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LO RELEVANTE
Persiste semáforo rojo en la Ciudad
El avance de la pandemia en la Ciudad
de México y en el Estado de México no
cedió por lo que se amplió la vigencia
del semáforo epidemiológico rojo, donde
sólo se permite la operación de
actividades económicas esenciales. De
acuerdo con el último reporte Covid, en
la Zona Metropolitana del Valle de
México hay 9 mil 212 hospitalizados por
el nuevo coronavirus, la cifra más alta
que se ha registrado desde que inició la
contingencia sanitaria. / El Heraldo de
México
Diciembre, el más letal por Covid y
enero pinta peor El pasado diciembre
se consolidó como el mes de mayor
letalidad por Covid-19 en México, al
reportarse más casos en promedio por
día con 10 mil 82, así como el de más
defunciones con un total de 19 mil 867.
Sin embargo, en los ocho días que lleva
enero se han reportado 6 mil 262
fallecimientos asociados a Covid-19, por
lo que el promedio diario es de 782;
durante los últimos cuatro días se
registraron más de mil defunciones de
un día para otro. / El Universal
Acumula el virus tres días negros En
los últimos tres días se han reportado
las cifras más altas de casos de Covid19 nuevos y extemporáneos. Ayer, con
14 mil 362 personas confirmadas, se
notificó otro récord para el registro en
una jornada. Según datos de la
Secretaría de Salud, sólo de miércoles a
viernes se agregaron 41 mil 441 nuevos
registros y 3 mil 247 decesos. En la
conferencia vespertina, José Luis
Alomía, director de Epidemiología,
reportó mil 38 muertes más por
complicaciones de la enfermedad, con
lo que suman 132 mil 69 / Reforma
Deja secuela Covid 40% muertes
extra El 2020 cerró con 254 mil 624
muertes más de las esperadas. En
México, según la Dirección General de
Epidemiología,
a
la
semana
epidemiológica 47, es decir, al 11 de

