vacuna contra el Covid 19 en Mé

xico agrega enfocó sus recomen
daciones a minimizar las muertes

asociadas con la enfermedad por
lo que se establecieron grupos
prioritarios de población para ser
vacunados pero existen diversos
obstáculos que se deberán resolver
para el establecimiento de un pro
grama nacional de inmunización
contra el virus
Entre ellos se encuentra la nece
sidad de contar con una infraestruc

tura nacional para el proceso de re
cepción almacenaje y distribución
de las diferentes vacunas así como
contar con un programa operativo
de inmunización y la vigilancia de
eventos adversos así como la eva
luación del impacto de la estrategia
de inoculación
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AUNQUE SE ENOJEN SUS ADVERSARIOS

Por elviaje yel apagón
AMLO defiende a

López Gatelly Bartlett
Asegura que hay una campana de desprestigio contra el subsecretario de Salud
Es bueno reconocer

funcionario en el mundo con esas

características aunque se enojen
que cometió un error
y ya sé lo que me van a contestar
dice sobre el mea
Pidió comparar al subsecreta
culpa del titular de CFE rio con funcionarios de gobiernos
pasados y resaltó la capacidad de
AMlLCAR SALAZAR MÉNDEZ
exposición de López Gatell pues
asalazar elfinanciero com mx
dijo es muy importante saber
Ni vacacionar mientras los conta
gios de Covid 19 se incrementan transmitirle al pueblo lo que debe
ni la falsificación de documentos hacerse y él tiene mucha capaci
para eludir responsabilidades fue dad para eso además honesto
ron motivos suficientes para que el honrado
Los políticos que vacacionan
presidente Andrés Manuel López
Obrador hiciera algún tipo de repro en medio de la pandemia se han
che contra el vocero de la pandemia convertido en un tema duramente
en México Hugo López Gatell o el criticado en todo el mundo lo que
director de la Comisión Federal de ya ha ocasionado varias renuncias
Electricidad CFE Manuel Bartlett entre ellos destacan David Clark
Al contrario desde su mensaje en Nueva Zelanda Catherine Cal
matutino declaró que existe una derwood en Escocia y Rod Phillips
en Canadá quienes rompieron el
campaña de desprestigio en contra llamado quédate en casa
del doctor mientras que del direc
El 25 de marzo Nueva Zelanda
tor de la CFE los cuestionamientos

Mientras que en Cañada el mi

nistro de Finanzas en Ontario apro
vechó el confinamiento para viajar
a la isla San Bartolomé mientras
que en redes sociales invitaba a la
población a no salir Cometí un

error significativo de juicio y seré
responsable de eso declaró
En México el presidente Andrés
Manuel López Obrador acusó una
campaña de desprestigio impulsa
da por intelectuales y periodistas
Y que se escuche bien y se escu
che lejos nosotros lo consideramos
un extraordinario servidor público
sí al doctor Hugo López Gatell
Pero el respaldo mediático tam
bién lo recibió el director de la CFE
Manuel Bartlett quien apenas el
martes reconoció que sí había sido
falsificado un documento de pro
tección civil de Tamaulipas con el
que se pretendía eludir de respon
sabilidades a la compañía tras el
apagón que afectó a 10 millones de

decretó un confinamiento obliga
torio a causa de la pandemia y el mexicanos en 12 entidades
fallara el sistema eléctrico
exministro de Salud decidió que
Es bueno reconocer que se co
Cómo vamos nosotros a des
sería buen momento para viajar
hacernos del doctor Hugo López con su familia a la playa Doctors metió un error dijo sin cuestionar
las ilegalidades cometidas y por la
Gatell lanzó el Ejecutivo en un
Point Los he decepcionado Soy
tajante rechazó a las versiones que
que el gobierno de Tamaulipas ya
un idiota dijo al renunciar
daban cuenta de las intenciones del
presentó una denuncia
En Escocia quien fuerajefa del
epidemiólogo de renunciar ante las
No obstante consideró que hubo
críticas porvacacionar en Oaxaca servicio médico presentó su renun tanta publicidad de quienes han
cia luego de que se diera a conocer apostado a la privatización de la
El Presidente solicitó a su voce
que había viajado en dos ocasiones Comisión Federal de Electricidad y
ro Jesús Ramírez mostrar y leer a Edimburgo Argumentó que no
también los que apuestan a que nos
el curriculum del subsecretario y quería ser tomada como ejemplo
vaya mal como gobierno
presumió No creo que haya un
provienen de quienes quisieran que
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Defiende trabajo de López Gatell
No creo que haya
un funcionario en
el mundo con esas

