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LO RELEVANTE
AMLO prepara ley para subordinar a
órganos reguladores AMLO prepara
ley para subordinar a órganos
reguladores. Si bien el Ejecutivo ya
refiere que mandará la reforma al
Congreso y lo analizará con las
dependencias, comisionado defiende
que no hay duplicidad con SCT. Luego
de que el presidente AMLO trazara la
ruta a seguir para concentrar las
funciones de algunos organismos
autónomos en las secretarías de
gobierno, integrantes y exintegrantes de
estos entes reguladores advierten una
transgresión a los derechos humanos,
además de que en el caso del IFT, sería
violatorio
del
T-MEC.
(Amplia
Cobertura). (Reforma a 8 columnas:
“Busca 4T control y opacidad”). / El
Economista
Cuestionan plan de AMLO para
eliminar
organismos
autónomos
Cuestionan plan de AMLO para eliminar
organismos
autónomos.Preocupan
expresiones
del
gobierno
que
estigmatizan a sectores El freno a las
inversiones, la incertidumbre jurídica
regulatoria y la violación al T-MEC
serían efectos negativos que se tendrían
si organismos autónomos fueran
controlados por dependencias federales,
advirtieron expertos y el CCE. / El
Financiero
Rechazan plan para eliminar IFT: dará
una señal nefasta La reforma que
impulsa el presidente Andrés Manuel
López Obrador para que óiganos
autónomos, como el IFT y el Inai, sean
absorbidos
por
secretarías
y
dependencias federales —que dice que
generaría un ahorro de 20 mil millones
de pesos— es un atentado contra la
democracia, advierten especialistas.
Para Adolfo Cuevas, presidente del IFT,
la desaparición de este órgano va contra
la Constitución y los acuerdos del TMEC. / El Universal
Fusionar órganos independientes, un
atentado: expertos
La eventual

desaparición o fusión de óiganos
autónomos
con
secretarías
y
dependencias del gobierno federal,
como lo impulsa el presidente López
Obrador, significaría un atentado
contra la democracia con visos de
concentración de poder, denunciaron
especialistas.
María
Marván,
excomisionada
presidenta
del
antiguo IFAI, dijo que la intención del
presidente López Obrador de
integrar el Inai a la SFP representa
un retroceso en los avances
democráticos que ha habido en el
país en dos décadas. / El Universal
Politizar decisiones técnicas, un
riesgo
sin
reguladores:
IP
Representaciones empresariales de
firmas nacionales y extranjeras
establecidas en México expresaron
ayer su preocupación por la intención
del presidente AMLO de desaparecer
a los órganos autónomos del Estado
mexicano y sectorizar sus funciones
dependencias centrales. “ Generan
incertidumbre los proyec tos para
debilitar o eliminar a los organismos
autónomos, que han sido pilares de
la democracia reciente y orgullo de
México frente al mundo.
/ El
Economista
“Sólo falta que desaparezca el INE
y organice elecciones”: PAN-PRD
“Sólo falta que desaparezca el INE y
organice elecciones”: PAN-PRD.
Marko Cortés, líder del PAN,
aseguró que si se trata de “ahorrar
recursos públicos” la propuesta de su
partido es más viable, pues de lo
contrario se evidenciará una vez
más, que el gobierno morenista lo
que busca no es ahorrar recursos,
sino controlarlo absolutamente todo,
sin equilibrio ni contrapesos. El
dirigente nacional del Sol Azteca
Jesús Zambrano. Estas pretensiones
y argumentos del presidente de la
República -sostuvo- solo demuestran
su intención de control absoluto, de
una polarización y de un abuso de
poder como el gobierno de Trump. /
La Crónica de Hoy
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Arman bloque de resistencia Las
cuatro bancadas de oposición (PAN,
PRI, PRD y MC) en la Cámara de
Diputados formaron un bloque en
respaldo del INAI, adelantando que
van a rechazar la iniciativa
presidencial que pretende que el
organismo sea “absorbido” por la
SFP. (Otra nota en P. 28 de El
Financiero:
“Los
contrapesos
estorban a AMLO; sólo quiere más
poder: oposición”). / El Heraldo de
México
Piden en el Capitolio la destitución
de Trump... Washington.- Piden en
el Capitolio la destitución de
Trump.Los líderes demócratas del
Congreso clamaron este jueves por
la
destitución
inmediata
del
presidente saliente de EU, Donald
Trump, cuando faltan ya solo 12 días
para que termine su mandato. Esto,
después del caos vivido el miércoles
en Washington DC, donde una turba
de seguidores fanatizados del
mandatario asaltó el Capitolio, en
unos hechos que se han saldado con
al menos cinco muertos. / La Crónica
de Hoy
Pelosi a la caza de Trump y el FBI
sobre terroristas
Washington.Pelosi a la caza de Trump y el FBI
sobre terroristas. En medio de
crecientes llamados a su destitución,
encabezadas por la líder legislativa
Nancy Pelosi, Joe Biden acusó a
Trump de desencadenar “un asalto
total” contra las instituciones. Trump,
que el miércoles animó a sus
seguidores a marchar hacia el
Congreso para revertir su derrota
electoral, difundióunvideoenTwitteren
el que se dijo “escandalizado por la
violencia” desatada, que dejó cinco
personas muertas, y llamó a la
“recondliación”. / Milenio Diario
Trump cambia de retórica y admite
el fin de su mandato Washington.24 horas después, el presidente
Trump, llamó a la “reconciliación” el
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jueves tras las impresionantes escenas
de violencia de sus simpatizantes en el
Congreso, prometiendo una transición
ordenada y pacífica de poder con el
mandatario electo Joe Biden. Un gesto
que lo inclinó hacia una realidad por
primera vez desde que se confirmara su
derrota en las elecciones del 3 de
noviembre. (Misma nota a 8 columnas
en Excélsior). / El Economista
Inaceptables,
los
hechos
en
Washington: Landau Inaceptables, los
hechos en Washington: Christopher
Landau. El embajador de EU en México
dijo que espera que se lleve ante la
justicia a los responsables del ataque al
Capitolio. / La Jornada
AMLO defiende a Trump; en EU
buscan destituirlo No importó que en
EU líderes políticos, sociales y
empresariales descalificaran lo ocurrido
el miércoles en el Capitolio, y que fuera
Donald Trump severamente cuestionado
al punto de pedir su destitución y una
investigación en su contra, para el
presidente AMLO es un tema de política
en el que no va a “intervenir”. / Eje
Central
“AMLO y Trump solo aceptan la
democracia
cuando
ganan”:
Zambrano
Ante la falta de un
pronunciamiento del gobierno federal
respecto a lo sucedido el día de ayer en
el Capitolio de EU, el líder del PRD,
Jesús Zambrano Grijalva, expresó que
no condenar esos hechos es una
demostración de que el gobierno
mexicano comparte este tipo de
acciones. “AMLO y Trump solo aceptan
la democracia cuando ganan”. / La
Crónica de Hoy
Se llega a 131 mil muertes y 1 millón
493 mil casos A 10 meses de que se
reportó el primer contagio de Covid-19
en México, el país rebasó las 130 mil
defunciones que están asociadas al
SARS-CoV-2, al acumular hasta ayer
131 mil 31, un incremento de mil 44 con
respecto a lo reportado el pasado

miércoles. (Misma nota a 8 columnas
en 24-Horas y La Prensa). / El
Universal
Rebasan 8 estados máxima
ocupación hospitalaria
Ocho
estados de la República han
superado o igualado el máximo de
ocupación hospitalaria que tuvieron
durante el primer pico de la
pandemia por Covid-19: se trata de
la Ciudad de México, estado de
México, Hidalgo, Guanajuato, Nuevo
León, Baja California, Morelos y
Querétaro. / El Universal
El triste peregrinar por una cama
en hospitales El triste peregrinar
por una cama en hospitales. A las
puertas del Centro Médico Nacional
Siglo XXI del IMSS, uno de los
hospitales más importantes del país,
hay dolor y desesperación por
encontrar un lugar para un paciente
grave con Covid. (Ovaciones a 8
columnas: “Seguirá rojo en la CDMX
prevé la SSa.”). / El Universal
Filas de ambulancias y falta de
médicos
Con largas filas de
ambulancias en diversos hospitales
públicos de la CDMX y del IMSS que
deben esperar varias horas para que
los pacientes graves de Covid-19
puedan ser ingresados, un déficit de
médicos
y
una
ocupación
hospitalaria superior al 84 por ciento.
/ ContraRéplica
Flujo de carrozas no para en
panteones
Carrozas fúnebres
hacen fila Personal del Panteón Civil
de San Nicolás Tolenüno, en la
alcaldía de Iztapalapa, intentaba ayer
agilizar el ingreso de las unidades
que trasladan los cuerpos de
fallecidos a causa de Covid. / El Sol
de México
UNAM retira a sus médicos
pasantes
UNAM retira a sus
médicos pasantes de la atención a
Covid. Jorge Alejandro López Rivas,
estudiante de medicina de la FES
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Iztacala de la UNAM, perdió la vida
el pasado 4 de enero, luego de que
se contagiara de covid-19, al estar
en contacto con pacientes como
residente en el área de urgencias del
Hospital General de Ecatepec Dr.
José María Rodríguez. / Excélsior
Da Murat positivo a virus // El
Gobernador de Oaxaca, Alejandro
Murat, dio a conocer que ha dado
positivo para Covid-19 por lo que ya
son
17
los
gobernadores
contagiados. Señala no presentar
síntomas, pero que permanecerá
aislado pero trabajando desde su
casa. / Reforma
Tienden mano a NL y Coahuila
Luego de que Nuevo León y
Coahuila registraron altos índices de
ocupación
en
hospitales,
el
gobernador
de
Tamaulipas,
Francisco
García
Cabeza
de
Vaca.confirmó que hospitales de
Tamaulipas recibirán a pacientes
COVID-19 de ambas entidades. / El
Heraldo de México
Esconden por 5 años contratos de
vacunas
LAS
VACUNAS.Esconden por 5 años contratos de
vacunas. La Secretaría de Salud
(SSA) reservó por cinco años los
convenios
suscritos
con
los
laboratorios
AstraZeneca,
Pfizer/BioNTech y CanSino Biologics
para la obtención de vacunas contra
el Covid-19. / Reforma
Gobierno debe evaluar meior la
vacuna de CanSino antes de
aplicarla en México Gobierno debe
evaluar mejor la vacuna de CanSino
antes de aplicarla en México:
epidemiólogo de la UNAM aseguró
que, hasta el momento, se carece de
datos públicos que prueben la
eficacia de esta vacuna ante el
Covid-19 Aprobación.(La nota se
ilustra con la foto de la entrevista del
Presidente de Argentina Alberto
Fernández y Gatell, ambos con
cubrebocas, sana distancia de por
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medio y gel antibacterial). / Publimetro
Moody's advierte caída en ingresos
de estados Contrario al panorama
nacional, donde se prevé que en este
2021 haya una recuperación de la
economía, para los estados y municipios
la perspectiva es negativa, incluso, el
escenario se ve más difícil que en el
2020, año en que comenzó la pandemia
por el Covid-19, reveló Moody s. / El
Economista
Apoyo de México por Covid, de los
más bajos del mundo El apoyo fiscal y
monetario de México a empresas y
familias para aliviar el impacto negativo
del coronavirus fue de los más bajos del
mudo. Fue comparable al nivel
reportado por los “países pobres” o de
“bajo
ingreso”
como
Afganistán,
Camboya, Congo, El Salvador, Haití,
Nicaragua o El Salvador, revela un
reporte de la calificadora de riesgo
crediticio Moody's Investors Service. /
Eje Central
Peso y economía mexicana se
mantienen estables, pese a lo
ocurrido en Washington, EE. UU.
Peso y economía mexicana se
mantienen estables, pese a lo ocurrido
en Washington, EU. AMLO reafirmó la
postura del Gobierno de México
fundamentada en los principios de
política exterior establecidos en la
Constitución: no intervención, respeto a
la soberanía y autodeterminación de
los pueblos. / Uno más uno
NACIONAL POLÍTICA
Comando mata a 9 personas en
velorio en Celaya Nueve personas
fueron asesinadas a balazos y una más
herida de gravedad cuando velaban a
una persona en una vivienda de la
colonia Arboledas de San Rafael, en la
ciudad de Celaya La masacre ocurrió
alrededor de las 21:00 horas de este
jueves, en la cochera del inmueble,
ubicado en la calle de Churubusco. / El
Universal

Desplegado / Fiscalía General del
Estado de Guerrero Comunicado
de prensa de la Fiscalía General de
Justicia de Guerrero, sobre la
revisión del caso Felix “S” (Salgado
Macedonio) por violación sexual. / El
Universal
Revisan carpeta contra Salgado
Macedonio Revisan carpeta contra
Salgado Macedonio. La FGE de
Guerrero acusó al pasado fiscal,
Javier Olea, de filtrar la carpeta de
investigación del caso y de no hacer
las diligencias necesarias para
esclarecer las acusaciones de
violación en contra del precandidato
de Morena. (Otra nota en PP de
Milenio: “Morena: procedimiento de
oficio contra Félix Salgado”). (Cintillo
de Ovaciones en
su PP: “Se
tambalea candidatura de Félix
Salgado”). / Reporte Indigo
Entregan constancia a Loera Juan
Carlos Loera de la Rosa se convirtió
en el precandidato de Morena a la
gubernatura de Chihuahua y ayer
recibió, de manos del presidente
nacional del partido, Mario Delgado,
la constancia que lo acredita como
coordinador estatal para la defensa
de la Cuarta Transformación en la
entidad. / El Heraldo de México
Desplegado
/
Ruta
Cinco
Desplegado/Manifiesto
a 3/4 de
plana de Ruta 5, organismo político
que
encabezaManuel
Espino
Barrientos, en que hace suyo el
ideario de la 4T. / El Heraldo de
México
No tengo invitación a protesta de
Biden: AMLO No tengo invitación a
protesta de Biden y he decidido salir
poco: AMLO, El Presidente se
manifesto en contra del bloqueo de
las redes sociales a Donald Trump,
luego del ataque al Capitolio.
/
ContraRéplica
Encuesta
reanuda
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El

Economista
crecimiento

/

Se
de

popularidad Encuesta trackingpoll
Mitofsky: AMLO cierra semana al
alza con un índice aprobatorio de
59,4%. / El Economista
Llega Guardia Nacional a zona de
alta violencia
La Federación
desplegará operaciones de la
Guardia Nacional en el municipio de
Zamora, municipio donde impera la
violencia. De acuerdo con el
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública
Zamora ocupa el cuarto lugar
nacional
por
homicidios
al
contabilizar un promedio de 49.8
asesinatos por cada cien mil
habitantes. / El Sol de México
Tras desorden. INM suspende
atención. El Instituto Nacional de
Migración suspendió ayer la atención
presencial a más de mil migrantes
que acudieron para tramitar la Visa
por Razones Humanitarias, debido a
que no respetaron los protocolos
ante el coronavirus, aunque muchos
de ellos llevan semanas esperando e
incluso han tenido que dormir sobre
la banqueta de la dependencia para
apartar un lugar. / El Universal
En México, cada día se registró 1.8
víctimas de trata En 11 meses del
2020 se registraron 1.8 víctimas de
trata de personas al día en el país.
En
total,
620
víctimas
se
contabilizaron de enero a noviembre
del año pasado. / El Economista
“Si nos estan matando, no pueden
pedir que nos callemos” “Si nos
estan matando, no pueden pedir que
nos callemos. Se nos deja
a
nosotras la labor de defendernos; es
muy cómodo pra el Estado seguir
relegando su responsabilidad. En
México no hay políticas a favor de la
vida de las mujeres, se invierte más
en simular”: Lorena Wolffer, activista.
(Entrevista). / El Universal
Extinción anunciada
Extinción
anunciada. (Reportaje). Cada año
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los ejemplares de tortuga caguama
llegan hasta el Golfo de Ulloa en Baja
California Sur, pero al llegar a territorio
mexicano, cientos de ellas encuentran
la muerte porque el Gobierno federal
no las protege. / Reporte Indigo
METRÓPOLI
Restaurantes lanzan sos en CDMX:
“abrimos o morimos” La industria
restaurantera de la Zona Metropolitana
del Valle de México advirtió que, pese a
lo que se defina este viernes sobre la
ampliación o no del semáforo rojo,
abrirán sus establecimientos puesto que
han llegado a su límite. “Si el lunes nos
dicen 'no pueden abrir' vamos a abrir,
porque si no, de todos modos vamos a
cerrar. (Misma nota a 8 columnas en La
Razón). / Publimetro
Reconoce labor de los Pilares El
Centro Internacional para la Promoción
de los Derechos Humanos de la
UNESCO otorgó al programa de
Pilares de la CDMX el Premio Construir
Igualdad, en la categoría Áreas
urbanas de más de un millón de
habitantes. / El Heraldo de México
ECONOMÍA Y FINANZAS
Reformar la ley del BdeM, un riesgo
para los mercados La recuperación
económica será “gradual y prolongada”,
prevén los integrantes de la junta de
gobierno del BdeM, según consta en la
minuta de la reunión de política
monetaria del pasado 17 de diciembre,
cuando se decidió mantener en 4.25 por
ciento la tasa de referencia del
organismo.Reformar la ley del BdeM, un
riesgo para los mercados, se advirte. /
La Jornada

Ley del Banxico, más bien lo que
habría serían cambios operativos
para atender la inquietud plasmada
en la iniciativa del senador Ricardo
Monreal. (Entrevista). / El Financiero
Supéravit récord de México con
EU por 102 mil mdd Entre enero y
noviembre de 2020, México registró
un superávit comercial con Estados
Unidos que asciende a los 102 mil
761 millones de dólares: Hogan
Lovells. / El Financiero
Inflación cierra l 2020 en 3.15%, la
tercera más baja en 20 años
Inflación cierra el 2020 en 3.15%, la
tercera más baja en 20 años: INEGI /
El Economista
AMLO enviará iniciativa para
regular salarios AMLO anunció
que enviará un paquete de
iniciativas de reformas al Congreso
de la Unión, el próximo 15 de
febrero, para que ningún funcionario
tenga un salario mayor que el del él.
/ ContraRéplica
CULTURA
Chanel N5 cumple 100 años El
perfume icono de Coco Chanel era el
favorito de Marilyn Monroe, Chanel
N°5, cumplió 100 años de existencia.
En 1921, la diseñadora francesa
Gabrielle Chanel acomete una nueva
revolución más allá del guardarropa
femenino, con el lanzamiento de esta
fragancia, contenida en un frasco
geométrico con una sencilla etiqueta
enblancoynegro. / 24 Horas

Habría cambios operativos a Ley
Banxico, no una reforma: Herrera
Habría cambios operativos a Ley
Banxico, no una reforma: Arturo
Herrera. El titular de la Secretaría de
SHCP, sostuvo que, para resolver el
problema de captación de divisas por
remesas, no se requieren reformas a la
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Busca 4T control y opacidad
Van contra INAI, IFT, Cofece…
Rebasan 8 estados máxima ocupación hospitalaria
En segunda oleada de contagios, estas entidades igualaron o superaron el
número de camas con pacientes con Covid-19 registrado hace seis meses
Alarma en EU ante el peligro que representa Trump
Instigó “una insurrección”, acusa el líder demócrata en el Senado
Pelosi a la caza de Trump y el FBI sobre terroristas
El presidente ofrece “reconciliación” y “transición ordenada” mientras que el
ex fiscal Barr y Landau condenan disturbios
Trump reconoce su derrota y pide unidad
Condena violencia desatada en asalto al Capitolio
Cuestionan plan de AMLO para eliminar organismos autónomos
CCE: preocupan expresiones del Gobierno que estigmatizan a sectores
AMLO prepara ley para subordinar a órganos reguladores
Escala ofensiva hacia el terreno legislativo
Restauranteros claman que les dejen abrir tras quiebra de 13,500 negocios
Canirac: 122 mil unidades no resistirán más allá del domingo
México supera 131 mil muertos-Covid; detallan plan para las vacunas
Reporta Salud, por tercer día, más de mil decesos
Extinción anunciada
Cientos de tortugas caguama mueren cada año en México porque el
Gobierno federal incumple la legislación que existe para protegerlas
Piden en el Capitolio la destitución de Trump
La líder de los diputados, Nancy Pelosi, y el de los senadores, Chuck
Shumer, urgen al vicepresidente Pence y al gabinete a remover al
Presidente, bajo la enmienda 25
Quieren fusionar Inai con Función Pública
El Presidente propone además que el Ifetel pase a Comunicaciones y
Transportes
Busca 4T absorber órganos autónomos
El presidente López Obrador propuso desaparecerlos para que las
secretarías de Estado hagan esa labor y poder “ahorrarle” al erario hasta 20
mil millones de pesos
Seguirá rojo en la CDMX, prevé SSa
Con más de 80 por ciento de ocupación hospitalaria ve muy complicado que
bajen indicadores
Reformar la ley del BdeM, un riesgo para los mercados
Se ha moderado el ritmo de la recuperación económica, advierte la junta de
gobierno

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: viernes, 08 de enero de 2021

:

EN MÉXICO ~~~e~~~~~~ 1,493,56 ~

e

o

R

A

z

ó

D

E

M

É

MUERTOS:

X

I

C

'

;

131,031

O

Van contra INAI, IFI', Cofece...

Busca4T
control y
opacidad

1 La líde r demócrata Nancy Pelosi dijo que Trump

incitó el miércoles una "insurrección armada"
contra EU y aseguró estar preparada para someter al Presidente a un juicio político.