diciembre, se acumularon 889 mil
988 muertes por todas las causas,
cuando el promedio anual registrado
entre 2015 y 2018 fue de 635 mil
364. Es decir, el exceso de
mortalidad registrado el año pasado
fue 40 por ciento superior al de años
anteriores. / Reforma
Critican a López-Gatell por mal
uso de cubrebocas en Argentina
El subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo LópezGatell, informó que tuvo una
conversación con funcionarios rusos
sobre la vacuna Sputnik V contra el
Covid-19. A través de su cuenta de
Twitter, señaló que dicho encuentro
fue con el apoyo de la asesora del
presidente
Alberto
Fernández,
Cecilia Nicolini, y de la secretaria de
Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. / El
Universal
Aprueba la Cofepris fase III de
vacuna alemana Curevac
El
secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, informó que la
Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios aprobó la
fase tres de la vacuna alemana
contra Covid-19 “CureVac” en
México. Además, la Cancillería dio a
conocer que el biológico de los
laboratorios AstraZeneca llegará en
10 días a México, luego de que la
Cofepris le diera su aval. / La Razón
Advierten:
viene
ola
fría;
impactará al sector Salud El clima
no será benévolo con el país,
particularmente con la Ciudad de
México y el Edomex; en este cruce
de la temporada invernal y la
pandemia por Covid-19, el frío
intenso pegará durante enero y parte
de febrero y pondrá a los servicios
de salud contra las cuerdas.
Hospitales
ya
saturados
han
empezado a recibir pacientes con
síntomas
de
neumonía,
principalmente adultos mayores. La
situación no es de manejo fácil y las
condiciones
climáticas
no
se
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revertirán pronto. / La Crónica de
Hoy
Prolonga gobierno trabajo a
distancia hasta abril 30 Debido a la
alta incidencia de contagios por
coronavirus, la Secretaría de la
Función Pública anunció que se
prolonga hasta el 30 de abril la
modalidad de trabajo a distancia
para la mayor parte de los servidores
públicos, a excepción de los que
realicen actividades esenciales. /
Ovaciones
Niegan apertura a restauranteros;
algunos prevén rebelarse por
agonía
Luego del anuncio del
Gobierno capitalino para condonar
impuestos al sector restaurantero
que se ha visto ahogado por el cierre
de actividades, la Cámara Nacional
de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados calificó
como insuficiente la medida, y
aseguró que no alienta la reapertura
de negocios que impulsan algunos
restauranteros el próximo lunes, pero
respetará y se solidarizará con los
agremiados. / La Razón
Recuperación, cuando 70% esté
vacunado Una vez que 70 por
ciento de la población sea inmune al
Covid, se empezará a pensar en la
estrategia
de
recuperación
económica pospandemia, dijo el
secretario de Hacienda, Arturo
Herrera. Si bien no precisó fechas, la
Secretaría de Salud proyectó que la
inmunidad se logrará hasta finales de
este 2021. / El Sol de México
Gurría: salvar vidas debe ser
prioridad
José Ángel Gurría,
secretario general de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, pidió a los gobiernos
esforzarse para vencer pronto a la
pandemia y minimizar así el azote
económico. Hay que hacer todo lo
posible para salvar vidas primero,
ayudar a vencer la pandemia, entre
políticas públicas, disciplina de los
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ciudadanos y vacunación, lo que
ayudará a atenuar los efectos
económicos y sociales. Mientras más
rápido le ganemos al virus, el costo será
menor” / Excélsior
Pide la OMS solidaridad con países
pobres en la distribución de vacunas
La Organización Mundial de la Salud
pidió más solidaridad en la lucha contra
la pandemia, y llamó a los países ricos a
dejar de cerrar “acuerdos bilaterales”
con los laboratorios para reservar dosis
de la vacuna contra el coronavirus. En
tanto, la Unión Europea aumentó de 300
a
600
millones
de
dosis
su
abastecimiento del inmunológico, en
una medida que le daría casi la mitad de
la producción mundial de Pfizer y
BioNTech para 2021, indicó la
presidenta de la Comisión Europea,
Ursula Von der Leyen. / La Jornada
Andrés Manuel López Obrador ofrece
transparencia en fast track. Si la
Secretaría de la Función Pública
absorbe las tareas del Inai, las
solicitudes de transparencia podrían
resolverse en 72 horas máximo, planteó
el presidente Andrés Manuel López
Obrador. Adelantó que el próximo lunes
se reunirá con su gabinete legal y
ampliado para explorar una reforma que
desaparezca
a
los
organismos
autónomos. / Excélsior
Diputados de oposicion defienden
autonomía del INAI
Diputados de
Movimiento Ciudadano, PRI, PAN y
PRD advierten que las facultades del
INAI
están
constitucionalmente
garantizadas, por lo que ninguna
Secretaría de Estado puede o debe
absorber las funciones del instituto de
acceso a la información. En un
pronunciamiento conjunto, los grupos
parlamentarios
en
San
Lázaro
argumentan que el INAI ha fallado en
favor de los ciudadanos y su derecho a
la transparencia del ejercicio público. /
La Crónica de Hoy
“Gobierno no puede ser juez y parte”
El gobierno tiene la obligación de

garantizar la libertad de información,
pero no puede ser juez y parte,
indicó la doctora Issa Luna,
coordinadora del área en Derecho de
la Información del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, quien se manifestó en
desacuerdo con la propuesta del
presidente Andrés Manuel López
Obrador para que desaparezcan
varios organismos autónomos, como
el
Instituto
Nacional
de
Transparencia y sean absorbidos por
secretarías de Estado. / Excélsior