características

dijo el Presidente
POR ISABEL GONZÁLEZ
iga gtmmcom mx

A pesar de la cifra de muertos
por covld 19 en el país y de
su viaje a una playa de Oaxa
ca sin cubrebocas en pleno
semáforo rojo en el Valle de
México el presidente Andrés
Manuel López Obrador elo
gió y ensalzó al subsecretario
de Salud Hugo López Gatell
al asegurar que se trata de un
funcionario extraordinario
en todo el mundo

En su conferencia matutina el presidente López Obrador dijo que hay
una campaña de desprestigio contra el doctor López Gatell

Como de costumbre

se extendió también para el
doctor Jorge Alcocer Varela

el jefe del Ejecutivo fede
ral consideró que existe una
campaña de desprestigio
en contra de López Gate

secretario de Salud

Reiteró que su gobier
no no se va a deshacer de

ll quien además de ser ex
perto en el tratamiento de

López Gatell quien es un
profesional de primera y de
lo mejor con lo que cuenta
el país además de que es in

pandemias y ser un hombre
sensible ha sufrido en todo

momento desde que inició
la crisis sanitaria presiones
muy fuertes por el nivel de su
responsabilidad

vestigador nivel 2 un hom
bre culto honrado honesto

te de México aseguró que

en contra de la pandemia

y con facilidad de exposición
para comunicar al pueblo las
decisiones del gobierno
No creo que haya un fun

López Gatell no renunciará

con todo el dolor con toda

cionario en el mundo con

a su cargo pese a la solicitud

la tristeza porque él es un

esas características aunque

de eminencias de los me

hombre sensible humano

dios de comunicación y de la

y golpes y golpes y golpes
entonces se me hace injus
to y que se escuche bien y
lejos nosotros lo considera

se enojen ya sé lo que van
a contestar es de primera
preparado es un profesio

Por ello

el Presiden

literatura en ese sentido

Hay una campaña de
desprestigio contra el doctor
se me hace muy injusta por
que ha estado aplicado de
tiempo completo imagínen
se la presión lo que significa

estar conduciendo acciones

nal recordó

mos un extraordinario ser

El presidente López Obra
dor aprovechó también para

vidor público al doctor Hugo

reconocer a los médicos mi

López Gatell ratificó
La exaltación y halagos

en la pandemia
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Defiende AMLO a

Hugo López Gatell
Connueve adjetivospositívosyhastareco
nociendo el valor de las universidades del

extranjero el presidente Andrés Manuel
López Obrador defendió por enésima vez
al subsecretario de la Salud Hugo López
Gatell tras las peticiones de renuncia que
suscitaron sus criticadas vacaciones en

ESPALDARAZO El Presidente apoyo al
subsecretarioy al secretario de Salud

Oaxaca durante el fin de año

No al contrario Para nosotros ha sido

de mucha ayuda la participación del doc
tor Hugo López Gatell ejemplar No creo
que haya un funcionario en el mundo con
esas características aunque se enojen es
de primera preparado un profesional
Especialista en pandemia capacita
do con cultura general con capacidad de
exposición porque es importante saber
transmitirle al pueblo que debe hacerse
Además honesto honrado
Solicitó a su vocero Jesús Ramírez leer

el curriculum del subsecretario De éste

El mandatario agregó que así como el
subsecretario el secretario Jorge Alcocer
es investigador emérito del Sistema Nacio
nal de Investigadores y Premio Nacional
de Ciencia que el Instituto de Nutrición es
de lo mejor que se tiene en elpaís
Incluso ironizó pidiendo que las emi
nencias que piden que renuncie como
Enrique Krauze o Ciro Gómez Leyva mejor
tengan un debate con el subsecretario
Imagínense la presión lo que significa
estar conduciendo acciones en contra de

la pandemia con todo el dolor porque es
un hombre sensible humano y golpes y
golpes se me hace injusto y que se escuche

resalta que tiene doctorado y posdoctora
do en Epidemiología por la Universidad
Johns Hopkins Bloomberg S chool ofPublic

bien nosotros lo consideramos un extraor

Health en Estados Unidos

dinario servidor público
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