Amagan con juicio; Trump se aplaca
la confianza en todas las elec- juicio político por el Congreso.
ciones futuras".
Pelosi lanzó un ultimáLa amenaza de juicio polítiSostuvo que peleó por la
tum a Pence para dar resco y de destitución, a sólo 13
vía legal con el "único objeti- puesta. Medios en EU reTras e_I bloqueo en Twitter
portaron que el republicano
y,YouTube, Trump pérdió
dias de concluir su mandato, vo de asegurar la integTidad
llevó al Presidente Donald
del voto".
rechazó invocar la Enmienda
los perfiles de Fácebook e
Trump a reconocer el triunAdemás, condenó a los
En una carta, 17 integran· tnstqgram, Mari< ZuckerberQ
fo electoral de Joe Biden y a
manifestantes que irrumpie- tes demócratas del Comité
dijo Que ta suspensión será
· hasta que se complete ia ·
comprometerse a una transi- ron en el Capitolio y, en un Judicial de la Cámara Baja
ción pacífica del poder.
gesto inusual, llamó a la re- también urgieron a Pence a
· transición presidencial. ·
''Los resultados han sido
conciliación y a la unidad.
invocar la Vigesimoquinta
certificados. Una nueva admiSu mensaje tuvo lugar
Enmienda que le transfienistración será inaugurada el
después de que la líder de la
re el pÜder, mientras que el
aliados del Mandatario como
20 de enero", dijo el líder re- CámaradeRepresentantes, la
representante republicanq, Chad Wolf, Secretario Inte~Públkano en una transmisión
demócratá Nancy Pelosi¡ ad- ·... Adam 'Zingéij~o.1 OJ¡•'ex- . •rino·'de Segurioad;. bhYdSey
:'.e.~f(iivo desde la Casa Blan~~ , virtió que si el Vjcepresíden- . horto similar.
,.
· Grah,am, senador republita·" · • :rrump no aci.tsó fraude · · te Mike Pence· y el Gabinete .;, · ·~ "' I.;as voce que:r'espons2l~· ' no por Carolfrta del sut,~;y
~rro1'o de eleeción, peró Ua+i.: · tto deStitilian·a Trump\•ía la' ... l:!iliZan a nllnnp de ta vialen!.' ·, 'William Barr, a ( Fisc'!ft·-1'•··.;
mó a reformar las leyes elec- VigesimoquintaEnrniendade
da en el Capitolio se multitorales para "asegurar la fe y
la Constitución, seria llevado a
plicaron y sumaron algunos
INTER (PÁGINA 14)i¡
REFORMA/ STAFF

Reabren a Félix Salgado
acusación por violación
ÓSCAR LUNA

La Fiscalía General del Esta-

do de Guerrero reabrió ayer
la carpeta de investigación
contra el precandidato de
Morena a la Gubernatura, Félix Salgado Macedonio, por
una denuncia de violación
en Acapulco.
La denuncia fue presentada por una ex trabajadora
del periódico del cual Salgado era director y en la que
detalla distintas agresión del
actual senador por Morena
En un comunicado, la
FGE afirmó anoche que la
carpeta de investigación iniciada en 2018 se encuentra
en revisión para detenninar.
si procede o no la acción penal en su contra

"Se informa que Oa averiguación) se encuentra en
revisión en la Dirección General Juridica Co~ultiva de
esta Fiscalía para efectos de
determinar en definitiva la
procedencia o no de la acción penal en dicha carpeta, procedimiento que se encuentra ajustado a derecho
y establecido en los ordenamientos legales", expuso en
un comunicado.
En marzo de 2018, la fiscalía estatal tenía lista una
acusación penal contra Salgado por violar y agredir a una
colaboradora en el 2016, cuando era candidato al Senado.
El martes pasado, el ex
Fiscal de Guerrero, Xavier
Oléa sostuvo que la indagatoria estaba sólida, pero ase-

1 Félix Salgado

guró que el Gobernador Héctor Astudillo oroenó frenar la
orden de aprehensión
Al respecto, el Mandatario priista admitió haber conocido del caso de Salgado,
pero aseguró que no tuvo
ninguna injerencia ni dio ninguna instrucción al respecto.
La Fiscalía informó ayer
también que inició una indagatoria contra el ex fiscal
Oléa, al reconocer la sustracción de documentación oficial de la FGE y difundir el
contenido de la carpeta de
investigación contra Félix
Salgado.

.

·~

IRIS VELÁZQUEZ

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
determinó ayer retirar a sus
médicos internos del Hospital
General de Ecatepec, "Dr. José
María Rodríguez'', luego del
fallecimiento de Jorge Alejandro López.
· El estudiante de Medi-

Ejecutan
en Celaya
a9 personas
en velorio

cina, quien atendía casos de
Covid-19 en el hospital, murió
el pasado 4 de enero tras contagiarse.
Sus compañeros acusan
que el deceso del joven de 29
años se debió a negligencias .
acumuladas, pues aseguran
que no le dieron suficiente
equipo de protección y le negaron la incapacidad.
"Decidí retirar en su totalidad al equipo de médicos internos pasantes de pregrado

REFORMA / STAFF

Nueve personas fueron asesinadas a balazos cuando asistían a un velorio en una vivienda del municipio de Celaya, Guanajuato.
El Gobierno Municipal
informó que por el ataque,
que ocurrió aproximadamente a las 21:30 horas en un do-

de nuestra'facultad, asign¡¡dos
a dicha dePendencia, hasta
que se mejoren las condicio-.
nes para que puedan realizar
su trabajo, con las medidas de
seguridad adecuadas", expuso
María del Coro Arizmendi, directora de Ja Facultad de Estudios Superiores (FES) lztacala.
Aseguró que la vigilancia ·
se extenderá a otros hospitales
y se pedirá retirar a los' estudiantes sies que las .condicio~
nes no son adecuadas.

micilio de la Colonia Arboledas de San Rafael, una persona más quedó herida.
Según reportes preliminares, sujetos armados descendieron de dos camionetas y realizaron al menos 60
disparos en contra de los presentes que velaban a un hombre asesinado el miércoles en
la Colonia Los Olivos.

REFORMA / STAFF

El Presidente Andrés Manuel
López Obrador alista un golpe a los órganos autónomos
y reguladores para ponerlos
bajo su control.
Ayer anunció que enviará al Congreso una reforma
para que dependencias del
Gobierno puedan "absorber"
funciones' de entidades de vi~
gilancia y contrapeso gubernamental. Según AMLO, busca evitar la duplicidad de funciones y conseguir ahorros.
"(El Ifetel cuesta) mil 500
millones, entonces, que paIndagan caso
se a Comunicaciones. ¿Y por
qué
autónomo?... El otro es el
en Morena
de la Transparencia ¿Por qué
autónomo? Y con un uso fac¡;:RIKA HERNÁNDEZ ,
cioso, muchas veces", señaló
el Presidente.
La Comisión de Honor y
Las ex comisionadas del
INAI Jacqueline Peschard y
Justicia de Morena abrió
María Marván, coincidieron
un procedimiento en conen que los órganos autónotra de Félix Salgado, por
mos surgieron para evitar el
la denuncia que pesa en
hiperpresidencialismo y el
su contra por violación y
plan de AMLO es un retroceagresiones.
A la vez, mujeres moso y concentración de poder.
renistaS:exigieron a Mario
"Es ir contra los contrapesos de la deliberación pública
Delgado, líder nacional del
partido, valorar elretiro de
Tiene implicaciones muy grala candidatura de Salgado a
ves para el desarrollo demola gubeinatura de Guerrero.
crático, implica una concentración del poder'', apuntó
De ló contrario, advirPeschard.
tieron; hqrán carnpaña en
contra del actual senador
Recordó que la labor de
y pedirán que las mujeres
los reguladores es supervisar
guerrerenses no le qen el ·.
que las autoridades no cometan abusos, conupción o
voto. Su reclamo lo subieron
a la plataforma Change.org
conflicto de interés.
para sumar adeptos.
"El Presidente tiene popularidad, respaldo social,
pero no es eterno y pretender desaparecer instituciones que nos han costado 30
años, es algo que es indebido", añadió.
"No e ncuentro manera posible que jurídicamente se le dé esa facultad a un
organismo que está dentro
de la Secretaría", advirtió
Marván.
Eduardo Pérez Motta,
quien fuera presidente de la
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), explicó que el elemento
central de los reguladores no
es sólo la independencia, sino
-;;; tener organismos técnicos y
·~ que la única lealtad que ten~ gan los comisionados sea con
la Ley de Competencia
"Lo que quiere es sepaHasta anoche, la Fiscalía
rarlos de decisiones políticas",
del Estado no tenía ningún
dijo Pérez Motta.
reporte de personas detenidas.
''Definitivamente, el PreEl de ayer es el segundo
sidente no quiere contrapemultihomicido que ocurre
sos. Si por él fuera desapareceria el Poder Ejecutivo, Leen la entidad en 2021, pues
gislativo y Judicial, y seria el
apenas el 4 de enero fueron
asesinados cinco hombres Virrey'', dijo la senadora patras un ataque armado al in- nista, Xóchitl Gálvez.
terior de un domicilio en el
municipio de León.
PÁG. 4 Y NEG. 2

RETIRA UNAM ARESIDENTES TW MUERTE-DE ESTUDIANTE
~i- · '·~- Covid-19 :,...

Pretende AMLO
concentrar poder
y limitar competencia
advierten especialistas
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Esconden
por5años
contratos
de vacunas
ROLANDO HERRERA

La Secretaría de Salud
(SSA) reservó por cinco
años los convenías sus-·
critos con Jos laboratorios AstraZeneca, Pfi~
zer/BioNTech yCanSino
Biol<;>gics para la obtención de vacunas contra
e[Covid-19.
TaÍnbién, la Cancillería reservó por el mismo
periodo el acuerdo firmado entre el Gobierno
de México y Gavi Alliance para la adquisición de
vacunas a través del me' caniSn'lo Covax Facility,
impulsado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS). .
· En ambos casos, las
dependencias aseguraron que se trata de acuerdos que están en proceso
y que dar a conocer su
contenido afectaríá las
negociaciones que se están llevando a·cabo con
las farmacéuticas y en
el seno de alianza global
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l IMAGEN DEL DÍA 1
OLVIDAN PANDEMIA POR BUSCAR VISA

Tapachula.- Sin importar las medidas de sanidad por el Covid-19 más de mil migrantes se
agolparon afuera de las oficinas del Instituto Nacional de Migración para tramitar una Visa
por Razones Humanitarias, por lo que las autoridades suspendieron la atención. 1ESTADOS 1A13

Trump acepta ·
derrota electoral

5

PERSONAS

fallecieron
en el asalto
al Capitolio.
Hay al
menos 69
detenidos.

WashingtoJL- Tuvieron que
pasar dos meses, y una violencia
sin preceáente en el Capitolio,
para que el presidente Donald
Trump aceptara su derrota. Pero
para el liderazgo demócrata no
basta: quieren su cabeza
La líder de la mayoría en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, reclama
que el vicepresidente Mike Pence
invoque la Enmienda25, que permitiría destituir a Trump por incapacidad para gobernar. Lamoción es secundada por el líder de
la minoría demócrata en el Senado. Chuck Schumet
De lo contrario, advierten, el
Congresopodría iniciarunnuevo
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131,031 MUERTOS

Rebasan
aestados
máxima
·ocupac1on
hospitalaria
PERLA MIRANDA
-estados@elu11iversal.com.mx
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1ESCRIBEN DEL TEMA

ALERTA MUNDIAL ~ ~~J:o

En segunda oleada de contagios, estas
entidades igualaron o superaron el
número de camas con pacientes con
Covid-19 registrado hace seis meses

proceso de destitución. La gota
que derramó el vaso fue la irrupción del miércoles en el Capitolio,
que se saldó con cinco muertos,
heridos y daños, aunque no evitó
que los congresistas certificaran,
definitivamente, el triunfo de Joe
Biden en las presidenciales.
Sin opciones, responsabilizado por la violencia y en m edio de
una lluvia de renuncias, Trump
tuvo que conceder lo inevitable:
el 20 de enere habrá una nueva
administración y él se irá

Liderazgo demócrata clama
"destitución" y exige que pague
por violencia en el Capitolio

-

1 ESPECTACULOS

A

Bowie vive en
sus alter ego

Con sus diversas personalidades y creaciones artísticas,
el llamado Camaleón t raspasó
el t iempo. 1 A2S 1

1 CARTERA

EL~GEEK

MAS RICO
DEL MUNDO
El dueño de Tesla, Elon Musk,
desbancó al jefe de Amazon, Jeff
Bezos, del primer lugar de la lista
de multimillonarios. 1 A21 I

Ocho estados de la República Mexicana han superado o igualado
el máximo de ocupación hospitalaria que tuvieron durante el
primer pico de la pandemia por
Covid-19: se trata de la Ciudad de
México, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, Baja
California, Morelos y Querétaro.
En el país, el primer punto de
alta saturación hospitalaria se dio
en la semana epidemiológica 29
--del 12 al 18 de julio-. En ese
m om ento la Ciudad de México
tenía una ocupación de camas
generales para pacientes Covid
de 51%. Ahora, al 7 de en ero, registra 890/o, de acuerdo con cifras
de la Secretaría de Salud
El Estado de México hace seis
m eses registró una ocupación de
46%, pero ahora es de 83%.
Hidalgo se encuentra en w1a
situación similar, ya que pasó de
40% en julio pasado a 790/o.
En Querétaro y Morelos el número de camas ocupadas subió
considerablemente al pasar de
22% a 55% en el primer caso, y de
28% a 61%, en el segundo.
Nuevo León se. encontraba
ayer en el mismo nivel de 80% de
ocupación que hace seis m eses,
mientras que Guanajuato aumentó de 590/o a 78%.

I ESTADOS I A12
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Rechazan plan
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semáforo rojo
EDUARDO HERNÁNDEZ
Y REBECA JIMÉNEZ
-111etropoli@e/1111iversal.com.mx

Empresarios de la Ciudad
d e México advirtieron que
extender más días el semáforo rojo y el confinamiento
provocará el cierre de 100
mil negocios.
Reprobaron que, pese al
cierre de actividades, las
autoridades permitan que
los ambulantes sigan en lac;
calles, sin medidas sanitarias y sin sanción, y que a
comerciantes establecidos
les bajaron las cortinas.
En el Estado de México,
se han cerrado al menos 10
mil restaurantes y bares, lo
que implica la p érdida de
50 mil empleos.

GERARDO LÓPEZ BECERRA
Del Consejo para el Desarrollo
del Comercio en Pequeño

"El oeoueno comercio
no aguanta una
semana mas. Los
negocios no están
vendiendo arriba
de 20%"
1METRÓPOLI 1 AlG

I OPINION 1AlO

LORENA WOLFFER

Artist a y activista
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Piden fin al

Eliminar órganos como el IFT y ·
el lnai es un atentado contra la
democracia, advierten expertos

·4·1a··1reñe.feliD.Aiísfa····-··
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-·--········-······· ···-· ·
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UNIR FUERZAS
CONTRA EL COVID

Empresarios

1 1 1i~i~íl1

"Se nos deja anosotras
la labor de defender
nuestras vidas. Es muy
cómodo para el Estado
relegar su resoonsabili·
dad. En México no hay
oolfticas afavor de la
vida de las mujeres. se
invierte más en simular"
I CULTURA I A22

SUSANA ZAVALA Y CARLA M.ARTÍNEZ
- nacion@eluniverml.com.mx

La reforma que impulsa el presidente Andrés
Manuel López Obrador para que órganos au tónomos, como el IFT y el Inai, sean absorbidos por secretarías y dependencias federales --que dice que generaría un ahorro de 20
mil millones depesos- esunatentadocontra
la democracia, advierten especialistas.
Para Adolfo Cuevas, presidente del IFT, la
desaparición de este órgano va contra la
Constitución y los acuerdos del T-MEC.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señaló que en una democracia la austeridad es necesaria, pero no la
concentración d e poder.
1 NACIÓN

- ... ·

Y CARTERA 1 A6 Y Al9

LARGA ESPERA POR ATENCIÓN MÉDICA
A bordo de autos particulares o taxis, decenas de personas recorren la dudad
en busca de un lugar para su familiar en estado grave por Covid-19. Al llegar al
Centro Médico Nacional Siglo XXI se encuentran con una fila de ambulancias
con pacientes contagiados, que esperan horas para ser admitidos. 1A2 I
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Ssa: continúa
la alerta; récord
de contagios
por segundo día
● La ocupación en
nosocomios de la capital
es de más de 80 por ciento
● Faltan médicos en
nuevo hospital; AMLO
agradece a Cuba envío de
personal sanitario
● López-Gatell viajó a
Argentina; la vacuna rusa,
“opción para México”
L. POY, A. SÁNCHEZ, A. URRUTIA
Y R. GARDUÑO / P 4 Y 5

Propone el
Ejecutivo
ajustar aparato
burocrático
● Reforma administrativa
busca que secretarías de
Estado absorban funciones
de organismos autónomos
▲ Trabajadores refuerzan con barreras de concreto una valla para el
control de multitudes, un día después de que una turba irrumpió en el
Capitolio, en Washington, para retrasar la certificación de la victoria
electoral de Joe Biden. En las pasadas 24 horas se intensificaron

los llamados para destituir al presidente, altos funcionarios de su
gobierno han renunciado y hay preocupación por un mandatario
considerado “inestable”, al que le quedan 12 días al frente de la Casa
Blanca. Foto Afp

Instigó “una insurrección”, acusa el líder demócrata en el Senado

Alarma en EU ante
el peligro que
representa Trump
● El magnate,
obligado a declarar
que habrá una
“transición ﬂuida”

● “Terroristas
domésticos” son
los culpables del
ataque: Joe Biden

● Condena
internacional al
mandatario por
alentar la violencia

● AMLO reprueba
la “censura” que
aplicaron las
redes sociales

● “Vamos a poner orden y
ahorrar $20 mil millones”
R. GARDUÑO Y A. URRUTIA / P 7

Restauranteros
lanzan SOS: “o
reabrimos
o morimos”
● Mantener el semáforo
rojo significa el fin de miles
de locales en la ZMVM
DORA VILLANUEVA
Y ROCÍO GONZÁLEZ / P 29

OPINIÓN

Estados Unidos, la
democracia que
nunca fue
MARCOS ROITMAN R.
/ P 13

¿Golpe de Estado
en Washington?
M. TINKER Y V. SILVERMAN
/ P 17

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL; ALONSO URRUTIA, ROBERTO GARDUÑO Y AGENCIAS / P 3, 22 Y 23
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Susana Moscatel
“Incitar a la violencia,
a,
motivo para expulsión
n
en redes sociales” - P. 255

Alfredo Campos Villeda
a
“Repúblicas bananeras y
golpismo en una novela
de Vargas Llosa” - P. 2

Coronavirus
en México

AL MOMENTO
La información de
última hora sobre
el virus.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

Ra
Rafael
Pérez Gay
“El incendio de días
de quebrantos
y lágrimas” - P. 3
PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

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

7 DE ENERO 19:00 HRS
FASE 3 POSITIVOS: 1,493,569 | SOSPECHOSOS: 412,417 | FALLECIDOS: 131,031 | ACTUALIZACIÓN:
. FUENTE: SECRETARÍA DE SALUD

Relevo en EU. El presidente ofrece “reconciliación” y “transición ordenada” mientras
que el ex ﬁscal Barr y Landau condenan disturbios
A. CORRAL, J. A. BELMONT Y AGENCIAS, WASHINGTON, PAGS. 6 A 8

Pelosi a la caza de Trump
y el FBI sobre terroristas

López-Gatell visitó Argentina.

Comerciantes
de Edomex y la
capital lanzan
SOS para abrir
ALMA P. WONG Y CINTHYA STETTIN

Con el llamado de auxilio “¡nos están extinguiendo, ya
no podemos más!”, empresarios
restauranteros hicieron un llamado a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y al gobernador
del Estado de México, Alfredo del
Mazo, para que apliquen estrategias con las cuales aun con semáforo epidemiológico en rojo, puedan operar y proteger con equilibrio la economía y la salud. PAG. 10

Atención en CdMx
Suman 170 camas y vienen
de Cuba 200 médicos más
PEDRO DOMÍNGUEZ - PAG. 10

Puntos de Libertad y Arte
Premia Unesco programa
de Pilares de Sheinbaum
Trabajos de limpieza dentro del Capitolio horas después de la irrupción violenta y la certificación del triunfo de Joe Biden. EFE

ALMA PAOLA WONG - PAG. 14

Morena: “procedimiento de
oficio” contra Félix Salgado

EL ASALTO A LA RAZÓN

LILIANA PADILLA, CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión de Honestidad de Morena abrió una investigación a partir del expediente
sobre una violación. PAG. 12

Perfila al Ifetel en la SCT
AMLO calcula 20 mil mdp
si la 4T absorbe autónomos
PEDRO DOMÍNGUEZ - PAG. 16

P. 14

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

El verdugo visto
como víctima
Coahuila. Reconquista el bisonte su
gélido hábitat en el norte de México

México no condena lo que sucedió en Washington, pero se solidariza con Donald Trump. PAG. 7
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CONDENA VIOLENCIA DESATADA EN ASALTO AL CAPITOLIO

Trump reconoce su
derrota y pide unidad

\..

(.

En un mensaje vía redes, el presidente saliente de Estados Unidos admitió que una nueva
administración tomará posesión el 20 de enero, por lo que es necesaria Ja reconciliación
AfPYDPA
1

'

1

WASHINGTON .- Tras el
asalto al CapiColio por parte de sus seguidores. Donald
Trump suavizó su tono.
El presidente saliente de
Estados Unidos reconoció
su derrota el ectoral ante Joe
Blden y llamó a la reconci liaci ón , prometiendo una
transición pacífica.
"Un nuevo gobierno será
Inaugurado el 20 de enero. MI
foco será asegurar una transición tranquila, ordenada y sin
problem as. Este momento
llama a la sanación y a la reconclllación", dijo en un video
que compartió en su restablecida cuenta de Twitter.
En el material, de 160 segundos de duración, el republicano empleó un tono más
conciliador. Describió l os
cuatro años de su presidencia
como "el honor de su vida".
"Esto representa el fin de
uno de los mejores primeros
mandatos presidenciales y es
sólo el inicio de nuestra lucha para devolver a Estados
Unidos su grandeza". agregó.
dando a entender que buscaría la Casa Blanca en 2024.
También se dijo "escandalizado" por la violencia registrada el miércoles en la sede
del Congreso y acusó a la turba de profanar la sede de la
democracia estadunidense.
"A aquellos que se Involu craron en actos de violencia
y destrucción: ustedes no re
presentan a nuestro país y a
'aquellos que violaron la ley.
van a agarlo", agregó.
Por el ataque al Capítollo
hasta ayer sum aban 90 detenidos. De ellos. 55 enfrentaban cargos y 40 habían
comparecido ante jueces.
PRIMERA 1PÁGINAS 20 Y 21

Foto: Especial

Derrotar a la pandemia
y reconstruir la mayor
economía del planeta
requerirá que todos
t rabajemos juntos."

Foto: AFP

Trabajadores del Capitolio recogieron los destrozos que dejó la toma
a la sede legislativa. También limpiaron y aspiraron oficinas y pasillos.

DONALD TRUMP
PRESIDENTE DE EU

.••Y CONGRESISTAS EXIGEN DESTITUIRLO·
SAN DIEGO.- Los dos principales legisladores demócratas pidieron que Donald
Trump sea destituido, postura
que asumieron otros congresistas. incluidos repu blicanos.
Tanto Nancy Pelosi, pre sidenta del Congreso, como
Chuck Schumer. líder de los
demócratas en el Senado,
propusieron quitarle el cargo
a Trump mediante la en mienda co nstitucional 25, que
otorga esa facultad al vicepresidente bajo circunstancias especiales. De acuerdo
con The New York Times ,
Mike Pence se opuso ayer a
aplicar esta medida.