Consultivo del Inai, el objetivo de
eliminar a este órgano es porque le
resulta incomodo al gobierno. / El
Universal
Salvaría T-MEC al IFT El Instituto
Federal de Telecomunicaciones está
incluido en el Tratado de Libre
Comercio entre México, Estados
Unidos y Canadá como un
organismo
autónomo
e
independiente del Poder Ejecutivo, lo
cual le da protección ante el intento
de desaparecerlo. Los reguladores
autónomos forman parte del T-MEC,
eliminarlos
requiere
de
renegociación, por lo que su
desaparición es poco probable,
explicó
Ramiro
Tovar
Landa,
especialista en telecomunicaciones. /
Reforma

Tapa
Función
Pública
12
expedientes al día La Secretaría de
la Función Pública, a donde el
Presidente Andrés Manuel López
Obrador busca descargar las tareas
de transparencia en su plan para
desaparecer al INAI, es experta en
reservar información. De acuerdo
con el índice de expedientes
clasificados como reservados de la
SFP, en sólo 18 meses la
dependencia ordenó limitar el acceso
a 6 mil 572 expedientes bajo
distintas justificaciones, en distintos
momentos y por plazos que van de 6
meses hasta 5 años. En promedio, la
Función
Pública
clasificó
12
expedientes cada día y 365 cada
mes desde enero de 2019. / Reforma

Llaman al ejército a quitar el botón
nuclear a Trump La presidenta de
la Cámara de Representantes,
Nancy Pelosi, acudió al Pentágono
para demandar que quite el botón
nuclear a Donald Trump a fin de
evitar que ordene acciones hostiles,
dada su “inestabilidad” mental. La
mayoría demócrata, en tanto, ya
perfila comenzar con la destitución e
inhabilitación del presidente a partir
del lunes. / Milenio Diario

Gobierno de AMLO, el más reacio
a abrir datos En sus dos primeros
años, el gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador
destaca como el que más niega
información a los ciudadanos, con
base en registros del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos
Personales. En 2018, último año del
sexenio de Enrique Peña Nieto, se
interpusieron 9 mil 231 recursos de
revisión contra las respuestas que el
gobierno federal dio a distintas
solicitudes de información, mientras
que en 2019, ya con López Obrador,
aumentó a 15 mil 107 y en 2020 se
recibieron 13 mil 376. Para Fernando
Nieto,
integrante
del
Consejo

Trump es una vergüenza para
Estados Unidos, señala Joe Biden.
Cuando faltan apenas 12 días para
el final de su mandato, y en medio de
las voces que piden su destitución o
juicio político, el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump,
anunció el viernes que no asistirá a
la juramentación del presidente
electo, Joe Biden, el próximo 20 de
enero, lo cual fue celebrado por el
presidente electo. En respuesta, el
presidente electo celebró que el
mandatario saliente no asista a su
investidura; en conferencia de
prensa, Biden añadió que Trump “ha
superado
incluso
mis
peores
nociones sobre él. Ha sido una
vergüenza para el país, nos ha
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avergonzado en todo el mundo” / La
Razón
Dueño de Facebook, arrogante y
prepotente, califica AMLO
De
prepotente y arrogante calificó el
presidente Andrés Manuel López
Obrador al propietario de Facebook e
Instagram, Mark Zuckerberg, por el
bloqueo realizado a las cuentas del
presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, por los disturbios del miércoles
en el Capitolio. Zuckerberg anunció que
el bloqueo de las cuentas de Trump se
debió al uso que el mandatario le dio a
la plataforma “para incitar a una
insurrección violenta contra un gobierno
elegido
democráticamente”.
/
El
Universal
Anuncia Landau el fin de su gestión
como embajador de Estados Unidos
Christopher Landau anuncio este
viernes el fin de su labor como
embajador de Estados Unidos en
México. En un mensaje publicado en su
cuenta oficial de Twitter, el diplomático
señaló que “con el cambio de gobierno
en Estados Unidos el 20 de enero, mi
gestión como embajador en México
llegará a su fin”. / La Jornada

grado de que este viernes militantes
de Morena en Colima lanzaron
“huevazos” al líder nacional del
partido, Mario Delgado Carrillo, y
contra la precandidata a la
gubernatura de Colima, Indira
Vizcaíno / La Crónica de Hoy
Ordena INE bajar spots de Durazo
El Instituto Nacional Electoral ordenó
a Morena retirar tres spots del
precandidato único a la gubernatura
de Sonora, Alfonso Durazo, pues
podrían incurrir en actos anticipados
de campaña. Una vez que sea
notificado, el partido tendrá tres
horas para cesar la transmisión por
radio
y
televisión
dichos
promocionales, en los que el ex
Secretario de Seguridad Pública
promete
a
los
sonorenses
perseverancia, capacidad y trabajo
para la entidad. / Reforma