La madrugada de ayer, el
Cong reso validó oficialmente
la victoria del demócrata Joe
Biden en las presidenciales,
después de que las objeciones de los republicanos
fueran rechazadas.
Luego de esto, el ahora
presidente electo de Estados
Unidos calificó a la turba que
tomó por asa lto al Capitolio
como "terroristas domésticos"
e "insurrectos", al tiempo que
señaló que lo ocurrido representa "uno de los días más
oscuros de la historia" de la
nación norteamerica na.

(La toma violenta del
Capitolio) no fue desorden.
No fue una protesta. No les
llamemos manifestantes.
Eran una turba de
alborotadores, insurgentes,
terroristas domésticos."

JOE BIDEN

--· Manuel Ocallo y agencias
PRIMERA 1PÁGINA 20

PRESI DENTE ELECTO DE EU

LO DEJAN SOLO SUS
ALIADOS Y ASESORES

JOE BIDEN YA TIENE
LISTO A SU GABINETE

Al menos diez funcionarios d e Trump.
e ntre ellos consejeros cercanos y dos
secretarias de Estado, d ejaron su ca rgo
y se desmarcaron de l rep ublicano.

Con la propu esta de Merrick Garland
como fiscal ge ne ral, el demócrata
co mpletó las nominac io nes de su
gabinete rumbo a su toma de posesión.
PRIMERA 1PÁGINA 20

PRIMERA 1 PÁGINA 21

NECESITAMOS
ABRIR, CLAMAN
RESTAURANTES

ANDR ÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Prepara reforma
para desaparecer a
órganos autónomos

Más de 500 integ rantes
de la indust ria lanzaron
un SOS a los go biernos
de la CDMX y e l Edomex
ante las pérdidas
registradas por e l cierre
de est ablecimie ntos.
PRIMERA 1 PÁGINA 18

POR ISABEL GONZÁLEZ
Foto: Danie l Betanzos

En febrero. el presid en te Andrés Manuel Lóp ez
Obrado r prese ntar á un a
reforma para desap arecer
entes como el Instituto Federal de Telecomunicaci ones y el Instituto Nacional
de Transparencia y Acceso
a la Información.
El objetivo. explicó ayer
en su confer enci a m atu tina, es que l as fun ciones
de ambos organism os autónom os sean absorbidas
por la Secretaría de Comu nicaciones y Transportes y
l a Secretarfa de la Función
Pública, respectivam ente.
Con est o, dest acó, se
ahorrarían 20 mil m illones
de pesos sin despedir a un
solo trabajador.
" Tenemos qu e re vi sar
todos estos aparatos administr ativos, su función,
par a que no haya duplici dad por que necesitam os

Foto: Especial

ACTIVAN
CÓDIGO AZUL
.

Foto: Eduardo Jiméne z

ahorrar", indicó.
Adel antó que tambi én
propondrá una r eforma
para que ningún funcionario gane más que el Presidente de la República.
Ante esto. A rturo Ro b les, Integrante del pleno
d el IFT, r ecordó que dicho
instituto se creó por un reclamo social de contar con
u n regulador autónom o.
cuyas decisiones fueran estrictamente técnicas y no
discrecionales.

.

·. En ta CDMX opera un
· protoco lo .que busca
hacer más eficie ntes
los recursos humanos y
m ateriales para ate nder
d e covid-19. ..
.

Papelerías y bisuterías
ofrecen productos como
si fueran contrabando: en
voz baja y entre peatones.

PRIMERA! PÁGINA 6

PRIMERA 1PÁGINA 18

casos
.

La Unesco galardonó
al prog rama social de l
gobierno local q ue da
acceso a educación,
cult ura y deporte e n
colo nias marginadas.
PRIMERA 1PÁGINA 19

HAY TARDANZA
EN ACTAS DE
DEFUNCIÓ N

EXCELSIOR
Pascal Beltrán del Río
Francisco
Garfias
- ------·--·
·
Clara
Scherer
·-··-·-·- -- .
Yuriria Sierra

2
4
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INFLACIÓN
DESACELERÓ
AFINDEAÑO

·-~-·

Guadarmma H.

O peradores de funerarias
e n el Estado de México
protestaron para d enunciar
escasez de certif icados, lo
que aplaza las cre macio nes
hast a tres días o más.

PRIMERA 1PÁGINA 4

PRIM ERA 1PÁGINA 5

- Con Información di? /osé de /l?stís

RECONOCEN
PILARES DE
SHEINBAUM

NEGOCIOS
VENDEN EN
LO OSCURITO

12

·-,J'J.Jtfl

En diciembre, los
precios al consu midor
subie ro n 0 .3 8 % y la
inflación anual fue
de 3 .15%, la menor
variación en 7 meses.
PRIMERA 1PÁGIN A 14

año XL Nº10770 · Ciudad de méxico · VIERNES 8 DE ENERO DE 2021 · $10 M.N. · e
 lfinanciero.com.mx

Cuestionan
plan de AMLO
para eliminar
organismos
autónomos

epidemia en méxico

MIL
44
decesos más
13 mil 734
nuevos casos
Pág.30

reunión con conago

cce. Preocupan expresiones del
gobierno que estigmatizan a sectores
“Tenemos que
revisar todos
estos aparatos
administrativos, su
función...”

Pág. 31

diálogo de vacunas

ANDRÉS
MANUEL
LÓPEZ
OBRADOR

ENRIQUE ORTIZ

El freno a las inversiones, la incertidumbre jurídica regulatoria y la
violación al T-MEC serían efectos
negativos que se tendrían si organismos autónomos fueran controlados por dependencias federales,
advirtieron expertos y el CCE.
Este organismo aseguró que
debilitar o eliminar organismos
autónomos genera incertidumbre.
Ayer, AMLO anunció que la
próxima semana se reunirá con
su gabinete para afinar iniciativas
de reforma que enviará al Congreso
para ajustar el gobierno a la nueva
realidad. AMLO dijo que el trabajo
del IFT podría hacerlo la SCT, y el
del INAI, la Función Pública, la ASF
o la Fiscalía Anticorrupción.
Jorge Fernando Negrete, director de Digital Policy Law, dijo que

Salud dice que
distribuirá a partir
del 12 de enero
vacunas a estados.

Presidente

desaparecer el IFT sería “una traición al T-MEC”, pues en él se obliga
a tener un órgano autónomo.
Redacción / págs. 7, 19 y 29

ajustes operativos, no
reforma a Ley de Banxico:
arturo Herrera
DEBATE LEGISLATIVO. El secretario de Hacienda afirmó que no se
requieren reformas a la ley para atender el problema de captación de
divisas en efectivo, sino cambios operativos para enmendar inquietudes.
Dijo a El Financiero que a la SHCP no se le compartió la inicitiava con
antelación. ECONOMÍA / pÁg. 4

cierra el 2020 con inflación baja
BLOOMBERG

Inflación en México

A Donald Trump no le quedó de otra.
Tras los ataques del miércoles al Capitolio, donde murieron 5 personas
y hubo críticas por doquier, ayer pro-

enmienda 25

Piden Pelosi y algunos
republicanos a Pence
invocarla.

metió una transición suave para el 20
de enero y ofreció reconciliación. Joe
Biden fue ratificado y culpó a Trump de
los disturbios.
Redacción / pág. 22

lluvia de renuncias

Las de más alto rango, la
secretaria de Transporte y
la de Educación.
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ESCRIBEN
alejandra marcos
ideas de inversión para 2021 / 8
r. fernández de castro
se evitó la tiranía trump / 23
edna jaime
¿pides mi voto de nuevo? / 24
luis wertman
prevenir un año peor / 26

elon musk

Var. % anual del INPC

trump admite que biden ganó
y ofrece transición suave

Pág. 30

alejandro moreno
las encuestas / 34

En diciembre, la inflación anual en México fue la menor en 7 meses y quedó
dentro de la meta, pero superó a la registrada al cierre de 2019. / pág. 5

5 4.83

López-Gatell se
reunió en
Buenos Aires
con Fernández.

JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2020

Fuente: INEGI.

tardará varios años volver a niveles precovid

La recuperación económica será gradual
y prolongada, según minuta de Banxico. Pág. 5

El CEO de Tesla
rebasa a Bezos;
es ya el más rico
del mundo:
Bloomberg.
Pág. 18

Cuídate I Cuídanos

eleconomista.mx
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Política

TE
A bordo de Tesla,
Musk, rebasa a
Bezos en carrera
de millonarios

y Sociedad

Termometro
Economico

Fundado en 1988

$15

Empresas

y Negocios

Escala ofensiva hacia el terreno legislativo

• Las acciones de la fabricante de autos
subieron 7.94% en el NASDAQ.
pág15
Valor de
773,525
mercado de
01/07/2021
Tesla | MILLONES
DE DÓLARES
668,905
12/31/2020

464,339

08/31/2020

AMLO prepara ley
para subordinar a
órganos reguladores
• Adelanta que su gobierno redactará una iniciativa de reformas constitucionales

75,402

12/31/2019

para integrarlos a las secretarías del ramo con las que hoy interactúan.

FUENTE: ECONOMÁTICA

GRÁFICO EE

• Empresarios, expertos y los propios organismos, hoy autónomos,
alertan del grave retroceso que implicaría para el país.

M. Pérez y L. González
pág 21 y 29

#AMLOTrackingpoll

Reanuda crecimiento

La popularidad presidencial vuelve a
mostrar un alza y registra valores que no
se observaron en 2020.
pág 38
ACUERDO
DESACUERDO

Variación:

0.1

59.3
58.3

-0.1

59.4

Inflación, tercer mejor cierre en 20 años

Durante el año pasado, la inflación se vio afectada por el
incremento en el precio de alimentos y el cambio en hábitos
de consumo. pág 6
Índice nacional de precios al consumidor I VARIACIÓN %, ANUAL
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México registró
1,044 decesos y
13,734 nuevos
contagios de Covid-19 en un día

6.77

6.53
3.33

2.13

2.83

131,031

3.15

DEFUNCIONES

Restauranteros
de Edomex y
CDMX piden
reapertura

2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2020
diciembre

Opinión

FUENTE: INEGI

Si se destruyen las
instituciones, gana el
populismo

La gran depresión
Prevenir el
“Trump 2024”
Koichi Hamada
pág 27

Enrique Campos

pág 11

¿Quiénes aplicarán
un promedio de
333,333 dosis diarias?

Signos vitales
Alberto Aguirre

pág 30

GRÁFICO EE

En la pandemia,
tarjetas de
débito crecen
22 por ciento.

pág 6

Entidades
tendrán caída
en ingresos:
Moody’s

pág 28

Después de jornada negra
en el Capitolio, piden
juzgar a Trump

pág 32

TERCER
DÍA DE
RÉCORD EN
CONTAGIOS
POR COVID

El panorama para
el 2021 es incluso
más difícil para los
estados y municipios que
el año pasado”.
carmen martínez, analista moody’s.

Trump promete transición
ordenada; republicanos
resisten

pág 33

Empresas

y Negocios

China desplaza
a México en
proveeduría a
Estados Unidos
• Logró una participación de 14.7% en el
comercio estadounidense; México 14.3%.
pág 22

pág 21

Escalada de
contagios no
cede, se
mantendría
semáforo rojo,
advierte
Secretaría de
Salud.
lea más del coronavirus en

El rastreador
eleconomista.mx

•
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Trump le baja tras amago de impeachment o destitución
Nancy Pelosi y demócratas presionan
a Pence para aplicar Enmienda 25 y sacarlo; si no lo hace, van por juicio político
El magnate ya explora autoindultarse;
esto nunca se ha hecho en Estados Unidos; expertos le advierten riesgos

Donald Trump, ayer en su mensaje.

DONALD TRUMP
Presidente de EU

Dimiten sus secretarias de Transportes
y de Educación tras disturbios en el Capitolio que ya dejaron cinco muertos

“UNA NUEVA administración tomará posesión el 20 de enero. A partir de ahora me
enfocaré en garantizar una transición suave,
ordenada y sin interrupciones del poder”

Facebook e Instagram amplían bloqueo
hasta relevo en la Casa Blanca; AMLO critica censura contra el presidente de EU

Por primera vez mandatario de EU admite derrota definitiva y se compromete a
garantizar transición suave págs . 7 y 19
Biden culpa a Trump de uno de los días
“más oscuros de la historia”; llama a seguidores de éste “terroristas domésticos”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente de México
“NO ME GUSTA la censura, que a alguien le
retiren el derecho de comunicarse y le quiten
el derecho a mandar mensajes por Twitter y
Facebook. Tenemos que autolimitarnos todos”

Destrozos que dejó la turba en el Capitolio.
Fotos•Reuters

Se justifican diputados
con pobre producción
que buscan reelegirse:
no todo son iniciativas
• Por Antonio López

Pluris del PRI que buscan repetir en
Cámara afirman que sus aportaciones
se hacen en equipos. pág. 8
En PVEM dicen que se legisla enriqueciendo iniciativas u oponiéndose en tribuna a otras; Morena y PT no fijan postura

HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano

¿Se resquebraja el imperio? pág. 2

Pedro Sánchez

Visita al Capitolio pág. 5

VIERNES 8 de enero de 2021 » Nueva época » Año 12 Número 3608

PRESENCIA EN MÉXICO

LANZAN SOS PARA QUE SE LES CONSIDERE ESENCIALES

Restauranteros
claman que les dejen
abrir tras quiebra de
13,500 negocios

Antonio Fernández

Por Karla Mora

El dilema, vacunarse o no vacunarse pág. 8

PREMIA UNESCO
A LA CDMX POR EL
PROGRAMA PILARES
La declara por unanimidad “ciudad
amigable con políticas públicas locales en
igualdad y no discriminación”. pág. 8

1 final.indd 2

PRECIO » $10.00

CANIRAC: 122 mil unidades no resistirán
más allá del domingo; teme aperturas a la
mala, protestas y amparos si no los oyen
AHOGAN a famosos restaurantes impagos de rentas y descapitalización; cadenas
de suministros, impactadas págs. 12 y 13

SEGUNDO RÉCORD CONSECUTIVO
DE REGISTRO DE CONTAGIOS pág. 5

13,734

NUEVOS CASOS
en 24 horas; suman 1,493,569

131,031

DECESOS; 1,044 más que
el reporte del miércoles

Gobierno ofrece a estados
1,313,325 vacunas en 25 días
Son 52,533 diarias para inmunizar a personal
de salud; entrega inicia el martes; los que más
reciben: CDMX, Edomex y Jalisco. pág. 3
Proceso

www.razon.com.mx

Sólo en la megalópolis
traslado será por tierra;
buscarán a universidades para el resguardo

Presenta IMSS
plataforma digital para
el registro de personal
de salud a vacunar

08/01/21 1:06

diario24horas

RECUERDE, HOY NO CIRCULA

VES

y2

1y2

VIERNES

9 3yy04

SOBREVIVIR AL CORONAVIRUS

Este mes
verifican:

5y6

7y8

9y0

Julio Rojas documenta los 11 días que pasó
en la Unidad Temporal Covid-19 del Centro
Citibanamex
HTTPS://DAI.LY/X7YJNVN
MÉXICO P. 4

REPORTA SALUD, POR TERCER DÍA, MÁS DE MIL DECESOS

México supera 131 mil
muertos-Covid; detallan
plan para las vacunas
En la CDMX, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala
se aplicarán el 34% de un millón 313 mil 325 dosis que se distribuirán
a nivel nacional para el personal de salud durante enero. El programa
se amplía a las 32 entidades a partir del lunes, informó la Secretaría de
Gobernación a la Conago. Al corte de este jueves, se habían aplicado 58
mil 402 primeras dosis de la vacuna contra el virus SARS CoV2 a personal
de salud, de un total de 107 mil 250 dosis que han llegado al país. Prevén
que permanezca el Semáforo Rojo para la capital del país y el Edomex
MÉXICO P. 3 Y 4

PRIMER SIGLO DE

CHANEL NO 5

El perfume ícono de Coco Chanel era el favorito de Marilyn
Monroe; conoce su historia a
través del tiempo VIDA+ P. 18

POR FIN LOS COMODINES
Llegó la
ronda
de súper
comodines y aquí
se separan
a los contendientes
del resto
en la NFL
DXT P. 21
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Registro de muertes
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1,493,569 131,031
CUARTOSCURO

En los puntos de recarga
de tanques del gobierno
se han otorgado 670
servicios; Martha obtuvo oxígeno, pero sólo
consiguió alargar su vida
unos días
CDMX P. 7

# Q ué

FORMAN FILAS
DE HORAS PARA
RESPIRAR
OXÍGENO

NO 1OO

@diario24horas
CORTESÍAJULIOROJAS

EJEMPLAR GRATUITO

El Gobierno del Estado de México garantizó la capacidad
de respuesta del Registro Civil ante la pandemia, tras
reclamos de funerarias con carrozas ESTADOS P. 10

CONFIRMADOS

DEFUNCIONES

13,734 más que ayer

1,044 más que ayer

62,168 CASOS ACTIVOS
Del 4 al 7 de enero

127,757

129,987

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

A 12 DÍAS, YA QUIEREN FUERA A TRUMP

Acusan de retroceso a plan
para eliminar a autónomos

El presidente López Obrador anunció que impulsará reformas legales para desaparecer organismos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el INAI y que sus actividades sean
realizadas por dependencias de Gobierno, lo que
generó el rechazo de expertos, legisladores y
empresarios MÉXICO P. 3

HOY ESCRIBEN

Faltan menos de dos semanas para la transición presidencial en Estados Unidos, pero los congresistas exigieron al vicepresidente Mike Pence tomar el mando y que Donald Trump sea destituido. Si no responde de manera positiva en
breve, amenazaron con activar otro juicio político contra el republicano. En su cuenta de Twitter restablecida, Trump
dijo que quienes rompieron la ley, lo pagarán MUNDO P. 14

La oposición no puede permitir que el Ejecutivo “absorba’’ a los organismos autónomos, como el IFT y el INAI, porque no habría contrapeso que limitara su poder.
Aunque el Presidente dijo que el lunes próximo se reuniría con su gabinete para
analizar, no hay un solo funcionario, uno, que se oponga a sus deseos.
ADRIÁN TREJO P. 3

José Ureña
Eduardo del Río
Carlos Ramírez
Alfredo Huerta
Ana María Alvarado

La jefa de Gobierno destacó que
el programa potencia derechos
de población vulnerable CDMX P. 7

Apuesta 4T por
hidroeléctricas de
CFE para energía
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Países en Europa endurecieron
las restricciones para evitar
los contagios de las recientes
variantes del SARS-CoV-2
que amenazan con agravar la
emergencia sanitaria

La cuesta de enero podría prolongarse
todo el primer trimestre del año
debido a la crisis económica del 2020.
Examinar los ingresos y gastos, así
como ahorrar, serán elementos clave
para evitar boquetes financieros
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Cientos de tortugas caguama mueren cada año en México porque el
Gobierno federal incumple la legislación que existe para protegerlas;
para evitar que se repita la historia de la vaquita marina, organizaciones
realizaron una petición ante la Comisión para la Cooperación Ambiental
bajo el capítulo 24 del T-MEC para que se revise el problema
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CALLS GROW TO REMOVE TRUMP
AS U.S. OFFICIALS HEAD FOR EXIT
President Finally
Concedes Loss
in a Video
By PETER BAKER
and MAGGIE HABERMAN

PHOTOGRAPHS BY JASON ANDREW FOR THE NEW YORK TIMES

TRAIL OF DESTRUCTION Trump supporters on Wednesday left broken windows, doors and furniture in the Capitol, as well as a defaced bust of President Zachary Taylor.

The damage to the nation was still being assessed by lawmakers, many of whom are saying even two weeks would be too long to let the president remain in office.

Capitol Breach After the Mob, With Senate in Control, Biden Solidifies Agenda
nesses.
Puts the Police
A Reckoning
despite Democratic control,
By JIM TANKERSLEY
President-Elect Reveals theBut
scope of his ambitions will be
and
MICHAEL
D.
SHEAR
Under Scrutiny
For the G.O.P. WASHINGTON — With his vic- 4 More Cabinet Picks somewhat constrained by the
This article is by Shaila Dewan,
Neil MacFarquhar, Zolan KannoYoungs and Ali Watkins.

Six days before a raucous rally
of President Trump’s supporters
in Washington, Representative
Maxine Waters anxiously grilled
the chief of the Capitol Police
about his preparations for various

ERIN SCHAFF/THE NEW YORK TIMES

Police officers after the Capitol
was cleared on Wednesday.
scenarios: Were the rooftops secured? Would streets be blocked
off? Did he know that violent
groups like the Proud Boys and
the Oath Keepers were vowing to
stir up chaos?
Ms. Waters, a California Democrat, said each of her concerns
was met with a similar response
from Chief Steven Sund during
their hourlong call: “He assured
me that they have everything under control, that they were on top
of everything.”
They weren’t. Instead, an angry
mob of pro-Trump extremists
swarmed the barricades around
the Capitol on Wednesday, spraying chemical irritants and wielding lead pipes, injuring more than
50 officers. They battered doors,
Continued on Page A14

By JONATHAN MARTIN
and ALEXANDER BURNS

WASHINGTON — President
Trump not only inspired a mob to
storm the Capitol on Wednesday
— he also brought the Republican
Party close to a breaking point.
Having lost the presidency, the
House and now the Senate on Mr.
Trump’s watch, Republicans are
so deeply divided that many are
insisting they must fully break
from the president to rebound.
Those divisions were in especially sharp relief this week when
scores of House Republicans
sided with Mr. Trump in voting to
block certification of the election
— in a tally taken after the mob
rampaged through the Capitol —
while dozens of other House members and all but eight Republican
senators refused to go along.
Republicans who spent years
putting off a reckoning with Mr.
Trump over his dangerous behavior are now confronting a disturbing prospect: that Wednesday’s
episode of violence, incited by Mr.
Trump’s remarks, could linger for
decades as a stain on the party —
much as the Watergate break-in
and the Great Depression shadowed earlier generations of Republicans.
“His conduct over the last eight
weeks has been injurious to the
country and incredibly harmful to
the party,” said Chris Christie, the
former governor of New Jersey
who was the first major Republican to endorse Mr. Trump.
Mr. Christie said Republicans
must “separate message from
messenger,” because “I don’t
think the messenger can recover
from yesterday.”
A small number of Republican
officials who have been critical of
Continued on Page A19

TRACKING AN OUTBREAK A4-7

tory recognized by Congress and
his party set to control both the
House and Senate, Presidentelect Joseph R. Biden Jr. moved on
Thursday to fill out his cabinet,
while his aides and allies drafted
plans for an ambitious legislative
agenda headlined by $2,000 stimulus checks to individual Americans.
Just hours after the House and
Senate confirmed his election and
President Trump said he would
peacefully transfer power, Mr. Biden announced Judge Merrick B.
Garland as his attorney general
and selected three nominees to
run the Labor Department, the
Commerce Department and the
Small Business Administration.
The president-elect’s ability to
push through key parts of his
agenda and win confirmation of
his cabinet selections received a
significant lift this week, as Democrats picked up two Senate seats
in Georgia, resulting in a 50-50
split. Vice President-elect Kamala
Harris has the power to cast the
tiebreaking vote, which would
give Democrats control of the
chamber.
As part of what he has pledged
will be a next round of economic

assistance, Mr. Biden is expected
to move quickly to gain passage of
$2,000 stimulus checks — which
were a big focus in the Georgia
elections — along with expanded
unemployment benefits, aid to
state and local governments and
additional relief for small busi-

moderates in his party, as well as a
much thinner majority than his
party’s predecessor, President
Barack Obama, had.
In the House, Democrats will
have only a 12-seat advantage, potentially dampening the multi-trillion-dollar ambitions that Mr. Biden laid out in the 2020 campaign
to expand health care, reduce ecoContinued on Page A20

WASHINGTON — President
Trump’s administration plunged
deeper into crisis on Thursday as
more officials resigned in protest,
prominent Republicans broke
with him and Democratic congressional leaders threatened to
impeach him for encouraging a
mob that stormed the Capitol a
day earlier.
What was already shaping up
as a volatile final stretch to the
Trump presidency took on an air
of national emergency as the
White House emptied out and
some Republicans joined Speaker
Nancy Pelosi and a cascade of
Democrats calling for Mr. Trump
to be removed from office without
waiting the 12 days until the inauguration of President-elect Joseph R. Biden Jr.
The prospect of actually shortcircuiting Mr. Trump’s tenure in
its last days appeared remote. Despite a rupture with Mr. Trump,
Vice President Mike Pence privately ruled out invoking the disability clause of the 25th Amendment to sideline the president, as
many had urged that he and the
cabinet do, according to officials.
Democrats suggested they could
move quickly to impeachment, a
step that would have its own logistical and political challenges.
But the highly charged debate
about Mr. Trump’s capacity to
govern even for less than two
weeks underscored the depth of
anger and anxiety after the invasion of the Capitol that forced lawmakers to evacuate, halted the
counting of the Electoral College
votes for several hours and left
four people dead.
Ending a day of public silence,
Mr. Trump posted a 2½-minute
video on Twitter on Thursday
evening denouncing the mob attack in a way that he had refused
to do a day earlier. Reading from a
script prepared by his staff, he declared himself “outraged by the
violence, lawlessness and mayhem” and told those who broke the
law that “you will pay.”
While he did not give up his
false claims of election fraud, he finally conceded defeat. “A new administration will be inaugurated
on Jan. 20,” Mr. Trump acknowledged. “My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and
seamless transition of power. This
moment calls for healing and reconciliation.”
Mr. Trump initially resisted taping the video, agreeing to do it
only after aides pressed him and
he appeared to suddenly realize
he could face legal risk for prodding the mob, coming shortly after
the chief federal prosecutor for
Washington left open the possibility of investigating the president
for illegally inciting the attack by
telling supporters to march on the
Capitol and show strength.
Pat A. Cipollone, the White
House counsel, had warned Mr.
Trump of just that danger on
Wednesday as aides frantically
tried to get the president to intervene and publicly call off rioters,
which he did only belatedly, relucContinued on Page A13
SHAKEN Images from the Capitol
undercut a pillar of global democracy. News Analysis. PAGE A17

DOUG MILLS/THE NEW YORK TIMES

Judge Merrick B. Garland is the nominee for attorney general.

BAD FOR BUSINESS Executives
who courted Trump are breaking
with him. News Analysis. PAGE B1

‘It’s Us Who’s in Charge’: A Boiling Desire to Desecrate the Capitol
By SABRINA TAVERNISE
and MATTHEW ROSENBERG

WASHINGTON — There were
infamous white nationalists and
noted conspiracy theorists who
have spread dark visions of pedophile Satanists running the
country. Others were more anonymous, people who had journeyed
from Indiana and South Carolina

to heed President Trump’s call to
show their support. One person, a
West Virginia lawmaker, had only
been elected to office in November.
All of them converged on
Wednesday on the grounds of the
U.S. Capitol, where hundreds of rioters crashed through barricades,
climbed through windows and
walked through doors, wandering
the hallways with a sense of glee-

Spreading Lawlessness
in the Halls of Power
ful desecration, because, for a few
breathtaking hours, they believed
that they had displaced the very
elites they said they hated.
“We wanted to show these poli-

ticians that it’s us who’s in charge,
not them,” said a construction
worker from Indianapolis, who is
40 and identified himself only as
Aaron. He declined to give his last
name, saying, “I’m not that
dumb.”
He added: “We’ve got the
strength.”
As the country sifts through the
shards of what happened in WashContinued on Page A18
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Japan Declares Emergency

Meet the New Mets

He Obtained Pentagon Papers

Views of the Metropolis

David Brooks

Fast-rising infections and deaths forced
Prime Minister Yoshihide Suga to order
restrictions in Tokyo and three surrounding prefectures.
PAGE A4

The team acquired Francisco Lindor, an
All-Star shortstop, and Carlos Carrasco,
a veteran starter, in a blockbuster deal
with Cleveland. On Baseball.
PAGE B8

Neil Sheehan reported on the Vietnam
War for United Press International and
The Times and was a Pulitzer Prizewinning author. He was 84.
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Fran Lebowitz and Martin Scorsese
provide a tantalizing snapshot of New
York in “Pretend It’s a City,” a new
seven-part series on Netflix.
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Administration officials
resign in protest after
rioters occupy Capitol;
Biden’s win affirmed

Business & Finance
oeing will pay $2.5 billion to resolve a Justice
Department criminal investigation and admit employees
misled aviation regulators
about safety issues that led
to two 737 MAX crashes. A1

B

 Apple and Hyundai have
held preliminary talks about
cooperation on a driverless
electric vehicle, the South
Korean car giant said. B1
 Workers continued to apply for jobless aid at an elevated level at the end of 2020,
while holiday-season demand for imported consumer
goods pushed the November
trade deficit to a record. A2
 The U.S. suspended plans
to impose 25% tariffs on
French luxury goods, saying it
wanted to coordinate its response to a digital-services tax
with its efforts elsewhere. A3

BY NATALIE ANDREWS
AND ALEX LEARY

FROM TOP: ANDREW HARNIK/ASSOCIATED PRESS; JOE RAEDLE/GETTY IMAGES

 Federal investigators are
probing whether AmEx used
aggressive and misleading
sales tactics to sell cards to
business owners and whether
customers were harmed. A1

Rep. Andy Kim, above, helps officers clean up debris strewn across the floor of the Rotunda in the Capitol on Thursday,
and members of Washington’s Metropolitan Police Department stood guard a day after rioters stormed the building.

 The S&P 500, Nasdaq and
Dow rose to records, gaining
1.5%, 2.6% and 0.7%, respectively. The Russell 2000 also
notched a new high. B11

BY REBECCA BALLHAUS
AND ANDREW RESTUCCIA

 LVMH installed new
management at Tiffany, as
the French conglomerate
seeks to place its imprint
on the U.S. jeweler. B1

WASHINGTON—President
Trump on Thursday called the
storming of the U.S. Capitol by
a mob of his supporters a
“heinous attack” and said he
would leave office peacefully
Jan. 20, after facing bipartisan
criticism for his reaction to
the riot and increasing pressure for his removal.
In a nearly three-minute
video, Mr. Trump accepted no
responsibility for the riot, which
followed a rally where the presi-

 Elon Musk has overtaken
Amazon’s Jeff Bezos as the
world’s richest person, propelled by a meteoric rise
in the value of Tesla. B2

World-Wide

 Biden named Rhode Island Gov. Gina Raimondo as
his pick for commerce secretary, Boston Mayor Marty
Walsh to be labor secretary
and Isabel Guzman, a California official, to lead the SBA. A9
 The electronic filing system used by federal courts
has likely been compromised
in the SolarWinds hack, judiciary officials said. A3
 A large swath of private
doctors and health workers
in the U.S. who aren’t associated with a hospital system
say they are struggling to locate Covid-19 vaccines. A10
 China’s Sinovac vaccine
has shown to be 78% effective
against Covid-19 in Brazilian
late-stage trials and offers total protection against severe
cases of the disease. A11
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Sports....................... A14
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dent urged supporters to head
to the Capitol and “fight.” He
warned rioters: “To those who
broke the law, you will pay.”
After two months of falsely
alleging widespread election
fraud, he called for healing and
pledged to ensure a “seamless
transition of power.”
The video followed pressure
from advisers to more forcefully
respond to the riot at the Capitol, which left five people dead.
Several of his closest advisers
have publicly condemned his
response to the violence, and
Please turn to page A7

CEOs Fire Rioters, Police Miscalculated Risk
Condemn Violence
BY ARUNA VISWANATHA
AND SADIE GURMAN

BY CHIP CUTTER
AND EMILY GLAZER
In the wake of the riot at
the Capitol, companies moved
to cut ties with President
Trump and his supporters and
fired workers who participated.
Facebook Inc. banned Mr.
Trump indefinitely and Canada-based Shopify Inc. closed
online stores associated with
Mr. Trump’s campaign and
businesses. Publisher Simon &
Schuster said it would drop a
coming book by Sen. Josh
Hawley, a Missouri Republican
and a backer of Mr. Trump’s
election claims. Dozens more

executives and trade groups
denounced the takeover of the
Capitol and called for the removal of the president.
Several companies said they
fired employees who participated in the riot at the Capitol
after seeing employees in photos and videos posted to social
media.
Goosehead Insurance Inc.
said Thursday that Paul Davis,
an associate general counsel,
was no longer employed by the
company.
In an email to employees,
Goosehead CEO Mark Jones
said the company was “surPlease turn to page A5

U.S. officials said they underestimated the potential for
Trump supporters to become a
mob who could seize the Capitol, making a series of decisions before the attack that
backfired spectacularly.
“We have a lot of lessons to
learn from this,” said the acting U.S. attorney in Washington, D.C., Michael Sherwin, at
a briefing Thursday.
In the days before the Capitol rioting, law-enforcement
officials were alerted to a noticeable uptick in online discussions about Wednesday’s
pro-Trump protests potentially becoming unruly and

INSIDE

Boeing MAX Inquiry
Settled for $2.5 Billion
Boeing Co. will pay $2.5 billion to resolve a Justice Department criminal investigation
and admit employees deceived
aviation regulators about
safety issues that led to two
deadly crashes of the 737 MAX,
authorities said Thursday.
By Dave Michaels,
Andrew Tangel
and Andy Pasztor
The settlement, which was
filed Thursday in federal court
in Dallas, would lift a legal
cloud that has hung over the
aerospace company for about
two years since the fatal
crashes. Federal prosecutors
had been investigating the role
of two Boeing employees who
interacted with the Federal Aviation Administration about the
design of the 737 MAX and
how much pilot training would
be required for the new model.
The settlement includes a

nearly $244 million fine as
well as almost $2.3 billion in
compensation to airline customers and families of the 346
people who perished in two
MAX crashes.
The plane maker was
charged with one count of
conspiracy to defraud the U.S.
But it will avoid prosecution
on that charge—allowing it to
stay eligible for federal contracts—as long as it avoids legal trouble for three years.
The deal also calls for Boeing
to beef up compliance programs to guard against future
lapses and notes internal
changes it has already made,
according to its settlement
agreement.
Documents in the case reveal that for the first six
months of the investigation,
Boeing failed to cooperate
with the grand jury probe and
“frustrated” efforts by prosePlease turn to page A6

Havoc’s Wake

 Authorities search for riot
suspects............................. A4
 Woman shot was Air
Force veteran.................... A5
 Allies say U.S. image is
hurt abroad....................... A6
targeting the building where
Congress would count electoral votes.
On Monday, several posters
in the boards.4chan.org/pol/
chat room said Trump supporters planned to force an
evacuation of the Capitol as
lawmakers voted to affirm
President-elect Joe Biden’s
victory in the Electoral College. Multiple posters on a site

MANSION
For Londoners,
working from home
boosts interest in
country manors. M1

BUSINESS & FINANCE
Elon Musk overtakes
Jeff Bezos as the
world’s richest
person. B2

created last year—TheDonald.win—discussed storming
the Capitol in the days leading
up to Wednesday’s attack.
But officials said that while
they took it seriously, they believed such language was common and often hyperbole
among far-right groups, and
didn’t realize the extent of the
threat the protesters posed,
U.S. officials said.
Federal and local officials
were also aware that policing
tactics have changed in the
seven months since George
Floyd was killed by Minneapolis police, sparking nationwide
protests last year. In Portland,
Ore., months of nightly demonstrations escalated after
Please turn to page A4

AmEx Sales Probed
By Federal Authorities
BY ANNAMARIA ANDRIOTIS

ALY SONG/REUTERS

 Democratic congressional
leaders called for Trump to
be removed from office, while
two cabinet officials resigned,
a day after the Capitol was
stormed by rioters encouraged by the president to try
to block Congress from certifying Biden’s election win. A1
 Trump, in a video, called
the storming of the Capitol
by a mob of his backers a
“heinous attack” and said he
would leave office peacefully
Jan. 20, after facing bipartisan criticism and increasing
pressure for his removal. A1
 U.S. officials said they
underestimated the potential for Trump supporters
to become a mob that could
seize the Capitol. A1, A4
 In the wake of the riot,
companies moved to cut ties
with the president and his
supporters and fired workers who participated. A1

WASHINGTON—Democratic
congressional leaders called for
President Trump to be removed
from office, while two cabinet
officials resigned, a day after
the Capitol was stormed by rioters encouraged by the president to try to block Congress
from certifying President-elect
Joe Biden’s election win.
“What happened at the U.S.
Capitol yesterday was an insurrection against the United
States, incited by the president,”
said Sen. Chuck Schumer of
New York, the chamber’s Democratic leader. He and House
Speaker Nancy Pelosi (D., Calif.)
led calls in the party for Mr.
Trump’s immediate removal,
even with less than two weeks
left in his term, with Mr.
Schumer calling for use of the
25th Amendment, and failing
that, impeachment.
Mr. Trump, who had made
no public appearances Thursday, acknowledged his loss in a
Please turn to page A8

Trump Ends Fight
For Second Term

 Casino magnate Sheldon
Adelson is taking a leave
from Las Vegas Sands to resume cancer treatment. B1
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Federal investigators are
probing business-card sales
practices at American Express
Co., according to people familiar with the matter.
The inspectors general offices of the Treasury Department, Federal Deposit Insurance Corp. and Federal
Reserve are investigating
whether AmEx used aggressive and misleading sales tactics to sell cards to business
owners and whether customers were harmed, the people
said.
They are also examining
whether specific employees
contributed to the alleged behavior and if higher-ups supported it, some of the people
said.
The Office of the Comptroller of the Currency is also investigating business-card sales
practices at AmEx, according

to people familiar with the
matter.
More than a dozen current
and former AmEx employees
previously told The Wall
Street Journal that some
salespeople strong-armed or
misled small-business owners
into signing up for cards to
boost sales numbers. Some
salespeople misrepresented
card rewards and fees, or issued cards that customers
hadn’t sought, they said.
An AmEx spokesman said at
the time that the company had
found only a very small number of problems, which were
resolved “promptly and appropriately,” including through
disciplinary action.
“We have robust compliance policies and controls in
place, and do not tolerate misconduct,” an AmEx spokeswoman said this week.
The civil investigation by
Please turn to page A2
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LAS CONSECUENCIAS DEL ATAQUE AL CAPITOLIO

EE UU, conmocionado, confirma a
Biden y empieza a aislar a Trump
Los demócratas se movilizan
para que el presidente salga de
la Casa Blanca de inmediato

Pelosi insta a Pence a que
promueva el cese y amenaza con
abrir un proceso de destitución

La secretaria de Transporte
y otros altos cargos del Ejecutivo
dimiten después de la revuelta

AMANDA MARS, Washington
La revuelta alentada por Donald
Trump contra el Congreso de Estados Unidos fracasó en su objetivo de impedir la confirmación de
Joe Biden como próximo presidente. Pero la primera potencia
mundial se asomó a un abismo
sin precedentes en 200 años.
Tras el asalto al Capitolio, que se
saldó con cuatro muertos, un número cada vez mayor de dirigentes demócratas y algunos republicanos creen que el presidente no
puede seguir al mando del país
hasta el 20 de enero, fecha del
relevo en la Casa Blanca.
Nancy Pelosi, presidenta de la
Cámara de Representantes, instó
ayer al vicepresidente Mike Pence a invocar la 25ª enmienda de la
Constitución, que permite declarar incapaz al presidente; de lo
contrario, amenazó con promover un procedimiento de impeachment. Además, ayer se produjeron dimisiones en la Casa Blanca:
la de la secretaria de Transportes,
Elaine Chao, y la de otros altos
cargos del Gobierno. Se abren dos
semanas muy inciertas con un
Trump a quien nadie parece capaz de frenar.
PÁGINAS 2 A 9

El presidente
pierde el control
de su altavoz en
las redes sociales
Donald Trump ha perdido el control de sus cuentas en las redes,
la vía que más ha usado durante
su mandato para dirigirse a sus
seguidores y, en estos días, para
agitar la protesta y difundir falsedades sobre el resultado electoral. Mark Zuckerberg, fundador
y consejero delegado de Facebook, anunció ayer el bloqueo
de sus cuentas en esta red y en
Instagram, durante un mínimo
de dos semanas, es decir, al menos hasta el relevo en la Casa
Blanca. Twitter impidió a
Trump escribir nuevos mensajes durante un día, y borró tres
de los más recientes que incitaban a la violencia.
PÁGINA 2

EDITORIAL

Apartar a Trump P12

Nancy Pelosi y Mike Pence, en la sesión del Congreso que ratificó la victoria de Biden. / WIN MCNAMEE (GETTY)

La vacuna de Moderna empezará
a inyectarse antes de 10 días
Illa prevé la inmunización de un millón de personas a la semana
EMILIO DE BENITO, Madrid
El ministro de Sanidad, Salvador
Illa, insistió ayer en que un 70%
de la población española estará
vacunada de la covid en verano,
lo que implica la inmunización
de 30 millones de personas. Ello
obligaría a mantener un ritmo
de vacunación de un millón de
personas cada semana, previsión que algunos expertos ven de-

masiado optimista. Illa considera que la sanidad pública tiene
medios suficientes para afrontarlo. La campaña se verá facilitada

Los casos de covid
registrados por
Sanidad superan ya
los dos millones P23

por la llegada de la segunda vacuna aprobada por la UE, la de Moderna, que empezará a inyectarse a pacientes en siete o diez
días, según el ministro. Sanidad
espera que lleguen 600.000 dosis del fármaco a lo largo de seis
semanas, lo que deja disponibles
100.000 cada semana, que se sumarían a las 320.000 semanales
de Pfizer y BioNTech. PÁGINA 22

La seguridad del
Capitolio, en
cuestión por no
resistir el asalto P5
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Calls grow to remove Trump
Democratic leaders
warn of impeachment
if 25th Amendment
isn’t invoked, but time
may be biggest hurdle.
By Evan Halper,
Janet Hook and
Jennifer Haberkorn

Curative oral swab
kits provided by L.A.
carry a risk of false
negatives, FDA warns.
By Maya Lau
and Laura J. Nelson
The coronavirus test being provided daily to tens of
thousands of residents in
Los Angeles and other
parts of California may be
producing inaccurate results, according to guidance
from federal officials that
could raise questions about
the accuracy of infection
data shaping the pandemic
response.
The guidance from the
Food and Drug Administration warns healthcare providers and patients that the
test made by Curative, a
year-old start-up founded in
Silicon Valley that supplies
the oral swab tests at L.A.’s
10 drive-through testing
sites, carries a “risk of false
results, particularly false
negative results.”
To reduce the risk of false
negatives, the Curative test
should be used only on
“symptomatic individuals
within 14 days of COVID-19
symptom onset,” and the
swab should be observed
and directed by a healthcare
worker, the FDA said.
The guidance, issued
Monday, repeats the instructions that the FDA issued when the test was first
granted an emergency use
authorization.
[See Tests, A12]

Test positivity
rate soars in L.A.
About 20% now come
back positive, a sign that
worries already taxed
hospitals. CALIFORNIA, B1

Who
will get
COVID
care?
Stretched thin, L.A.
County hospitals may
use ‘triage officers’
to ration treatment.
By James Rainey,
Soumya Karlamangla
and Jack Dolan
Stretched to the breaking point by a deluge of
COVID-19 patients, Los Angeles County’s four public
hospitals are preparing to
take the extraordinary step
of rationing care, with a
team of “triage officers” set
to decide which patients can
benefit from continued
treatment and which are beyond saving and should be
allowed to die.
The county’s top health
officials have not yet declared a shift to a crisis level
of care, which would trigger
the rationing system, but
the leader of the public hospitals acknowledged in a letter reviewed by The Times
this week that “there will
likely come a point when we
simply don’t have sufficient
staffing or critical supplies
to care for all our patients in
the way we normally would.”
The crisis designation
would empower the newly
named triage officers — usu[See Triage, A12]
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INVOKING the 25th Amendment or pursuing a second impeachment would take time in the waning days of

President Trump’s term in office. Above, security measures are heightened on Thursday near the U.S. Capitol.

A stunning security failure
A day after Capitol
breach, lawmakers
demand answers
— and resignations.
By Kevin Rector,
Richard Winton,
Jennifer Haberkorn
and Jie Jenny Zou
In images posted on social media and beamed
around the world Wednesday, small clusters of U.S.
Capitol Police officers retreated, fell away from violent assaults or simply
moved aside as a large mob
descended on the seat of
American legislative power.
Officers at a U.S. Capitol
perimeter fence tried to hold
their line but failed as intruders overturned the barrier. Officers at another gate,
seemingly overwhelmed, appeared to walk off as the intruders passed by. Another
lone officer tried to hold
back an advancing group before fleeing through the halls
of Congress.
In many cases, the officers were in normal uniform.
Nowhere were there the skirmish lines of officers in riot
gear seen during other recent events, including Black
Lives Matter protests.
The stunning collapse of
national security left many
of the nation’s leaders cowering behind benches and
fearing for their lives. But by
Thursday, much of their
shock had been supplanted
by anger — with leading lawmakers demanding resignations from the Capitol’s top
security officials and calling
for broad investigations into
the array of tactical failures
under their watch.
Capitol Police Chief
Steven Sund announced he
would step down on Jan. 16,
after House Speaker Nancy
Pelosi (D-San Francisco)
called for his resignation.
Pelosi also announced the
resignation
of
House
Sergeant at Arms Paul Irving. And Senate Majority
Leader Mitch McConnell
(R-Ky.) said he “requested
and received” the resignation of Senate Sergeant at
Arms Michael Stenger.
Some lawmakers also
cast blame higher, blaming
President Trump directly
for inciting the mob. Rep.
Zoe Lofgren (D-San Jose),
chair of the House Administration Committee, suggested Trump and other administration officials may
have contributed to the chaos as well by failing to quickly
approve
D.C.
National
[See Capitol Police, A6]

WORKERS put up a security fence near the U.S. Capitol a day after it was broken
into by insurrectionists demanding that the presidential election be overturned.