Respeten encuesta, pide López
Obrador El Presidente Andrés Manuel
López Obrador no negó que Félix
Salgado Macedonio, candidato de su
partido en Guerrero, esté acusado de
violar a una mujer, pero dijo que fue
elegido por el pueblo. “No lo olvidemos,
el pueblo manda, esa es la democracia”,
apuntaló el Presidente. / Reforma

Llaman a unidad vs inseguridad
Para reducir los índices de
inseguridad
y
violencia
en
Michoacán,
la
secretaria
de
Seguridad y Protección Ciudadana,
Rosa
Icela Rodríguez,
y
el
presidente Andrés Manuel López
Obrador inauguraron dos cuarteles
de la Guardia Nacional en la entidad.
Algunos delitos de alto impacto en el
estado han disminuido, sin embargo,
los homicidios dolosos son un
pendiente que tienen las autoridades
federales y estatales, por lo que la
nueva titular de la SSPC afirmó que
para garantizar seguridad debe
prevalecer la unidad y coordinación
de los tres órdenes de gobierno. / El
Heraldo de México

Morenistas en Colima lanzan huevos
contra
Mario
Delgado
y
la
precandidata Indira Vizcaíno
La
inconformidad entre los militantes de
Morena por la “imposición” de
candidatos
para
las
distintas
gubernaturas, con miras a las
elecciones intermedias de junio próximo,
siguen exhibiendo la fractura que va en
aumento dentro del partido de la 4T, al