WASHINGTON — Congress’ Democratic leaders
on Thursday demanded
President Trump’s removal
from office — vowing a swift
impeachment, if necessary
— in an effort to stop him
from unleashing more chaos
in his final, rage-filled days.
Both House Speaker
Nancy Pelosi and Senate Minority Leader Charles E.
Schumer called on Trump’s
Cabinet to oust him by invoking the 25th Amendment, which was designed to
remove a president who is
incapacitated or unwell.
They warned that the House
would quickly consider impeachment articles if that
does not happen.
Schumer said he and Pelosi tried to call Vice President Mike Pence on Thursday morning to urge him to
follow the 25th Amendment,
but Pence would not take
their call.
“While there are only 13
days left, any day could be a
horror show for America,”
Pelosi said, calling Trump “a
very dangerous person who
should not continue in office” and adding: “This is urgent, an emergency of the
highest magnitude.”
Dozens of House Democrats, including some from
conservative districts, echoed the call for a second
impeachment and at least
one Republican called for
Trump’s removal by the
Cabinet.
But forcibly ousting a
president — even if a Cabinet were to invoke the 25th
Amendment — is a laborious, time-intensive process.
And even if Trump were impeached again, removing
him requires a two-thirds
vote of the Republican-controlled Senate, which acquitted him nearly a year ago, after his first House impeachment, and has shown no sign
of openness to the idea now.
It was not at all clear
Thursday if Trump could be
prevented from serving out
the remaining 13 days of his
term, short of his resignation.
After a day in which pressure mounted to drive him
from office before Jan. 20 —
not just from Democrats but
from some Republican governors and the conservative
editorial board of the Wall
[See Trump, A6]

Facebook bans
President Trump
Social media platform
says it’s too risky to allow
him to post while he’s
still in office. BUSINESS, A8

EDD claims
suspended
amid probes
SHORTLY after Speaker Nancy Pelosi urged the Capitol Police chief to resign, he

announced he would. The House and Senate sergeants at arms also stepped down.

Police ‘double standard’
Racial contrast seen in treatment of pro-Trump mob
By Kurtis Lee,
Jaweed Kaleem
and Laura King
The image of a young
Black man, curled up on a
Dallas sidewalk with blood
gushing from his left eye after being struck by a police
officer’s rubber bullet during
a protest for racial justice,
was seared into the national
psyche last spring.

Days earlier, protesters
outraged over the police
killing in Minneapolis of another Black man, George
Floyd, in late May, sprinted
through the streets of a leafy
neighborhood as police in
tactical gear sprayed the
crowd with tear gas.
But this week, as a mostly
white mob of extremists loyal to President Trump
smashed their way into the
U.S. Capitol, at times shov-

ing police officers to the
ground, ransacking congressional offices for several
hours and posing for photos
with stolen items, police
took a decidedly more
hands-off approach.
On Thursday, as Americans began to dissect the
muted police response to
such an attack on the seat of
government, the violence
emerged as a central focus in
[See Police, A7]

State unemployment
agency halts payments
on 1.4 million benefit
claims as it attempts
to rein in rampant
fraud. CALIFORNIA, B3

Musk is richest,
surpasses Bezos
The outspoken entrepreneur behind Tesla
Inc. and SpaceX is now
the wealthiest person
on Earth. BUSINESS, A9
Weather
Mostly sunny.
L.A. Basin: 71/50. B12
Printed with soy inks on
partially recycled paper.
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131 031 MUERTOS

Se llega a 131 mil muertes
y 1 millón 493 mil casos
Este fin de semana aumentarán 170 camas para atender Covid en la Ciudad de México
llegarán 200 médicos cubanos para apoyar en la atención de la pandemia informan
PERLA MIRANDA

Y PEDRO VILLA Y CAÑA
nation

eluniversal com mx

A10 meses de que se reportó el
primer contagio de Covid 19 en
México el país rebasó las 130 mil
defunciones que están asociadas

hospitalana mencionó que a cado 58 mil 402 entre personal
nivel nacional es de 55 para del sector Salud
Enfatizó que a la fecha la va
camas generales siendo Ciudad
de México Estado de México

cuna de Pfizer no está a la venta

Nuevo León Hidalgo y Guana
juato las entidades con más ocu
padas con 89 82 80 79

por lo que llamó a la población a

al SARS CoV 2 al acumular hasta y 78

no caer en fraudes

No hay venta de vacuna en

respectivamente

nuestro país no hay dosis sufi
Para camas críticas la ocupa cientes para el mundo por lo tan
ayer 131 mil 31 un incremento de
mil 44 con respecto a lo reporta ción en todo el país es de 46 la to no hay venta ni en éste ni en
Ciudad de México es la entidad ningún otro lugar quien lo haga
do el pasado miércoles
está cometiendo un fraude y por
En cuanto a contagios la Se con mayor ocupación con 84
cretaría de Salud registró 13 mil seguida por Estado de México lo tanto un delito y además pone
mientras que Nuevo en riesgo la salud de quien se apli
734 nuevos casos positivos al vi con 79
León
reporta
68 Baja Califor cará lo que le venden dijo
rus para un total de 1 millón 493
nia 62 Hidalgo 54 Tlaxcala Crecerán capacidad
mil 569
En conferencia de prensa Ri 52 y Querétaro 51
Para incrementar y fortalecer la
cardo Cortés Alcalá director de
Sobre la posibilidad de que la atención ante la emergencia sa
Promoción de la Salud señaló Ciudad de México retome a se
que la epidemia activa se compo máforo naranja a partir del pró nitana por Covid 19 en la Ciudad
ne por 81 mil 652 pacientes que ximo 10 de enero el funcionario de México la cual llega a 85 de
contrajeron el SARS Cov 2 en los expresó que lo ve complicado de su capacidad hospitalaria Luis
últimos 14 días y aún pueden bido a que el número de hospi Antonio Ramírez Pineda direc
transmitirlo esta cifra representa talizaciones no ha bajado consi tor del ISSSTE y Zoé Robledo ti
tular del IMSS informaron que
5 del total de contagios registra derablemente en la capital
este fin de semana aumentarán
dos en el país
Yo creo que continuará en ro
Agregó que hasta el momento jo Lo que estamos observando 170 camas además de que llega
1 millón 127 mil 471 personas se con una ocupación hospitalaria rán alrededor de200médicos cu
han recuperado de la enferme de más de 80 difícilmente pu banos para apoyar a atender la
dad respiratoria lo que corres dieran reducirse lo suficiente los pandemia en el país
En entrevista con medios al sa
ponde a 75 de la epidemia
indicadores del semáforo como
El funcionario federal señaló para bajar a 31 puntos el límite lir de la reunión que anoche sos
tuvo el gabinete de salud con el
que para la semana epidemioló para estar en naranja dijo
gica 52 la letalidad por corona
Cortés Alcalá comentó que presidente Andrés Manuel López
virus es de 6 y recordó que du hasta el momento de las 107 mil Obrador en Palacio Nacional An
rante el primer pico de la pande 250 dosis de la vacuna de Pfizer tonio Ramírez Pineda señaló que

mia el máximo de este porcen para prevenir coronavirus que estas medidas son paraquelagen
te tenga la atención necesaria en
taje fue de 18
En cuanto a la ocupación han llegado aMéxico se han apli caso de enfermar de Covid
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Repartirán a estados
1 3 millones de dosis
Encabezan entregas
CDMX Edomex
Jalisco Veracruz

NL y Guanajuato

rán más unidades coinciden

pos de riesgo
Esta lucha está siendo
con las que tienen mayor in
fraestructura hospitalaria y conquistada con orden con
trabajo conjunto y con fuer
más trabajadores de la salud za de voluntad así lo han ma
Se trata de la Ciudad de Mé

nifestado muchos de ustedes

xico con 198 mil 900 dosis en esta iniciación de esta va
La Secretaría de Salud Ssa Estado de México con 139 cunación en nuestro país no
mil 425 Jalisco con 81 mil
se comprometió a entregar
se gana con individualismos
a las 32 entidades del país 900 Veracruz con 76 mil 20 ni mucho menos con intere
1 3 millones de vacunas con Nuevo León con 70 mil 200
ses politicos señaló
tra Covid 19 las cuales debe y Guanajuato con 54 mil 600
En su participación el
Durante la reunión la Se
rán ser destinadas al personal
cretaria de Gobernación Ol Gobernador de Yucatán el
de salud
panista Mauricio Vila Dosal
De acuerdo con un calen ga Sánchez Cordero aseguró

ROLANDO HERRERA

dario presentado por el titu
lar de la dependencia Jorge

que la Administración del dijo que trabajadores que es

Presidente Andrés Manuel

tán atendiendo directamen

te la pandemia pero no son
Alcocer durante una reunión López Obrador está traba
de la Comisión de Salud de jando para garantizar un ac personal de salud han sido
la Conferencia Nacional de ceso igualitario y universal a excluidos de la primera eta
la vacuna
pa de vacunación por lo que
Gobernadores Conago el
La estrategia de vacuna solicitó que también se les
reparto comenzará el próxi
ción que se está implemen aplique el biológico de ma
mo 12 de enero
tando
para contener la pan nera prioritaria
El ritmo de las entregas
está condicionado por el am
bo de los embarques del bio
lógico desarrollado por Pfizer
y BioNTech por lo que se
prevén distribuir entre el 12 y
18 de enero 439 mil 725 do
sis entre el 19 y el 25 436 mil
800 y entre el 26 de enero y 1
de febrero otras 436 mil 800
En el cronograma se es
tablece que el total de cajas
es de mil 347 las cuales vie
nen selladas para garantizar
la temperatura de ultracon
gelación y cada una contiene
975 dosis

Las entidades que recibi

demia Covid 19 está cons

Ya tomamos nota de lo

truida sobre una perspectiva
de enfoque nacional que bus
ca lograr mayor eficiencia y
eficacia e impacto pero so
bre todo busca garantizar el
acceso universal e igualitario
que no haya distinciones ni

que estás diciendo de que
no están dando de alta a per
sonal que está en la primera
línea de batalla como son
todas estas personas que tra
bajan en ambulancias y en

fomente el aumento de las

nes de no estar incorporadas

desigualdades aseguró
Por ello conminó las au

a los sectores de salud no se
les está dando esta vacuna

toridades de los tres niveles

ción pero que están en la
primera línea de batalla To
mamos ya noticia de lo que
nos estás diciendo y propo
niendo respondió Sánchez

de Gobierno deben trabajar
coordinadamente para que
las dosis sean aplicadas a la
población conforme al cro
nograma diseñado por gru

300.

otros sectores que por razo
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Secretaría de Salud les da a conocer calendario

Garantizan hasta
1 3 millones de
inmunizaciones a
estados en 25 días
VACUNAS FORMAN PARTE de los cargamentos de los próximos 11 18 y
25 de enero señalan gobernadores reconoce Mauricio Vila mandatario de
Yucatán preocupación por falta de certeza en logística y fechas de aplicación

Por Jorge Butrón
jorge butron

razon com mx

El Gobierno federal se comprome
tió a entregar en 25 días un mi
llón 313 mil 325 vacunas contra

Ademas la Ssa detalla que la logística
para su entrega se realizará por tierra en
la Megalópolis es decir Ciudad de Méxi
co Estado de México Hidalgo Morelos
Puebla y Tlaxcala y ya buscan alguna ins
titución con ultracongeladores
Mientras que a las otras entidades se
enviarán vía aérea en cuanto lleguen al
Aeropuerto Internacional de la Ciudad

Covid 19 a las 32 entidades lo de México AICM

La propuesta de este grupo se sumo
a la que desde el 20 de noviembre reali
zó la Alianza Federalista para conocer el
mecanismo de aplicación del biológico
ya que no tenían claridad del mismo
En la reunión el mandatario Mauricio

Vila se mostró preocupado por la falta de
información al personal médico de su es
tado ya que no hay certeza sobre cuándo
se llevaría a cabo su inmunización

que representa 52 mil 533 diarias luego
Me preguntan los médicos cuándo
Las primeras entidades en recibir las
dosis son el Edomex Querétaro Tlaxca se van a vacunar y no sé que decirles ni
de la exigencia de gobernadores
Según el calendario que la Secretaría la Morelos e Hidalgo dada su cercanía
nosotros sabemos las fechas dijo duran
de Salud Ssa entregó a los estados tras
Apenas este 7 de enero se llevó a cabo te el encuentro
una reunión esta distribución arranca una reunión virtual entre la Secretaría de
En respuesta la Secretaría de Salud
entre el 12 y 18 de enero con 439 mil 725 Salud la de Gobernación y parte del ga hizo llegar el calendario en la materia
de inmunizaciones posteriormente del binete federal misma que fue solicitada por la tarde en el que se compromete a
19 al 25 de enero enviarán 436 mil 800 por la Conferencia Nacional de Goberna entregar a las entidades las dosis en 25
más y un número similar llegará del 26 dores Conago luego de que mostraran días pues hasta el momento sólo se es
de enero al 1 de febrero
su preocupación al presidente de la Co taban aplicando en la Ciudad de México
Mientras que la Secretaría de Relacio misión de Salud del organismo y gober Coahuila y Nuevo León
nes Exteriores SRE tiene previsto otros nador de Yucatán Mauricio Vila al no
Además los gobernadores solicita
cargamentos los días 11 18 y 25 de enero tener conocimiento de la logística de en ron actualizar las listas que ya se habían
con 436 mil 800 dosis cada una lo que trega fechas ni aplicación en entidades entregado a la Federación del personal
representan un millón 310 mil 400 dosis
médico que está pendiente a vacunar
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En este sentido el director del IMSS Zoé tegia Primero los de primera linea des

Robledo quien también participó en la pués los que no están en áreas Covid 19 y
reunión presentó una plataforma digital al final el personal administrativo
En tanto la secretaria de Gobernación
en la que se enlistará el personal médico
de primera línea que requiera vacunar Olga Sánchez Cordero dijo que
se Para su registro se requiere CURP y la inmunización es un gran reto
la identificación a las instituciones de social que está por encima de
salud para llevar un mejor control en la diferencias y de procesos elec
materia
torales ya que es un momento
Pos separado la secretaria de Salud de de unión para el país
La encargada de la política
San Luis Potosí Mónica Liliana Rangel
aseguró en entrevista con medios loca interior del país reconoció que será indis
les que la instrucción fue vacunar a todo pensable la participación y colaboración

el personal de salud a finales de enero y
todo el mes de febrero y después de ello
a la demás población
Señaló que apenas van a comenzar
la capacitación para la campaña junto al
IMSS además de que en la entidad ya
cuenta con 69 ultracongeladores que se
están revisando para almacenamiento
Y reiteró que de acuerdo con la estra

ron el secretario de Salud Jorge Alcocer
los directores del Instituto de

Salud para el Bienestar Insa
bi Juan Antonio Ferrer Agui
lar y del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Tra
bajadores del Estado ISSSTE
Luis Antonio Ramírez Pineda

de los tres órdenes de gobierno
Esta lucha está siendo conquistada
con orden con trabajo conjunto y con
fuerza de voluntad así lo han manifesta
do muchos de ustedes en esta iniciación

de esta vacunación en nuestro país no se
gana con individualismos ni tampoco ni
mucho menos con intereses políticos
aseveró

En este encuentro también participa
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Y repartirán 1 3
millones de dosis
Encabezan entregas CDMX Edomex
Jalisco Veracmz NL y Guanajuato
La Secretaria de Salud se compro
metió a entregar a ias 32 entidades
del país 1 3 millones de vacunas
contra Covíd 19 las cuales deberán
ser destinadas al personal de salud
Según un calendario presenta
do por el titular de la dependencia
Jorge Alcocer durante una reunión
de la Comisión de Salud de la Con
ferencia Nacional de Gobernadores

eí reparto comenzará el 12 de ene
ro

El ritmo de las entregas está
condicionado por el arribo de los
embarques del biológico desarro
llado por Pfizer y BioNTech por lo
que se prevén distribuir entre el 12

y 18 de enero 439 mil 725 dosis
entre el 19 y el 25 436 mil 800 y
entre el 26 de enero y 1 de febrero

otras 436 mfl 800

Ene crorvograma se establece
que eí total de cajas es de mi 347
las cuales vienen selladas para ga
rantizar la temperatura de ultracon
gelación y cada una contiene 975
dosis

Las entidades que recibirán
más unidades ccmciden con las que
tienen mayor infraestructura hospi

talaria y más trabajadores de la sa
lud Se trata de la CDMX con 198 mil

900 dosis Edomex con 139 mil
425 Jalisco con 81 mil 900 Vera
cruz con 76 mil 20 NL con 70 mil

200 y Guanajuato con 54 mil 600
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l Hoy también se harán

300 pruebas para detectar j
Covid en la explanada de
la Alcaldía Xochimilco
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Quiénes aplicarán un
promedio de 333 333
dosis diarias
Quiénes están aplicando la vacuna antiCovid Pfi sodio 9 mg mi 0 9 utilizando una aguja de calibre
Médicos enfermeras técnicos médicos 21 o más estrecha y técnicas asépticas
d Advertencia Solución de cloruro de sodio sin con
otros profesionales de la salud
Estas preguntas son pertinentes porque quienes servantes 9 mg mi 0 9 para la inyección es el único
la apliquen deben estar perfectamente capacita diluyente que debe usarse Este diluyente no se incluye
en la caja de la vacuna
dos para hacerlo No basta con saber inyectar
e Equilibre la presión del vial antes de retirar la agu
La de Pfizer requiere de un manejo muy especial an
tes de aplicarse y el hielo seco que utiliza su recipien ja del vial extrayendo 1 8 mi de aire en la jeringa de di
te térmico debe renovarse periódicamente por personas luyente vacía
f Invierta suavemente la solución diluida 10 veces
que sepan cómo hacerlo
A continuación transcribo parte del libro de instruc No agitar
g La vacuna diluida debe presentarse como una solu
ciones de la vacuna enviado por Pfizer a los profesio
nales de la salud
ción blanquecina sin partículas visibles Desechar la va
1 Conservar en congelador a 80 C a 60 C Con cuna diluida si se presentan partículas o decoloración
h Los viales diluidos deben marcarse con la fecha y
servar en recipiente térmico a 90 C a 60 C Conser
la hora de dilución y almacenarse entre 2 C y 25 C
var en el envase original para protegerlo de la luz
i Usar inmediatamente y dentro de las seis horas pos
2 Preparación El vial multidosis se almacena conge
teriores a la dilución
lado y debe descongelarse antes de la dilución
j Después de la dilución el vial contiene cinco dosis
a Los viales congelados deben transferirse de 2 C a
8 C para descongelarlos un envase de 195 viales pue de 0 3 mi Extraiga la dosis necesaria de 0 3 mi de va
de tardar tres horas en descongelarse ver sección 6 4 cuna diluida con una aguja y una jeringa estériles y des
Alternativamente los viales congelados también se pue eche cualquier vacuna no utilizada dentro de las seis ho
den descongelar durante 30 minutos a temperaturas de ras posteriores a la dilución
3 Forma de administración Administrar la vacuna
hasta 25 C para su uso inmediato Una vez desconge
ladas la vacuna sin diluir se puede almacenar hasta cin por vía intramuscular en el músculo deltoides después de
co días entre 2 C y 8 C y hasta dos horas a tempera la dilución No inyectar la vacuna por vía intravascular
Szer

turas hasta 25 C

subcutánea o intradérmica

Hasta aquí el libro de instrucciones
Existe el suficiente personal capacitado para apli
de la dilución No agitar Antes de la dilución la vacu car en 1 8 meses 1 80 millones de dosis de alguna de
na debe presentarse como una solución blanquecina sin las vacunas antiCovid en México Será tal vez nece
partículas visibles Deseche la vacuna si hay partículas sario capacitar a miles de personas para que se su
o decoloración
men a la campaña de vacunación En promedio son
c La vacuna descongelada debe diluirse en su vial 10 millones de dosis mensuales 333 333 diarias
original con 1 8 mi de solución inyectable de cloruro de Sitio ruizhealytimes com
b Deje que el vial descongelado alcance la tempe

ratura ambiente e invierta suavemente 10 veces antes

300.

2021.01.08

Pág: 10

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

En la CDMX el Estado de México Hidalgo Morelos Puebla y Tlaxcala
se aplicarán el 34 de un millón 313 mil 325 dosis que se distribuirán
a nivel nacional para el personal de salud durante enero El programa
se amplía a las 32 entidades a partir del lunes informó la Secretaría de
Gobernación a la Conago Al corte de este jueves se habían aplicado 58
mil 402 primeras dosis de la vacuna contra el virus SARS CoV2 a personal
de salud de un total de 107 mil 250 dosis que han llegado al país Prevén
que permanezca el Semáforo Rojo para la capital del país y el Edomex
ALISTAN ENTREGA A TODO EL PAÍS

Refuerzan la vacunación
Prioridad Las entidades de la

megalópolis recibirán 34 de las
vacunas que se tienen programada
para entregar en enero
KARI NA ACULAR YDANIELAWACHAUF

I Ante la llegada de nuevas
dosis de la vacuna con

vacunapara el personal de salud mexiquense
Informó que en total son 122 mil personas
que trabajan en el sector público de todas las
instituciones en tanto que están haciendo
las gestiones para vacunar también a los tra
bajadores del sector privado
Durante la reunión de ayer con la Comisión
de Salud de la Conago e integrantes del ga
binete federal la secretaria de Gobernación

Olga Sánchez Cordero destacó que la estra

I tra Covid 19 de Pfizer el tegia de vacunación planteada busca garan
Gobierno federal ha de

terminado que a partir
del próximo martes 12 de
enero se ampliará la vacu
nación al personal de salud
de todo el país siendo laMegalópolis la zona
que concentre 3 de cada 10 vacunas ante el
número de contagios y muertes que se regis
tra en los seis estados que la integran
De acuerdo con el calendario dado a co

nocer por la Secretaría de Gobernación a los
gobernadores integrantes de la Conferencia
Nacional de Gobernadores la Ciudad de

México Estado de México Hidalgo Morelos
Puebla y Tlaxcala que integran la Megalópo
lis recibirán un total de 442 mil 650 dosis va

cunales para su personal de salud es decir el
34

del total de un millón 313 mü 325 dosis

que se distribuirán a nivel nacional
De ellas 125 mil 775 se entregarán entre
el 12 al 18 de enero Del 19 al 25 de enero les

surtirán 177 mil 450 dosis y en una tercera
entrega del 26 de enero al 1 de febrero reci
birán 139 mil 425 vacunas lo que les permi
tirá cubrir a todo el personal de salud en sus
estados y en todas ellas ya están incluidas las
primeras y segundas dosis que se requieren
Al respecto el subdirector de Epidemiología
de la Secretaría de Salud delEstado de México

el doctorVíctor Durán confirmó que el próxi
mo martes llegarán las primeras dosis de la

tizar el acceso universal e igualitario que no
haya distinciones ni fomente el aumento de
las desigualdades y reducir de manera con
tundente la mortalidad causada por el virus
Y garantizó que la estrategia está construi
da sobre una perspectiva de enfoque nacio
nal que busca lograr mayor eficiencia efica
cia e impacto
Por la noche el director de Promoción de la

Salud Ricardo Cortés informó que al corte
de este jueves se habían aplicado 58 mil 402
primeras dosis de la vacuna contra el virus
SARS CoV2 a personal de salud de un total
de 107 mil 250 dosis que han llegado al país
A partir del martes 12 de enero México
recibirá436mil 800 dosis en cada uno de los

embarques que estarán llegando semanal
mente hasta que al término del mes de ene
ro habremos vacunado a todo el personal de
salud que está involucrado enlas operaciones
de cuidado de personas con Covid refirió en
días pasados el subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud Hugo López Gatell
Una vez concluida esta primera etapa sin
interrupción iniciará la fase dos que es la
vacunación masiva de personas mayores de
60 años de edad por ser las de mayor vulne
rabilidad y conforme avance se irán vacu
nando a los siguientes grupos poblacionales
de acuerdo con la edad dando prioridad a los

300.

2021.01.08

Pág: 11

que tengan comorbilidades

Piden no caer en fraudes
Ante la proliferación de sitios de internet no 19 no está a la venta por lo que pidió no dejarse
autorizados que ofrecen la presunta venta de engañar por quienes quieren hacer fraude con
la vacuna contra Covid 19 el director general el productoquesólo está en podery resguardo
de Promoción de la Salud Ricardo Cortés

del Gobierno federal

alertó a la población a no caer en fraudes pues
Explicó que por tratarse de una vacuna
la vacuna no se encuentra a la venta para parti autorizada para uso de emergencia por pande
culares
mia esta no puedeservendida a particularesy
El funcionariofederal recordóqueen
su venta sólo está autorizada para los gobier
México y en el mundo la vacuna contra Covid nos del mundo karinaaguilar

PROTECCIÓN La vacunación contra Covid 19 comenzó con el personal de salud del Valle de México
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Avanzan pláticas para adquirir vacunas
ALONDRA AVILA

ministra En el caso de Moderna

TOLUCA

yAstraZeneca destacó aún no se el proceso es decir ser parte déla

que tambienbuscan colaborar en

El presidente del Consejo de Cá

han dado las autorizaciones para solución
maras y Asociaciones Empresa su importación aunque la de Pfi
Si bien todos los sectores pro
riales del Estado de México Con zer ya la tiene
ductivos tienen problemas fi
caem Gilberto Javier Sauza Estamos reunidos con grupos nancieros derivado de la pande

Martínez señaló que ya tuvieron

empresariales trasnacionales mia aseguró están en la mejor
para
abrir la puerta para la adqui disposición aunque implique
la Secretaría de Relaciones Exte
sición donde necesitamos el apo más endeudamiento de contar
riores para acelerar la compra de
yo el gobierno federal para contar con la vacuna y aplicarla a todos
acercamientos con personal de

vacunas contra el Covid 19 en el

extranjero por parte de la inicia
tiva privada

con las autorizaciones no solo de sus colaboradores no solo de los

la adquisición sino de la distribu
ción comercialización y aplica

Recordó que la Comisión Fe ción
deral para la Protección contra
Apuntó que no solo se trata de
Riesgos Sanitarios Cofepris
la adquisición sino del suminis
es la encarga de autorizar la en tro del antivirus a la sociedad en

trada de las inmunizaciones su

forma de distribución comer

cialización y definir cómo se su

sectores vulnerables A la fecha
resaltó en la entidad el núme

ro de trabajadores formales es 5
millones

La vacunación es una

solución inminente para termi
nar con la pandemia por lo que el
sector invertirá en la salud de su

general ya que una campaña no
dura 15 días o una semana por lo personal

El sector estáatento parael fármaco ARCHIVO
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Se extiende
vacunación
dentro de la

megalópolis
En unos días llegará un embarque
El director del Insabi Juan An
de casi medio millón de dosis y así tonio Ferrer informó que se vacu
nará a 116 millones de mexicanos
las siguientes semanas
anti Covid a personal médico en
Durante la sesión virtual de la se excluye a los menores de 16
entidades de la megalópolis es de Conferencia Nacional de Gober
años y a las mujeres embarazadas
cir donde se encuentra el mayor
nadores
Conago
Alcocer
fue
en
y
para la primera etapa se han re
conglomerado urbano en el país
fático en que se respetará lo esta gistrado al momento 381 mil 422
Además de la Ciudad de México
blecido primero personal de salud trabajadores de los sistemas esta
esta gran zona incluye estado de
luego mayores de 60 años al tiempo tales de salud de los cuales 143 mil
México Morelos Hidalgo Puebla y
Tlaxcala informó a gobernadores el de ubicar a los enfermos y a maes 335 son de atención hospitalaria
tros que darán clases presenciales directa con pacientes Covid
secretario de Salud Jorge Alcocer
A partir del 12 de enero se am
Previamente Alcocer comentó
Prometió que el plan nacional de
pliará
la
vacunación
al
resto
de
las
que
se calcula la existencia de 650
vacunación cuyo eje es el operati
entidades de la megalópolis a sie mil trabajadores de la salud en todo
vo correcaminos encabezado por
te estados y seguidamente a las 27 el país de los cuales unos 130 mil
el presidente Andrés Manuel López
FABIOLA MARTÍNEZ

El martes se iniciará la vacunación

son de atención directa a enfermos
Obrador se realizará con base en el entidades federativas sic Este es

trabajo de 32 coordinadores uno
por entidad quienes actuarán con
honestidad ética transparencia
equidad y humanismo
En esta primera etapa dijo
también se considerará a personal
médico del sector privado e inclu
so a paramédicos que transportan
enfermos Otros integrantes del
sector dijeron que se añadirá a re
sidentes y personal contratado por
honorarios entre otros

De la logística Alcocer explicó
que los sitios de vacunación esta
rán a cargo de militares pero el
personal de los planes ordinarios
en la materia son civiles

Hasta ayer México había recibido
107 mil 250 dosis de las cuales se

aplicaron ya a 53 mil 185 personas

Covid

un compromiso y desde luego una
De transcurrir el plan sin even
estrategia a la cual están ustedes
tualidades sobre todo si se cumplen
invitados dijo
En la ronda de intervenciones las proyecciones en la producción
Mauricio Vila de Yucatán presidente mundial de biológicos habrán lle
de la comisión de Salud de la Conago gado en enero al país un millón 360
preguntó cuándo van a llegar las mil 650 dosis suficientes para todo
vacunas a nuestros estados
el personal de salud porque el bioló
De Tlaxcala Marco Mena pidió gico de Pfizer prevé dos dosis para
apoyo para la compra de sedantes cada persona
le contestaron que ya le habían
Para la logística y almacenamien
mandado 5 mil ámpulas
to al momento se tiene el plan ini
Ornar Fayad de Hidalgo cuestio cial de 59 sitios de aplicación de
nó la estrategia que marca privile vacunas
giar a los adultos mayores de las co
En la sesión participaron los go
munidades más apartadas porque bernadores y o representantes de
el grupo que se nos está muriendo 25 entidades así como la secreta
es de entre 45 y 60 años de zonas ria de Gobernación Olga Sánchez
urbanas Imagínese que estemos Cordero quien prometió acceso
vacunando en comunidades de la igualitario al biológico
sierra donde ni casos hay
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Aspectos de La detección del
coronavirus en eL macrokiosco

de La salud en La alcaldía
XochimiLco Foto Luis Castillo
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Presentan a estados plan
para entrega de vacunas
La siguiente semana
comenzará reparto en
26 entidades serán
313 mil 950 para el
personal médico
ALEXIS ORTIZ

Y PERLA MIRANDA
tiacion eluniversal com mx

Autoridades del sector Salud del

gobierno federal presentaron
una primera propuesta a los go
bernadores de los estados sobre

la repartición de vacunas contra
el Covid 19 en las siguientes se
manas de enero
El calendario tentativo de en

trega presentado ayer en una

la Conago la secretaria de Go
bernación Olga Sánchez Corde
ro aseguró a los gobernadores
que la repartición de la vacuna

reunión virtual de la Conferen
cia Nacional de Gobernadores

Conago contempla que entre
el 12 de enero y el 1 de febrero se

anti Covid se realizará de mane

entreguen 1 millón 313 mil 325

ra equitativa y no habrá un uso

vacunas en tres etapas

electoral de este insumo
En México la vacuna es uni

Las dosis que se entregarán a

los estados deberán aplicarse a
trabajadores del sector Salud tal
como quedó estipulado en el
plan de vacunación que inició el

versal es para todos como lo
hemos escuchado en esta reu

nión Garantizar un acceso igua
litario es un compromiso de este
gobierno por ello en primer lu
gar se está inmunizando a aque
llos que se encuentran en la pri

24 de diciembre

Se prevé que entre el 12 y el 18
de enero en la Megalópolis con
formada por Ciudad de México
Estado de México Hidalgo Mo
relos Puebla y Tlaxcala se en
treguen vacunas para inocular a
125 mil 775 trabajadores del sec

mera línea de batalla es decir al
calendano del sector Salud se

guida por el Estado de México

tor Salud del 19 al 25 de enero a

La semana en la que se tiene
previsto iniciar la repartición de

177 mil 450 y del 26 de enero al

vacunas a los estados de la Re

1 de febrero a 139 mil 425
A su vez en los 26 estados res

pública coincidirá con la llegada

tantes en la siguiente semana se
enviarán dosis para inmunizar a
313 mil 950 profesionales de la
salud del 19 al 25 de enero a 259

mil 350 y en la última semana
de enero a 297 mil 375
La Ciudad de México será la

entidad federativa que más va
cunas recibirá según el primer

de un lote de más de 400 mil va
cunas de la farmacéutica Pfi

zer BioNTech anunciado la se

mana pasada por el presidente
Andrés Manuel López Obrador
Hasta hoy sólo se han aplica
do vacunas en la Ciudad de Mé

xico Estado de México Queré
taro Coahuila y Nuevo León
Durante la reunión virtual de

300.

personal médico dijo
Este es el gran reto social
que está por encima de diferen
cias de procesos electorales es

tá por encima de muchas otras
circunstancias y ajeno también
á éstas mencionó
Para concluir la ministra en

retiro dijo que el contexto de la
pandemia debe ser un momen
to de unidad no de diferencias

Esta es una lucha global que
se va a ganar con voluntad in
quebrantable de servicio con

un espíritu solidario y con la
participación activa de todos
concluyó Sánchez Cordero
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ALERGIA A VACUNA PFIZER

MAYOR A LO ESPERADO PERO
SIN MAYORES RIESGOS
respuesta alérgica mas peligrosa pues es
potencialmente mortal
Fueron 21 casos los que resultaron ser de
anafilaxia una tasa de 11 1 por millón de
MANUEL LINO GONZÁLEZ

dosis administradas 17 de esas personas

manuel lino

tenían antecedentes documentados de aler

losintangibles com

gias o reacciones alérgicas incluso a medica
Tras analizar los datos correspondientes a la mentos o productos médicos alimentos y
aplicación de 1 millón 893 mil 360 primeras picaduras de insectos y siete de ellas tenían
dosis de la vacuna Pfizer BioNTech contra antecedentes de anafilaxia No se reportaron
Covid 19 en los Estados Unidos los Centros muertes en estos ni en otros pacientes Se
de Control de Enfermedades dieron a cono informa que 20 de estas personas están re
cer ayer que se detectaron más casos de cuperadas y en su casa del otro caso se acla
ró después que no tuvo anafilaxia
reacciones alérgicas graves de los esperados
La tasa de 11 1 por millón de dosis adminis
sin embargo no ha habido consecuencias
tradas es unas 10 veces superior a la regis
que lamentar ni se considera un motivo de
trada para las vacunas de influenza Los
preocupación
autores del reporte consideran que la mor
En total al 23 de diciembre de 2020 se
talidad por Covid 19 en poblaciones de alto
habían presentado informes de 4 mil 393
riesgo es sustancial y que la vacunación
0 2 eventos adversos después de recibir
generalizada contra Covid 19 con vacunas
la vacuna de los cuales 175 se identificaron
altamente efectivas representa una herra
como posibles casos de reacción alérgica gra
mienta importante en los esfuerzos por con
ve incluido el choque anafiláctico que es la
trolar la pandemia
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1 de cada 100 000 con

alergia a vacuna Pfizer
LOS CDC DE ESTADOS UNIDOS han documentado 21

casos de anafilaxia sobre 1 8 millones de personas
que han recibido ya una dosis del antígeno
POR REDACCIÓN

Afortunadamente sabernos cómo tra

Una de cada 100 000 perso tar la anafilaxia y hemos dispuesto lo ne
nas que recibieron la va cesario para garantizar que en los sitios de
cuna contra el Covid 19 le vacunación las personas que administran
Pfizer BioNTech ha tenido la vacuna estén listas para tratar la anafi

reacciones alérgicas graves
dijeron funcionarios de salud de Estados
Unidos que hicieron hincapié en que los
beneficios de la inmunización superan en
gran medida los riesgos conocidos
Los datos provienen de los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermeda
des CDC que documentaron 21 casos de
anafilaxia como se denomina este tipo de
reacción alérgica tras la administración de
un millón 893 mil 360 inyecciones entre
el 14 y el 23 de diciembre Esto promedia
una tasa de 11 1 casos de anafilaxia por un
millón de dosis administradas dijo a los
periodistas la principal responsable de los
CDC Nancy Messormier
En comparación las vacunas contra la
gripe común causan alrededor de 1 3 casos
de anafilaxia por millón de dosis adminis
tradas por lo que la tasa de anafilaxia de
la vacuna Pfizer es aproximadamente diez
veces mayor

laxia

Los 21 casos tenían edades compren
didas entre los 27 y los 60 años con una
media de 40 y todos menos dos fueron
tratados con epinefriria Diecinueve de
los casos 90 ocurrieron en mujeres y
el tiempo promedio de aparición de los
síntomas fue de 13 minutos pero osciló
entre dos y 150 minutos
En cuatro de los casos 19 los pacien
tes fueron hospitalizados incluidos tres en
cuidados intensivos y 17 81 fueron tra

tados en una sala de emergencias En el
momento del estudio se informó que todos
menos uno habían sido dados de alta o se

habían recuperado y no hubo muertes
Los síntomas incluyeron erupción cu
tánea sensación de cierre de la garganta
lengua hinchada urticaria dificultad para
respirar ronquera labios hinchados náu
seas y tos seca persistente A las personas
que tengan una reacción grave a la primera

Messormier agregó que los casos de dosis se les recomendó no administrarse
extremadamente
una segunda dosis Messormier dijo que
raros y reiteró que sigue siendo lo más se están realizando investigaciones para
conveniente para las personas recibir la determinar cuál puede ser la causa de las
vacuna particularmente en el contexto de alergias
la pandemia de Covid 19 que representa
Todavía no hay datos suficientes para
un peligro mucho mayor para su salud
conocer la tasa de anafilaxia para la vacu
Una buena propuesta de valoración na Moderna la otra que fue autorizada en
para que alguien se vacune es su riesgo de Estados Unidos una semana después de la
eovid y si las consecuencias negativas del de Pfizer o si surgirá una diferencia signi
Covid son aún mayores que el riesgo de ficativa entre arribas
una reacción grave a la vacuna dijo
anafilaxia aún eran

300.

2021.01.08

Pág: 18

400
millones de antivacunas hay en el
mundo de acuerdo a estimaciones de

organizaciones civiles
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López Gatell se reúne con presidente de ese país

Buscan en Argentina
comprar vacuna rusa
SUBSECRETARIO de Salud asegura que la Sputnik V es
una alternativa atractiva para nuestro país también analizan
acuerdo para producir en conjunto biológico de AstraZeneca
Mas tarde en un comunicado conjunto
de las secretarías de Salud Ssa y de Rela
ciones Exteriores SRE informaron que
el subsecretario y el director general de
Organismos Regionales y Americanos de

Por Otilia Carvajal

y Antonio López
Hugo López Gatell Ramírez
subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud inició

este jueves una encomienda de
cuatro días en Argentina para revisar las
alternativas de vacunas contra Covid 19

de Sputnik V y AstraZeneca
En su conferencia de prensa matutina
el Presidente Andrés Manuel López Obra
dor reiteró el interés del Gobierno federal

la Cancillería Efraín Guadarrama se reu

nieron con el presidente argentino Alber
to Fernández y la viceministra de Salud
Carla Vizzotti y que una de las prioridades
es la revisión de la vacuna Sputnik V
La vacuna rusa Sputnik es uno de los
temas principales Argentina ya recibió
una dotación y queremos ver cómo tra
taron lo relativo al marco regulatorio y la
negociación de compra Es una alternativa
atractiva para nosotros declaró López
Gatell Rámirez

establecidas

realizó un convenio con Fundación Slim

En tanto el subsecretario detalló que
el presidente Alberto Fernández expresó

su interés en apoyar los esfuerzos del Go
bierno de México para consolidar a la Co
munidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños Celac como una plataforma
para que los países de la región puedan
acceder a vacunas y tratamientos contra
la enfermedad viral

Más tarde en su cuenta de Twitter

calificó como muy productivo el inter
cambio con el mandatario sudamericano

a quien agradeció su apoyo y hospitalidad
Durante el encuentro Guadarrama rei

El pasado 14 de diciembre la Comisión
en caso de ser conveniente
Federal para la Protección contra Riesgos
El subsecretario a a ver la experien Sanitarios Cofepris recibió la solicitud de
cia de la vacuna que se está aplicando en la vacuna de origen ruso para realizar los
Argentina para ver los protocolos reac estudios clínicos de fase tres en el país
También se analizaron los planes de
ciones todo lo que se pueda obtener de
información para ver si se puede adquirir vacunación el acceso a las diferentes in
munizaciones y el acuerdo estratégico fir
esta vacuna puntualizó
Además señaló que por razones de mado entre ambos países para producir
urgencia ya se aprobó el biológico de y distribuir la vacuna desarrollada por la
AstraZeneca lo que permitirá ampliar la Universidad de Oxford y AstraZeneca

para adquirir el biológico de origen ruso

cantidad de vacunas para lograr las metas

México y forma parte de un acuerdo con
el sector privado En el caso de México se

teró el compromiso para trabajar en foros
y organismos multilaterales para tener un
acceso universal al biológico
Este es el primer encuentro de México
con otro gobierno de América Latina para
impulsar acuerdos bilaterales que permi
tan avanzar en la vacunación y los planes
para enfrentar la pandemia en la región

Este inmunizador contra Covid 19 se

producirá en Argentina y se envasará en
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LÓPEZ GATELL SE
REUNE CON PRESIDENTE
DE ARGENTINA
Elsubsecretarioconversó m
filííiiíTííf ííf V ííf í c fif fio j ííiYí coi Tr iiííi íí s
ncc í i t sdt ín os ííííst sc íoí ioíí fí
producción de las vacunas contra
POR SHEILA CASILLAS

El subsecretario de Prevención y Pro
moción de la Salud Hugo López Gatell
viajó este jueves a Argentina para co
nocer la experiencia de la vacuna que
ahí se aplica con el fin de coordinar
esfuerzos entre arribas naciones para
la producción y envasado de la vacuna
contra el coronavirus Covid 19 de la
farmacéutica británica AstraZeneca

ternas principales Argentina ya recibió
una dotación y queremos ver cómo tra
taron lo relativo al marco regulatorio y la
negociación de compra Es una alterna
tiva atractiva para nosotros mencionó
Otro mexicano que acompañó a
López Gatell en la reunión fue Efraín
Guadarrama director general de Orga

nismos y Mecanismos Regionales Ame
ricanos de la Gancillería
Por instrucciones del canciller Mar

celo Ebrard me encuentro en Buenos

Durante la jornada sostuvo una reu Aires Argentina acompañando al sub
nión con el presidente Alberto Fernán secretario Hugo López Gatell en una
dez la cual calificó corno productiva a agenda de trabajo enfocada en coope
través de su cuenta de Twitter además

ración internacional en materia sanita

agradeció al mandatario argentino y a ria e intercambios de información sobre
su equipo por la hospitalidad y el apoyo distintas iniciativas de vacunas escribió
durante su visita

Muy productivo día de trabajo en la

en su cuenta de Twitter
De acuerdo con un comunicado de

misión de intercambio con el Gobierno

la Presidencia de Argentina en el en
de Argentina sobre vacunas contra el cuentro también analizaron los planes
virus SARS CoV 2 Estarnos muy agra de vacunación el acceso a las diferentes
decidos con el presidente Alberto Fer vacunas y el acuerdo estratégico firma
nández y su equipo por la hospitalidad do entre arribos países para producir y
y el apoyo escribió
distribuir la vacuna antieovid desarro
orí ello se definirá la posibilidad llada por la Universidad de Oxford y el
de adquirir dicha vacuna por parte laboratorio AstraZeneca
del Gobierno mexicano A su vez El

funcionario informó que fue el propio
Andrés Manuel López Obrador quien le
encomendó viajar al país sudamericano
para revisar los protocolos elementos
técnicos científicos y reacciones en la
aplicación de la vacuna así corno ver la
posibilidad de adquirir la vacuna rusa
Sputnik V
La vacuna rusa Sputnik es uno de los

MéxicoyArgentina colaboran en la pro
ducción y enrasado de la vacuna antieovid
de AstraZeneca gracias a una alianza con
los laboratorios MabXierice y Liomont con
apoyo de la Fundación del millonario em
presario mexicano arlos Slirn para pro
ducir entre 150 y 250 millones de vacunas
que estarían disponibles para el primer
semestre de este 2021 teniendo en cuenta

los resultados de los estudios de fase III y
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aprobaciones regulatorias
on la aprobación de AstraZeneca
suman dos las vacunas que pueden em
plearse en México para luchar contra la
propagación del virus
El pasado 11 de diciembre la Cofepris
dio autorización para el uso de emer
gencia de la vacuna de Pfizer

López Gatell también habló con el presidente de Argentina para la posible adquisi
ción de la vacuna rusa Suptnik V Especial
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López Gatell visita Argentina en
secundo día récord de contagios
presidente de Argentina Alberto Fer OEI 4 de enero pasado en con
nández y la viceministra de Salud Carla
ferencia de prensa vespertina
Vizzotti refirió López Gatell también en
el subsecretario aseguró que
sus redes sociales

su viaje a Oaxaca fue con la fi

LAS DEFENSAS DEL
SUBSECRETARIO
REDACCION

redaccion

EN ESTASEMANA el llamado zar
ejecentral com mx

A casi dos semanas de que llegaran al
territorio mexicano las primeras vacu
nas elaboradas por el laboratorio Pfizer
el subsecretario de salud Hugo
López Gatell viajó a Argentina para reu
nirse con el presidente Alberto Fernán
dez cuando por segundo día consecutivo
en México se registró un récord en con
tagios con 13 mil 734 en 24 horas aunque
en el país del cono sur se reportaron 13
mil 835 casos en una jornada
El funcionario que calificó la reunión
de de productiva explicó en su cuenta de
Twitter que el encuentro constó en la re
visión de la experiencia con la vacuna
rusa Sputnik V y para analizar su aplica
ción en México