Sumó 71 masacres el País en 2020
El 2020 cerró con 71 masacres en
las que fueron asesinadas al menos
486 personas en 22 estados. Las
entidades que reportan más casos
son Guanajuato, con 20 masacres;
Zacatecas, con 8, Michoacán, con 7;
Guerrero, con 4, y San Luis Potosí,
con otras 4. Las víctimas fueron
civiles, policías, músicos, indígenas y
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niños que transitaban por carreteras
o que fueron atacados al estar en
sus hogares o en comercios. Y la
violencia no se detiene. En los
primeros ocho días del 2021 se han
registrado al menos tres masacres
en Guanajuato y Baja California. /
Reforma
Salarios de jornaleros de San
Quintín violan derechos y marco
legal
El gran problema de los
jornaleros agrícolas del Valle de San
Quintín es que reciben sus salarios
con las prestaciones integradas, por
lo que el monto por día parece justo,
pero no lo es, asegura Lorenzo
Rodríguez, dirigente del Sindicato
Independiente
Nacional
Democrático
de
Jornaleros
Agrícolas, organización con 5 mil
afiliados. Se estima que de Colonet
a Rosario, poblados de San Quintín,
trabajan 50 mil jornaleros agrícolas /
La Jornada - Contraportada
METRÓPOLI
Operaban 480 bandas delictivas
en CDMX Al menos, 480 bandas
dedicadas al narcomenudeo y casi
mil células delictivas operaban en la
Capital y sus integrantes fueron
detenidos.
La
Secretaría
de
Seguridad Ciudadana reportó que
esa cantidad de bandas han sido
detectadas al realizar detenciones
en el periodo de agosto de 2019 a
julio de 2020. La principal droga con
la que se registraron detenidos fue
la mariguana. / Reforma
ECONOMÍA Y FINANZAS
FMl:
ambiente
de
inversión
seguirá siendo mediocre Este año
la economía mexicana tendrá un
mejor comportamiento al anticipado,
dado los esfuerzos de vacunación
contra el Covid-19 y el empuje de
Estados Unidos, pero prevalecerá el
entorno mediocre de inversión,
advirtió
el
Fondo
Monetario
Internacional.
El
director
del
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Departamento para las Américas,
Alejandro Werner, recriminó que México
pudo haber hecho más en materia fiscal
y monetaria, así como en el manejo de
la pandemia, con un mayor testeo a la
población. / El Universal
Tras cuatro meses sin sueldo,
trabajadores de Interjet se van a
huelga Las banderas rojinegras fueron
colocadas ayer a 12:48 de la tarde en
todas las instalaciones de la aerolínea
Interjet del país, así como en las
oficinas del corporativo, ubicadas a un
costado de la terminal 1 del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
La huelga estalló debido a que la
empresa adeuda cuatro meses de
sueldo, seis meses de vales de
despensa, aguinaldo y fondo de ahorro
de 2020. / La Jornada
CULTURA
“Escribo la historia de nuestro
pueblo” Mario Agustín Gaspar, nacido
en Pátzcuaro, Michoacán, en 1950, fue
galardonado con el Premio Nacional de
Artes 2020, en la categoría Artes y
Tradiciones Populares, se convirtió en
realidad en un profesor de raíces
purépecha y otomí que cambió el aula
por un taller junto al célebre lago de su
municipio natal, donde enseña historia
en cada obra que produce en maque,
caña de maíz y laca perfilada en oro.
Las
dos
primeras,
técnicas
prehispánicas, y la tercera, de origen
colonial. / Reforma
DEPORTES
Adiós al mítico Tom Lasorda
El
exmánager de los Dodgers, Tom
Lasorda, murió a los 93 años de edad
víctima de un paro cardiopulmonar
repentino. Lasorda dirigió 21 años a los
Dodgers y fue campeón en 1981 y 1988,
el primero de la mano del pitcher
mexicano Fernando Valenzuela / Milenio
Diario
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OCHO COLUMNAS
Tapa Función Pública 12 expedientes al día
Pretenden dar atribuciones del INAI a una dependencia que opaca información
Diciembre, el más letal por Covid y enero pinta peor
Es el mes con más muertes reportadas, señalan datos de la Secretaría de Salud; sin
embargo, el inicio de año ya marca récords: ayer se informó máximo de contagios
Quiere Pelosi quitar a Trump control de códigos nucleares
Pregunta al Estado Mayor cómo frenar a un "presidente inestable"
Llaman al ejército a quitar el botón nuclear a Trump
Nancy Pelosi pide intervención de mando del Estado Mayor y su fracción
cameral planea comenzar el proceso para destitución e inhabilitación este lunes
Gurría: salvar vidas debe ser prioridad
El secretario general de la OCDE urgió a los gobiernos a redoblar esfuerzos para vencer la
pandemia lo antes posible, así las afectaciones económicas serán menores este 2021
Hoy no se publica

Reforma

Hoy no se publica

El Economista

Niegan apertura a restauranteros; algunos prevén rebelarse por agonía
ZMVM, en rojo por cuarta semana consecutiva
Hoy no se publica

La Razón

Hoy no se publica

Reporte Indigo

Advierten: viene ola fría; impactará al sector Salud
Prevén que el cruce de la temporada invernal y la pandemia por COVID hará
más vulnerables a las personas con el sistema respiratorio comprometido
Recuperación, cuando 70% esté vacunado
Entonces el Gobierno empezará a pensar en la estrategia pospandemia para la economía
Persiste semáforo rojo en la ciudad
La jefa de Gobierno condona a restaurantes Impuesto Sobre Nómina de
enero. Reducen 50% rentas de locales en el Centro
Confirman rojo por contagios y hospitalizados
Pagan CDMX y Edomex celebraciones de Navidad y Año Nuevo
Salarios de jornaleros de San Quintín violan derechos y marco legal
Patrones integran al pago diario las prestaciones de ley, denuncia sindicato

La Crónica de
Hoy

Seguimiento Temático S.A. de C.V.