Tenemos la encomienda del presi
dente López Obrador de reunimos con el

nalidad de visitar a familiares
cuidando las recomendaciones
sanitarias

contra el coronavirusfue blanco de

OVIAJE A ARGENTINA

señalamientos en varias vías Por

O En esta semana el funcionario

ejemplo su descanso en las playas
de Oaxaca donde fue captado en
un restaurante sin las medidas de

seguridad dictadas por él mismo en
sus conferencias vespertinas
ODESCANSO EN ZIPOLITE

OEI pasado 3 de enero circularon
imágenes del subsecretario en
playa Zipolite en San Pedro Po

viajó a Argentina para reunirse
con el presidente Alberto Fer
nández para revisar la expe
riencia con la vacuna rusa

Sputnik Vy analizar la viabili
dad de aplicarla en México
O Acerca del viaje que hizo el
doctor Hugo López Gatell a

Argentina es cierto

Va a ver

troversia pues las autoridades

lo de la experiencia de la vacu
na que se está aplicando en Ar
gentina para ver los
protocolos para ver los ele

han reiterado la recomenda

mentos técnicos científicos

ción de quedarse en casa por

reacciones en la aplicación
si se puede también adquirir
dijo el presidente López Obra

chutla Oaxaca sin cubrebocas
u otra medida sanitaria

O Estas acciones causaron con

el aumento de contagios y el
uso de cubrebocas donde no

es posible la cercanía física

300.
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Gobierno
debe evaluar

meloria
vacuna de
cansino antes
de aplicarla
en México
Cansino Biologics Epidemiólogo de laUWAM
aseguró que hasta el momento se carece de
datos públicos que prueben la eficacia de
esta vacuna ante el Covid 19

Aprobación En México la Cofepris únicamen
te ha autorizado la aplicación de las vacunas
de las farmacéticas AstraZeneca y Pfizer
Revisión El subsecretario de Salud Hugo
López Gatell viajó a Argentina para indagar
sobre la efectividad de la vacuna rusa
lennifer Alcocer
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El gobierno federal debe cono la población está asociada al trol de las fechas de aplicación
cer evaluar y difundir la efi cumplimiento de las dos dosis de la segunda dosis
cacia de la vacuna de origen en tiempo y forma por lo que
chino CanSino Biologics an esta situación cobra relevancia
Cada persona al momento
tes de aplicarla a la población
de la tercera edad del país pues de ser vacunada debe recibir la
se carece de datos oficiales información de su caso en par
consideró el epidemiólogo de ticular para que sepan el día
la UNAM Malaquías López exacto que deben regresar por

lenso

la segunda dosis para que cum
plan con los tiempos También mil es la probabilidad de que
ocurran casos como la doctora
dos sobre sus resultados pro se debe entregar una constancia
bablemente sea efectiva pero en donde se ponga toda la infor del IMSS que tuvo una
reacción a la vacuna de Pfizer
para que la vacunación en el
mación de qué vacuna recibió
país sea efectiva necesitamos
cuándo lo hizo qué día debe re
que la población esté bien in
gresar etcétera comentó
formada y hasta ahora parece
ÜMSHffH
Por lo que dijo las autori
que la promueven porque se las dades deben unificar criterios Como parte de la estrategia
ofrecieron o porque es barata y transmitirlos a la población del gobierno de México ante
pues no debe quedar como una el Covid 19 el subsecretario
explicó
En una entrevista con Publi opción abierta el asistir por una
de Promoción y Prevención
metro dijo que la única venta segunda aplicación sino un de la Salud Hugo López Ga
ja que se conoce es que es de compromiso
tell viajó a Argentina para
Se debe tener también un
una sola dosis pero precisó se
reunirse con el presidente
ha dejado de lado el acercarse registro electrónico para que Alvaro Fernández y las au
al fabricante para que mues en caso de que las personas no
tre el expediente completo acudan espontáneamente por toridades sanitarias de aque
que se haga un análisis de los la vacuna se les pueda ubicar y lla nación y conocer la expe
resultados y que estos se pu tratar de que la reciban dijo riencia de la vacuna Sputnik
En este punto lamentó que V la cual se ha comenzado
bliquen pues es una de las va
cunas que ya se están experi actualmente con la aplicación a aplicar a la población en la
Cervantes

No se tienen datos publica

mentando en México

nación sudamericana

al personal médico no se lleve
López Cervantes explicó
el registro con claridad pues
que para que la gente acuda a
quienes han asistido refieren
vacunarse debe generarse un
que no recibieron instruccio
ambiente de confianza y to nes precisas ni una fecha exac
tal transparencia por lo que ta o lugar donde obtendrán la
también se debe desarrollar segunda dosis
Al respecto la Secretaría de
una campaña educativa sobre
la importancia de completar el Salud SSa dio a conocer que
esquema de vacunación contra en las células o módulos donde
se está aplicando la vacuna de
Covid 19 entregando también Pfizer se encuentra un captu
una cartilla para llevar un me rista que se encarga de recabar
jor control
los datos de las personas y se
Aseguró que la eficacia de asocian al lote de la inmuniza
la estrategia de vacunación a ción para tener un mejor con

Muy productivo día de tra
bajo en la misión de inter
cambio con el gobierno de
Argentina sobre vacunas
tuiteó López Gatell

300.

Respecto del llamado

que hizo recientemente
la Organización Mundial
de la Salud OMS para
suspender la segunda

dosis de la vacuna y en su
lugar extender la
aplicación a más pobla

ción aseguró que es un
escenario especulativo
por lo que lo más

prudente es seguir con el
esquema señalado

Precisó que si bien
existen posturas a favor y
en contra lo cierto es que
al recibir una primera
dosis de la vacuna se

habla de un cierto grado
de protección que si se
suspende sería parcial
Si se dice que van a
quedar 95 protegidos
con dos dosis al poner
sólo una quizá baje a 5 0
es decir uno de cada dos
vacunados podría
enfermar pero no saber si
al enfermar van a tener la

misma gravedad que si no
estuvieran vacunados
planteó
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Este jueves arrancó la
aplicación de 975 dosis
de la vacuna de Pfizer a

personal médico de Nuevo
León de instituciones

públicas y privadas como
parte de la segunda etapa
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ANTICOVID

DEFINEN
ROL DE VACUNAS
DE INICIO PARA LA MEGALÓ POLIS
VAN 125 MIL DOSIS DEL ANTÍDOTO
PARAELCORONAVIRUS

A

partir del próximo
martes 12 de enero

empieza la vacuna

ción contra COVID 19
en todo el territorio

nacional con el fin

de continuar con la primera fase para
cubrir al personal de salud en primera
línea de batalla contra el coronavirus

El calendario de vacunación del go
bierno federal del cual obtuvo copia El
Heraldo de México indicaqueenlase
mana del 12al18de enero se distribuirán

439 mil 725 dosis del producto de Pfizer
y BioNTech a los 32 estados del país
Del total de vacunas 125 mil 775 se

aplicarán en los estados queconforman
la megalópolis Ciudad de México Esta

do de México Hidalgo Morelos Puebla
y Tlaxcala con el apoyo de 217 células
o grupos de inmunización

En los 26 estados restantes se dis

tribuirán 313 mil 950 dosis que serán
aplicadas por 524 células
Lasentidadesquerecibenmásdosis
la próxima semana son Jalisco con 32
mil 175 vacunas seguido de Veracruz
con 25 mil 350 Cuanajuato 22 mil 425

mil 250 dosis

El plan de vacunación a la población
contempla la participación de los 120
mil servidores déla nación

WTM

Nuevo León 20 mil 475 así como Chi

huahua y Michoacán con 16 mil 675
El calendario contempla la aplica
ción de un millón 313 mil 325 vacunas en

las tres semanas que restan de enero
Esta cantidad integra las dos dosis por
persona que conforman el esquema
del producto de Pfizer
El presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo el 27 de diciembre que en
total serán 1 4 millones de dosis de esta

vacuna para inmunizar a 700 mil tra
bajadores de la salud en enero Hasta el
momento nuestro país ha recibido107

300.

SI LO
GRAMOS
LA VACU

NACIÓN
POR

EDADES
VAMOS A
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Km

B

B

QUE SE

adultos mayores

vacune a este grupo

el antídoto chino de

MUEVE

inicia este mes

UN PLAN

La vacunación de

SOBRE VACUNAS

I

La dea es que se

I

antes de marzo

Para ello se usará

I

CanSinoBio

Hugo López Gatell viajó a Argentina para intercambiar datos
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Coahuila inicia el lunes 18

nueva etapa de vacunación
Avance Hasta ahora 84 de su
personal desalud ha recibido la
primera de dos dosis

requiere de dos aplicaciones para la inmu
nización

Coahuila fue la segunda entidad en arran
car con la vacunación el pasado 28 de diciem
bre en cuatro sedes militares ubicadas en

Saltillo Torreón PiedrasNegrasyMonclova
Un primer lote de 8 mil 775 dosis de vacu
nas de Pfizer BioNTech contra Covid 19 arri

El gobernador Miguel
Riquelme aseguró que a mediados de febre
ro llegará a la entidad unnuevo ymás amplio
cargamento con el biológico para comenzar
enseguida el proceso
Por lo pronto sostuvo que el ritmo en la apli
cación de la vacuna al personal médico ha ido
mucho más rápido y mucho más ágil y ade
más conmenos problemática que alprincipio
ya hay una mayor experiencia entonces esta
mos mucho más preparados que al principio
Hasta el miércoles pasado se había avan
zado en 84 la aplicación de la primera dosis
al personal que combate la enfermedad en
los hospitales con 7 mil 397 dosis aplicadas
Riquelme Solís indicó que el 18 de enero
se iniciará la aplicación de la segunda dosis
al personal médico pues la vacuna de Pfizer

baron a la entidad ese día para su inmediata
aplicación
Hasta ayer jueves la Secretaría de Salud
del estado reportó 335 nuevos contagios del
virus SARS CoV 2 y 33 decesos provocados
por su infección y además suma mil 800
casos activos en la entidad

Torreón es el municipio que tiene el mayor
número de casos activos con 390 detrás de

él está Piedras Negras con 296 y luego apa
rece Saltillo con 262

En total desde el inicio de la pandemia se
contabilizan 52 mil 453 casos positivos de
Covid 19 en la entidad incluidos 4 mil 256
fallecimientos

En el último corte fueron reportados 644
pacientes hospitalizados en las áreas Covid
cifra en la que se incluyen casos sospechosos
yconfirmados
Además la Secretaría de Salud estatal da

cuenta de 46 mil 397 personas recuperadas
de la enfermedad 24horas

unció
Coahuila fue

la segunda
entidad en
arrancar con

la vacunación

al personal
sanitario el

pasado 28 de
diciembre
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Esconden

por 5 años
contratos
de vacunas
ROLANDO HERRERA

La Secretaría de Salud

SSA reservó por cinco
años los convenios sus
critos con los laborato

rios AstraZeneca Pfi

zer BioNTech y CanSino
Biologics para la obten
ción de vacunas contra
el Covid 19

También la Cancille
ría reservó por el mismo
periodo el acuerdo fir
mado entre el Gobierno

de México y Gavi Allian
ce para la adquisición de
vacunas a través del me

canismo Covax Facility
impulsado por la Orga
nización Mundial de la

Salud OMS
En ambos casos las
dependencias asegura
ron que se trata de acuer

dos que están en proceso
y que dar a conocer su
contenido afectaría las

negociaciones que se es
tán llevando a cabo con

las farmacéuticas y en
el seno de alianza global
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La OMS desaconseja mezclar dosis
de distintas vacunas anti COVID
Su responsable de inmunización asegura eso sí que no
vacunarse es peor que emplear sueros de distintos fabricantes

Una imagen de archivo de una vacunación contra la COVID 19

EFE en Ginebra

Kate O Brian en un encuentro a
través de redes sociales

La Organización Mundial
de la Salud OMS reco
mendó ayer que las per
sonas que sean vacuna

das contra la COVED 19 reciban

las dosis del mismo fabricante y
que por tanto si reciben prime
ro una de la desarrollada por Pfi
zer BioNTech la segunda tam
bién sea de esa farmacéutica
Podría haber ciertas consi

deraciones prácticas en algunos
países en los que no quedara otra
opción sería mejor vacunarse con
dos productos diferentes a no ha
cerlo pero en principio no lo re
comendamos señaló la direc
tora de inmunización de la OMS

En el mismo foro el mexica

no Alejandro Cravioto presiden
te del Grupo Asesor Estratégico
de Expertos que estudia las nue
vas vacunas para la OMS advir
tió además que es recomendable
no recibir vacunas contra otras

enfermedades hasta pasadas dos
semanas de recibir la destinada

a proteger contra el coronavirus
SARS CoV 2

EFECTOS SECUNDARIOS Cravio

to también afirmó que hay eviden
cias de que los posibles efectos se
cundarios de estas vacunas en la

población más mayor son menos
frecuentes que en los más j óvenes

300.

No tenemos ninguna razón para
pensar que la vacuna pueda ser
perjudicial para los mayores de 65
años aseguró Cravioto
Según estos expertos el efec
to secundario más observado

han sido algunas reacciones
alérgicas por lo que se pide que
los centros que administren la
vacuna sean capaces de tratar
estos choques anafilácticos de
inmediato
Otro efecto observado en can

tidades muy pequeñas de pa
cientes en los que se realizaron
ensayos clínicos fueron casos de
parálisis facial no duraderos fie
bre o malestar general que no se
consideran motivos por los que
no se deba recibir la vacuna
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Pide OMS aumentar medidas
contra nuevas mutaciones
Organización Mundial de la Salud OMS
pidió este jueves flexibilidad segura

de proteger y apoyarlo con las nuevas nuevas variantes
herramientas disponibles para combatir
Así mencionó la importancia
el virus enfatizó el máximo responsable de investigar casos de transmisión

al administrar la vacuna de Pfizer

de la OMS Europa

COPENHAGUE

Dinamarca

La

BioNTech para que pueda llegar a más
gente y aumentar las medidas contra las
nuevas mutaciones del coronavirus

El director regional de la OMS
Europa Hans Kluge señaló que la
evidencia existente apunta a que el

tiempo de administración entre las dosis
puede ser más flexible de lo prescrito
inicialmente por el fabricante y recordó
que el Grupo Asesor Estratégico de
Expertos ya recomendó demorar entre
21 y 28 días la segunda dosis
Es importante que una decisión

así represente un compromiso seguro
entre la capacidad global de producción
limitada actual y la obligación de los
gobiernos de proteger a tanta gente

como sea posible para reducir la carga
en los sistemas de salud de cualquier

ola posterior

afirmó en rueda de

prensa Kluge

La

Agencia

Europea

del

Medicamento EMA ha desaconsejado

inusualmente rápida y de severidad
inesperada aumentar la secuenciación
primera vacuna que recibió luz de las infecciones y compartir los
verde de la EMA que ayer aprobó datos para mejorar la comprensión de
La de Pfizer BioNTech fue la

la de la farmacéutica Moderna que las nuevas variantes

posteriormente recibió una licencia
condicional de la Comisión Europea
Kluge calificó de prometedor el
inicio del proceso de vacunación en
Europa y recalcó la importancia de que
los países contribuyan a asegurar un
acceso igualitario a ella

Mayor esfuerzo contra nuevas
variantes

La OMS Europa que tiene su sede en

Copenhague incidió también en la
importancia de redoblar los esfuerzos
para controlar la nueva mutación del
virus aparecida en Reino Unido por
su mayor capacidad de transmisión
aunque la evidencia apunta a que no
es más severa y que las vacunas serán
efectivas contra ella

recientemente retrasar más de 42 días

No hay ninguna indicación por el

la segunda dosis de esa vacuna ya que
en las recomendaciones posológicas
se especifica que la evidencia de su

momento de que la vacuna no funcione

eficacia se basa en un estudio en el que
la administración se realizó con 19 a 42
días de diferencia

Colectivamente no podemos
permitirnos dejar a ningún país o
comunidad detrás afirmó Kluge quien
calificó de vital que los trabajadores
sanitarios y los grupos de riesgo tengan
acceso prioritario a la vacuna
El coraje y sacrificio del personal
sanitario durante la pandemia no puede
ser olvidado de ahí que sea el momento

Sin un mayor control para

ralentizar su propagación será
mayor el impacto en unos hospitales
ya sometidos a estrés y presión dijo
Kluge que reveló que 22 países de la
regiónhan detectado ya en sus fronteras
la mutación de Reino Unido

La mutación británica se contagia
igual en todos los grupos de edad y no
parece afectar especialmente a los niños
explicó la OMS que cree que reemplazará
progresivamente a las otras cepas como
ya ha ocurrido en Reino Unido y empieza
a suceder en Dinamarca

Punto de inflexión en la

evolución de la pandemia
ElmáximoresponsabledelaOMS Europa
alertó de que el mundo se encuentra en

contra las nuevas variantes sino

un punto de inflexión con respeto a la
pandemia e hizo una llamada a la unidad

que hay una prometedora evidencia

en la lucha contra el coronavirus para

de que sí lo hará declaró en la
comparecencia digital Siddhartha
Datta experto de la OMS

afrontar una situación alarmante

Datta resaltó no obstante la

necesidad de realizar más estudios y

de vigilar de cerca la evolución de la
mutación del Reino Unido y de otras
nuevas variantes

Kluge urgió a los países a hacer todo
lo posible para reducir la transmisión
y aumentar el control para identificar

Solo en la región europea se han
constatado más de 26 millones de casos

ymás de580 000muertes con evidencias
de sobremortalidad en muchos países
Aunque en algunos países se ha
constatado una estabilización e incluso

una caída del contagio en más de una
cuarta parte de los Estados miembros

de la región europea hay alta incidencia
y sistemas de salud saturados alertó
la OMS EFE
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Llama la OMS a acelerar vacunación
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EVIDENCIAS DE SOBREMORTALIDAD EN VARIOS PAISES

Estamos en un punto de inflexión y
alarmante ante la pandemia OMS
El organismo llama a las naciones europeas a redo
blar esfuerzos para controlar la nueva mutación
EFE

temas de salud saturados alertó cia digital Siddhartha Datta ex

la OMS
perto de la OMS
Datta resaltó no obstante la ne
El director regional de la OMS Eu
ropa Hans Kluge alertó de que el MAYOR ESFUERZO CONTRA
cesidad de realizar más estudios y
mundo se encuentra en un pun LAS MUTACIONES
de vigilar de cerca la evolución de
to de inflexión con respeto a la La OMS Europa que tiene su sede la mutación del Reino Unido y de
pandemia e hizo una llamada a la en Copenhague incidió también otras nuevas variantes
unidad en la lucha contra el coro
Kluge urgió a los países a hacer
navirus para afrontar una situa en la importancia de redoblar los todo lo posible para reducir la
esfuerzos para controlar la nueva transmisión y aumentar el control
ción alarmante
Sólo en la región europea se han mutación del virus aparecida en para identificar nuevas variantes
constatado más de 26 millones de Reino Unido por su mayor capa La mutación británica se contagia
casos y más de 580 mil muertes cidad de transmisión aunque la igual en todos los grupos de edad
con evidencias de sobremortali evidencia apunta a que no es más explicó la OMS
severa y que las vacunas serán
dad en muchos países
O La OMS pi
efectivas contra ella
Aunque en algunos países se
dió flexibili
No hay ninguna indicación
ha constatado una estabilización
dad segura
e incluso una caída del contagio por el momento de que la vacu al adminis
na no funcione contra las nuevas

en más de una cuarta parte de los
Estados miembros de la región variantes sino que hay una pro
europea hay alta incidencia y sis metedora evidencia de que sí lo
hará declaró en la comparecen

trar la vacuna
de Pfizer
BioNTech
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Alerta
por
dosis
La Organización

de la OMS Kate O Brian

Mientras las entregas de vacu
nas
contra el COVID 19 del programa
lud OMS reco
COVAX coordinado por la OMS para
mendó ayer que
laspersonasque ayudar a países de bajos recursos
sean vacunadas podrían empezar este mes dijo
Mundialde la Sa

contra el COVID 19 reciban la segun
da dosisdel mismofabricante si pri
mero fueunade Pfizer BioNTech la

segunda debe ser igual

O Brian AFP Y REUTERS

2

Podría haberciertas considera

ciones prácticas en algunos países
MILLONES

en los que no quedara otra opción
DE CONTA
sería mejor vacunarse con dos pro
GIOS HAY EN
ductos diferentes a no hacerlo pero
ESPAÑA
en principio no lo recomendamos
señaló la directora de inmunización

CRISIS
EN
CALIFORNIA

Instalaron un puesto de

I atención en un estacionamiento
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RO EgTO MELEMDE2 S

Desafortunadamente la comercialización

de todas estas vacunas falsas podría enmas
Mediante suplantación de identidad carar aún más ios indicadores que actual
de conocidas empresas farmacéu mente presenta la Secretaría de Salud y dis
ticas entre las que destaca Pfizer y parar de manera exponencial 1a cifra negra

BÜBYMEaA

VAHOü COiI MX

por medio de redes sociales y otros medios en el número de contagios y defunciones por

electrónicos el crimen organizado realiza Covid 19 acotó el dirigente quien acredi
no solo fraudes con el supuesto suminis tó que ya proliferan cientos de miles de
tro de la vacuna contra el coronavirust anuncios y sitios en internet que promo
sino incluso la renta directa de la misma

cionan estas estafas

Desde el pasado mes de diciembre la
lo que aumentará la cifra negra de la
pandemia sostuvo el Consejo Nacional organización de seguridad alertó a los ciu
dadanos respecto al interés que tienen los
de Seguridad Privada
grupos
criminales por lucrar con vacunas
La delincuencia organizada suplanta iden

tidad de farmacéuticas e integra supuestas falsas pues la situación sanitaria está lle
brigadas de vacunación anticovid como ha vando a la población a tomar determinacio
ocurrido en Quintana Roa por la que el in nes arriesgadas para tratar de salvaguar
crementa de defunciones y contagios por la dar su integridad
Sapíén Santos consideró que Tiernos lle
pandemia podría aumentar Los delincuentes
han redireccionado sus esfuerzas en la falsi
gado a un punto en el que ya no es cuestión

ficación y venta ilegal de a vacuna siendo el de analizar cómo se falsificará la vacuna sino
fraude cibernético el mecanismo principal 1a rapidez con la que reaccionarán os gru
para realizar dichas acciones delictivas que pas delictivas para promocianarla y

as

nas sostuvo Raúl Sapién Santos presiden

medidas que deben tomar tanto el gobierno
federal como la Comisión fbderal para a

te del CNSP

Protección contra Riesgos Sanitarias para

atenían contra la salud de todos los mexica

desarticular a los criminales
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CÁPSULAS DE SALUD
Informa IMSS sobre las diferentes campañas de vacunación
Felicidades en su día a los ángeles con bata blanca
Castigar a quienes dañan monumentos históricos de CDMX

Por Elsa

Rodríguez Osorio

meta es vacunar al 75 o más de
la población mayor de 16 años
En la etapa uno vacunar al 100
del personal de salud que atiende
a los pacientes con Covid Actual
mente Ciudad de México Coa
huila Nuevo León Querétaro y
Toluca Hasta el 6 de enero se han
aplicado ya 21 mil 634 dosis

Martínez en Guerrero y Julio
Gutiérrez Méndez en Durango
Resaltó el caso de Magui Mar
garita Hernández quien a través

Enfermero el 6 de enero el

Área Metropolitana del Valle de

de cartas se comunicó con fami

liares y pacientes para trasmitirles
palabras de alivio También
la Operación Chapultepec don
de enfermeras y enfermeros acu
k kk kk
dieron a apoyar a sus compañe
En el Día de la Enfermera y el ros en la Ciudad de México

IMSS encabezado por su titular
Manuel Cervantes Ocampo
Coordinador de Atención Integral Zoé Robledo les rindió un mere
a la Salud del IMSS en el Primer cido homenaje a los ángeles con
Nivel informó sobre las campa
bata blanca sobre todo aquellos
ñas de vacunación respecto a la que han muerto debido a su lucha
influenza se han aplicado 8 8 mi contra la pandemia Ellos nunca
llones de dosis un avance de
regatearon nada y no dieron excu
60 3 Se han tenido algunos
sas o pretextos para realizar lo
problemas en la distribución por que les correspondía largas y pe
las empresas logísticas sin em
sadas horas de trabajo para aten
bargo de las dosis que se han
der a enfermos Después de se
abastecido que son poco más de manas sin parar después de estar
9 millones se han aplicado cerca lejos de la familia después de
del 98
De la vacuna contra el
dormir poco después del estrés
neumococo hay un avance del
después de todo y ante todo cum
80 5 Con los mayores de 65
plieron y eso no lo vamos a olvi
años se lleva el 78 y la pobla
dar Son muchos los retos para el
ción entre 2 a 64 años con facto
personal de enfermería y si uste
res de riesgo ya alcanzando la
des cumplieron créanme noso
meta de 92 3 De la séptima en
tros tenemos que cumplir tam
trega con 4 1 millones de dosis
bién comentó e informó que en
ya se entregaron 73 y está en
2020 se crearon 14 mil 199 plazas
tránsito la séptima entrega Dón de enfermería y por primera vez
de hay que vacunarse en las Uni en la historia del IMSS seis inte
dades de Medicina más cercanas grantes de este personal ocupan la
a su domicilio con los horarios de titularidad de las representaciones
08 00 a 20 00 horas los módulos del Instituto en los estados Rosa

México y Baja California en la
etapa crítica de la pandemia En
su intervención Fabiana Maribel
Zepeda Arias jefa de la división
de Programas de Enfermería del
Seguro Social manifestó que
hoy su gremio tiene una mayor
visibilidad gracias a las contribu
ciones que han hecho durante la
pandemia El IMSS cuenta con
142 793 personal de enfermería
k kk kk

Es lamentable el caso de los

depredadores que han mutilado
las patas de los leopardos de
bronce que adornan el monumen
to a Cuauhtémoc en Insurgentes
y Reforma Son enfermos alcohó
licos y drogadictos que para sus
vicios dañan monumentos históri

cos éste data de 1887 con 133
años de adornar a la ciudad Estos

hijos del averno son los mismos
que dañaron y robaron esculturas
del Paseo de la Reforma Tam

bién robaron las placas de identi
ficación de las esculturas de cinco

semifijos que hay en algunas uni
dades y con las empresas de con

Herlinda Madrigal Miramontes

obras colocadas en Avenida Juá

en Tabasco María Luisa Rodea

venio En el número 800 623 23

Pimentel en Michoacán Edith
Bermúdez Alonso en Jalisco
Martha Eloísa Sánchez Vázquez
en Querétaro Josefina Estrada

rez y la placa de la iglesia de los
Betlemitas que data del siglo
XVII y que hoy es el Archivo de
las Notarías a un lado de la Se

23 se informa dónde está la vacu
na En relación a la vacunación

contra el virus SARS CoV 2 la

250.
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noctaban a un lado del hotel Del
La policía debe dar a conocer
quiénes son esos hampones y no Prado y nunca les llamaron la
sólo informar que aprehendieron atención en esa zona turística de
Avenida Juárez
a tres sujetos en plena acción y
hasta con chelas en el lugar de los
hechos Estos drogadictos per
elros05 2000 gmail com
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REUNIÓN CON CONAGO

Salud dice que
distribuirá a partir
del 12 de enero
vacunas a estados
PRESENTAN CALENDARIO

Salud promete
dar a Conago
vacunas desde
el 12 de enero
Son dosis para
personal de la salud
del sector público y
privado informan
amIlcar salazar Méndez
ssslszar

cifinarciero com mx

A partir del 12 de enero el gobierno
federal comenzará con la distribu
ción de las vacunas contra Covid 19

en todo el país que serán destinadas
a personal de salud de la primera
línea de atención tanto del sector

público como privado según lo di
cho ayer por el secretario de Salud
Jorge Alcocer a los mandatarios
que integran la Conferencia Na
cional de Gobernadores Conago
El gobernador Mauricio Vila
coordinador de la Comisión Ejecu
tiva de Salud de la Conago anunció
que la estrategia está diseñada para
atender primero a grupos priori
tarios como el personal de salud

adultos mayores personas con co

Hay gobiernos estatales que te

morbilidad obesidad diabetes hi

nemos otros programas por ejem

pertensión arterial sistémica asma plo Médico 24 7 que da atención
enfermedades cerebrovasculares cuando las unidades del IMSS y del
cáncer enfermedad renal crónica ISSSTE cierran en las comunidades
entre otras y personal docente en Médico a Domicilio en el cual hay
clase presencial en los estados con más de 600 doctores que están en
semáforo epidemiológico en verde estos programas y no fueron inclui
La secretaria de Gobernación dos porque no son trabajadores del
Olga Sánchez Cordero pidió a los sector salud asentó Mauricio Vila
Más tarde en entrevista radiofó
mandatarios generar confianza
en comunidad confianza con una nica Vila alertó sobre el posible uso
participación proactiva de todos electoral de la vacuna Creo que
los sectores sociales y de todos los todos lo que debemos de hacer es
sectores gubernamentales
garantizar que no haya un uso elec
Durante el encuentro el goberna toral de la vacuna pero sobre todo
dor de Yucatán solicitó que entre el que los mexicanos puedan tenerla
aplicación afirmó
personal de salud que será vacuna
Según el calendario dado a co
do se considere a los trabajadores de
nocer ayer del 12 al 18 de enero se
los hospitales privados de la Cruz
repartirán 439 mil 725 dosis del
Roja y en el caso específico de la
19 al 25 al menos 436 mil 800 y
entidad a los policías y paramédicos
del 25 al 1 de febrero serían 436
de la Secretaría de Seguridad Pú
mil 800 y serán las entidades de
blica quienes son los primeros en
la megalópolis las que concentren
atender pacientes con coronavirus
la mayoríaCon información de
y trasladarlos a hospitales toda vez
Yoisi Moguel corresponsal en Yucatán
que no fueron considerados por no
Puede revisar el calendario de vacunación
ser trabajadores del sector salud
completo en www elfinanciero com mx
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VIRTUAL Encuentro entre los secretarios de Salud y Gobernación con gobernadores de la Conago
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PARTICIPA HECTOR ASTUDILLO EN SESION

DE LA CONAGO DONDE SE PRESENTÓ EL
PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA EL
COVID 19 PARA EL PERSONAL DE SALUD
Se prevé que el 12 de enero inicie el proceso de vacunación para 22 mil 720 trabajadores del
sector salud en Guerrero

CHILPANCINGO El gobernador Héctor Astudillo en la primera linea de combate al Covid 19

Flores participó en la reunión de la Comisión de Sa
lud de la Conferencia Nacional de Gobernadores que
encabezó la secretaria de Gobernación Olga Sánchez
Cordero en donde se presentó el Plan de Vacuna
ción contra el coronavirus para el personal de salud
De acuerdo a lo expuesto por los funcionarios fe
derales se prevé que en Guerrero y en el país la vacu

Los funcionarios federales encabezados por la
secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero
solicitaron la colaboración de los mandatarios para
que este plan de vacunación sea un éxito
Asimismo informaron que posteriormente se va
cunarán a 116 millones de mexicanos dando tam

bién prioridades a sectores vulnerables como los
adultos mayores
Con el apoyo de la Secretaría de Marina Armada
En la reunión participaron mandatarios del país
de México en la entidad se aplicarán las dosis para el secretario de Salud Jorge Alcocer Varela y auto
22 mil 720 trabajadores priorizando a quienes están ridades de salud del gobierno federal
nación se lleve a cabo del 12 de enero al 1 de febrero
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Prevén que el día
12 inicie Guerrero
la inmunización
En Guerrero se preve que el 12 de enero se
inicie el proceso de vacunación para 22 mil
720 trabajadores del sector salud
Lo anterior se expuso durante la participa
ción del gobernador HéctorAstudillo Flores en
la sesión de la Conferencia Nacional de Gober

nadores Conago que encabezó la secretaria
de Gobernación Olga Sánchez Cordero en la
cual se presentó el Plan de Vacunación contra
Covid 19 para el personal sanitario del país
Con el apoyo de la Secretaría de Marina
Armada de México en la entidad se aplicarán
las dosis con prioridad para quienes están en
la primera línea de combate al coronavirus
Los funcionarios federales solicitaron la co

laboración de los mandatarios estatales para
que este plan de vacunación sea exitoso
Asimismo señalaron que posteriormente se
vacunará a 116 millones de mexicanos dando

prioridad a sectores vulnerables
En la reunión participaron mandatarios del
país el secretario de Salud Jorge AlcocerVare
la y autoridades de Salud federales 24horas

PRESENCIA Astudillo participo en la sesión de la
Conagodondese presentó el Plan de Vacunación
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Ssa continúa

la alerta récord

de contagios
por segundo día
# La ocupación en
nosocomios de la capital
es de más de 80 por ciento

Nuevo máximo de contagios 13 734
LAURAPOYSOLANO

nuir los indicadores del semáforo también porque a escala mundial

Por segundo día consecutivo la epidemiológico de forma suficiente
Secretaría de Salud Ssa informó para bajar a 31 puntos límite pa
de un nuevo máximo en el núme ra clasificarse en riesgo alto o color
ro de contagios por Covid 19 con naranja
13 mil 734 la cifra más alta hasta
En conferencia vespertina en Pa
ahora incluida en un reporte técni lacio Nacional afirmó que el perso
co diario sobre el desarrollo de la nal de salud que permanece en sus
pandemia en México con lo que se casas por riesgo alto si se contagian
alcanzaron un millón 493 mil 569 de Covid 19 y que representa 40
casos confirmados Ayer los dece por ciento de la fuerza laboral de
sos notificados también se mantu

vieron por arriba del millar con mil
44 con un acumulado de 131 mil 31
Ricardo Cortés Alcalá director

general de Promoción de la Salud
estimó que debido al crecimiento de

existe una gran demanda y una
producción aún limitada
Por ello llamó a la población a
no caer en manos de delincuentes

que pueden poner en riesgo su vida
con la venta de vacunas falsas e in
sistió que cualquier medicamento
debe ser administrado por profesio
nales y en instituciones destinadas
para ello en particular cuando se
trate de inyectables
las instituciones públicas de salud
Cortés Alcalá señaló que si bien
podrán regresar a sus puestos de
hay un descenso de 16 por ciento
trabajo una vez que sean vacuna en los casos estimados entre la
dos pues se mitiga el riesgo lo su
semana epidemiológica 52 20 al
ficiente aunque también recordó
26 de diciembre con respecto a la
que aquellos con comorbilidades

contagios y hospitalizaciones en la deben mantener sus enfermeda
capital del país y su zona conurbada des bien controladas
Respecto al riesgo de fraudes por
este 11 de enero no creo que se lo
gre el color naranja continuará el venta de la vacuna reiteró que en
rojo pues lo que estamos observan México no existe comercialización
do es una ocupación hospitalaria del biológico ya que la autoriza
de más de 80 por ciento por lo que ción de emergencia otorgada por
es muy difícil que pudieran dismi la Cofepris no lo contempla pero

semana 51 13 al 19 de diciembre
destacó que esta disminución se
presenta de forma clásica al final
del año porque la gente deja de
acudir a atención médica y tam
bién porque hay un retraso en las
notificaciones

El avance del virus
Un millón 493 mil 569

confirmados
81 mil 652 activos
Un millón 127 mil 471

recuperados
o

3 millones 781 mil 625
notificados

Un millón 875 mil 639

negativos

412 mil 417

sospechosos
131 mil 31

defunciones

Ocupación de
camas generales

je hospitalización

nacional 55

Con ventilador

nacional 46
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El Congreso llama a la Profeco
a evitar los abusos en el precio
nacional del oxígeno medicinal
ENRIQUE MÉNDEZ

Al advertir que los precios de los in
sumos para enfermos de Covid 19
se han disparado la Comisión Per
manente del Congreso de la Unión
solicitó a la Procuraduría Federal

del Consumidor Profeco fortalez
ca sus estrategias para evitar incre
mentos indebidos en los precios de
venta renta y llenado de tanques de
oxígeno medicinal
Asimismo en agenda política
la oposición presentó un punto de
acuerdo que se turnó a comisio
nes para solicitar la comparecen
cia del secretario de Salud Jorge
Alcocer y del subsecretario Hugo
López Gatell para que expliquen
la estrategia de vacunación
En la presentación de posturas
que no llevó un orden en los te
mas Morena sostuvo que muchas
de las muertes por Covid están
asociadas a obesidad y defendió
que la política gubernamental con
tra la pandemia ha sido la correcta
Durante su primera sesión del
año que se realizó a distancia la
permanente consideró urgente la
resolución de un punto de acuerdo

En el rubro de agenda política
presentado por la bancada de En
cuentro Social para llamar a la Pro el senador Martí Batres Morena
feco a ejercer sus facultades para resaltó que el gobierno de Andrés
promover la protección efectiva de Manuel López Obrador ha amplia
los derechos de los consumidores do la construcción de hospitales y
ante el incremento de la demanda retomó las obras de los nosocomios
de medicamentos o material médi que fueron abandonadas en sexe
co para atender a los pacientes de nios anteriores
Covid 19

En ese sentido resaltó que se de
be vigilar que las empresas acaten
la ley y se eviten precios indebidos
que afecten la economía de las per
sonas que tengan algún familiar o
familiares contagiados
El punto de acuerdo refiere que
la última semana de diciembre de

Ponderó que hasta el momento
México es el país donde más se han
aplicado vacunas en América Lati
na aunque reconoció que los bioló
gicos están llegando lentamente
los procesos médicos y científicos
no son fáciles requiere la primera
vacuna de una gran refrigeración y
se buscan otros proveedores

2020 la Profeco realizó en diferen
tes entidades federativas alrededor
de 31 visitas de verificación a esta

blecimientos que venden oxígeno
medicinal

Con los costos encontrados por
esa instancia se detectaron 16 in

cumplimientos de establecimien
tos 10 resultaron con infracción y
se ordenó el cierre de seis comer

cializadoras por no acreditar la
variación que han tenido los costos
de la recarga de oxígeno medicinal
y venta de tanques

300.
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REUNIÓN CON GOBERNACIÓN

Dan a gobernadores
plan de vacunación
POR ARTURO PÁRAMO
anuro paramo gimm com mx

Lstas entregas serán
para inmunizar a los traba

jadores de la salud que es

En enero el gobierno fe
deral repartirá 1 3 millones
de dosis de vacuna con

tra covid 19 se dio a co
nocer en la reunión virtual
de la Conferencia Nacio
nal de Gobernadores Co

nago el gabinete de Salud
y la secretaria de Goberna
ción Olga Sánchez Cordero
Las entregas arranca

tán en la atención directa

de los pacientes con Covid

19 en los hospitales de refe
rencia dijo Vila coordina
dor de la comisión de salud

de la Conago y convocante
del encuentro virtual
La

reunión

virtual

fue encabezada por la
secretaria

de

Gober

nación Olga Sánchez Cor

rán el 12 de enero en en
víos semanales de 439 mil

dero

725 y dos de 436 mil 800
cada una y de acuerdo con

Alcocer el titular del Insa

el coordinador de la Co
misión de Salud ele Cona

Seguro Social Zoé Robledo
del ISSSTF Luis Antonio
Ramírez los gobernado

go Mauricio Vila se espera
que haya coordinación en
tre autoridades federales y

estuvo también el

secretario de Salud Jorge
bi uan Ferrer el titular del

res o representantes de los

locales para la aplicación

gobiernos estatales y otros
integrantes del gabinete

de las inmunizaciones

federal

Foto Especial

El gobernador de Yucatán Mauricio Vila dijo que la reunión fue a
iniciativa de la Conago se planteó tener encuentros cada semana
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Marco Mena expresa

intención de comprar
vacunas contra Covid
El gobernador de Tlaxcala Marco Antonio
Mena Rodríguez manifestó ante los miem
bros de la Conferencia Nacional de Goberna

dores Conago y funcionarios federales la
intención de su administración de comprar

ENCUENTRO El gobernador deTlaxcala estuvo
en la reunión virtual de la Conago con funcionarios

vacunas contra Covid 19

federales

Através de sus redes sociales el mandatario

tlaxcaltecaparticipó en la reunión virtual de la
Conago donde estuvieron presentes la secre
taria de Gobernación Olga Sánchez Cordero
el secretario de Salud Jorge Alcocer y otros

que ejecutará el Gobierno federal
Marco Mena Rodríguez manifestó la dispo
sición del Gobierno de Tlaxcala para respaldar

funcionarios del Gobierno federal

Además hizo presente su intención de com
prar vacunas por la administración estatal
conforme a la disposición y permisos existen

En este encuentro se dio a conocer la es

trategia de distribución de vacunas contra el
coronavirus en los estados de la República

las acciones de vacunación

tes

QUADRATÍN
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Quiere IP Edomex
comprar vacuna

para su personal
RUBÉN PÉREZ

Tras insistir en su postura de comprar va
cunas Covid lo más rápido posible em
presarios del Estado de México pidieron a
la Comisión Federal para la Protección

contra Riesgos Sanitarios Cofepris y a la
cancillería agilizar los procedimientos pa
ra autorizar la adquisición de las dosis
En un mensaje de manera virtual el
dirigente el Consejo de Cámaras y Asocia
ciones Empresariales del Estado de Méxi
co Concaem Gilberto Javier Sauza Mar
tínez solicitó ser expeditos en los trámites
necesarios para poder comprar cuanto
antes las vacunas y poder inmunizar a to
do su personal aunque la idea es inocular
a toda la población
Manifestó que representantes del sector
privado en la entidad se han reunido con
grupos empresariales trasnadonales para
abrir la puerta para la adquisición
Necesitamos el apoyo del gobierno fe
deral para contar con las autorizaciones no
solo de la adquisición sino de la distribu
ción comercialización y aplicación dijo
Subrayó que el reto es inocular lo más
rápido posible a la sociedad en general
por lo que dejó en claro que la intención
de los empresarios del estado es ser parte
de la solución del problema
Indicó que en la Concaem ya tuvieron
los primeros acercamientos con funcio
narios de la Secretarla de Relaciones Ex

teriores para poder concretar este objeti
vo en el que si bien se busca inmunizar a
toda la población la idea es vacunar a to
das la personas que laboran en las dife
rentes empresas afiliadas al sector
Añadió que la dosis contra el SARS
Cov 2 es una esperanza para frenar la
pandemia por lo que el sector económico
con toda la intención invertirá en la salud

de su personal para regresar lo más pron
to posible al semáforo verde y tener un
círculo virtuoso
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Sánchez Cordero aseguró que
vacunación contra Covid 19

no se usará políticamente
Megalópolis se entregarán 177 mil 450 dosis
que son 182 cajas en 296 células para el
LATAKDEMX YAHOO COM MX
resto del país se otorgarán 259 mil 350 que
corresponde a 266 cajas en 297 células
La secretaria de gobernación Olga Sán
En lapso del 26 de enero al 1 de febre
chez Cordero aseguró que la estrategia
ro
en la Megalópolis se tienen contempla
de vacunación contra Covid 19 en Mé
das 139 mil 425 en 143 cajas y correspon
xico está por encima de cualquier proceso
de a 180 células para el resto del país 297
electora gobierno o partidos políticos
mil 375 que equivalen a 305 cajas en 465
La estrategia de vacunación que está im
células Finalmente Cordero dijo que es
plementando el gobierno federal busca ga necesaria la colaboración de los tres
rantizar el acceso universal e igualitario que
órdenes pues lo más importante es gene
Raúl Ramírez

I

no haya distinciones ni fomenta el aumento de

las desigualdades y lo más importan te como
lo ha comentado el secretario Jorge Alcocer
reducir de manera contundente la mortalidad

causada por el virus

rar confianza

Confianza en la comunidad confianza

con una participación proactiva de todos
los sectores sociales y de todos los sectores
gubemam en tales

Respecto al calendario de vacunación
Cabe señalar que los gobernadores de la
Cordero indicó que del 12 al 18 de enera
Alianza Federalista habían insistido en que
se en tremarán en Ja Megalópolis 125 mil
se les permitiera comprar las vacunas contra
775 dosis con 129 cajas distribuidas en
la
Covid 19 Hace unas semanas el presiden
217 células
te Andrés Manuel López Obrador informó
En la Ciudad de México se entregarán
que quienes quisieran podían adquirir las
39 mil 375 dosis que representan 41 cajas
vacunas pero hasta el momento ningún go
En el Estado de Méxicof 47 mil 775 que
bernador las ha adquirido
representan 4 cajas

i
En el caso de Hidalgo se entregarán 10
mil 725 dosis que representan 11 cajas y en
More os 7 mil 800 que representan ocho

cajas Para Puebla se entregarán 1S mil 600
dosis que representen 1

ca as Tlaxcala tres
mil 90 que representan cuatro cajas

En el resto de las entidades se entregarán
313 mil 350 dosis que comprende de 322
caías distribuidas en 524 células Durante el

periodo del 19 al 25 de enero en la

Proceso de vacunación

está por encima
de cualquier proceso
electoral partidos
políticos o gobierno
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