El Universal

La Jornada
Milenio Diario

Excélsior

El Financiero

24 Horas

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

Fecha: sábado, 09 de enero de 2021

EN MÉXICO ~~~ci~~~~~ 1,507,931

e

o

R

A

z

ó

D E

M

É

x

1

e o

Reserva hasta por S años datos de SAT, policías, Fiscalía...

Tapa Función Pública
12 expedientes al día
Pretenden dar
atribuciones dellNAI
a una dependencia
que opaca información
GERARDO GóMEZ

6,572
SOUCIroDES

de infonnación
reservadas
por la SFP en lB meses

La Secretaria de la Función

Pública (SFP), a donde el Presidente Andrés Manuel Ló. pez Obrador busca descargar
las tareas de transparencia en
su plan para desaparecer al
INAI, es experta en reservar
- información.
De acuerdo con el índice
de expedientes clasificados
como reservados de la SFP,
en sólo 18 meses la dependencia ordenó limitar el ncceso a 6 mil 572 expedientes
bajo distintas justificaciones,
en distintos momentos y por
plazos que van de 6 meses
hasta 5 años.
En promedio, la Función
Pública clasificó 12 expedientes cada día y 365 cada mes
desde enero de 2019.
El índice, que está disponible en el sitio web de la dependencia, detalla si se trata
de clasificaciones totales o
parciales, cita los fundamentos legales para reservar cada
expediente y reporta qué expedientes reservados fueron
desclasificados al momento
del informe.
En el primer semestre
de 2019, la Función Pública

ordenó reservar mil 575 expedientes de distintos órganos internos de control y vigilancia que abarcan, entre
decenas, al SAT, la Policía
Federal, la Fiscalía General
de la República, Banobras y
la Secretaria de ComunÍcaciones y Transportes.
En la segunda mitad del
2019 fueron reservados 4 mil
66 expedientes, y en el primer semestre de 2020, sumaron 931.
Durante ese periodo, el
último publicado por la Función Pública, hay 155 casos en
los que se determinó reservar
durante 5 años, por razones
que van desde la obstrucción
a actividades de verificación,
inspección y auditoria hasta
el riesgo a la vida y la seguridad de personas fisicas.
El pasado 7 de enero, el
Presidente informó que presentará una iniciativa para
desaparecer diferentes organismos autónomos que regulan y vigilan la actividad gubernamental.
Entre esos organismos se
encuentra el Instituto Nacio-

Salvaría T-MEC al 1FT
AILYNRfos
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFf) está incluido en el Tratado de
Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá como un organismo
autónomo e independiente del Poder Ejecutivo, lo
cual le da protección ante
el intento de desaparecerlo.
"Alguien comentó que
no se podía desaparecer (al
IFf) porque estaba incluido en el Tratado de Libre
Comercio. Vamos a analizarlo. No podemos hacer
nada violatorio xie la Ley,
pero vamos a 'i1acer una
revisión general de todos
nal de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI),
encargado de dar respuestas
a peticiones ciudadanas sobre datos y funcionamiento
de las entidades públicas.
El Presidente dijo que al
desaparecer el INAI, la SFP
podría encargarse de dar respuesta a las solicitudes de
transparencia y un día después sugirió que se sancione a quienes no las cumplan
ágilmente.

estos organismos, sin despedir a Jos trabajadores de
base" , dijo ayer el Presidente López Obrador.
Los reguladores autónomos forman parte del
T-MEC, eliminarlos requiere de renegociación, por lo
que su desaparición es poco probable, explicó Ramiro Tovar Landa, especialista en telecomunicaciones.
Elizabeth Peña, ex titular de Promoción de Inversiones del Organismo
Promotor de Inversiones
en Telecomunicaciones
(Promtel), acusó que todos los empleos del IFf están en vilo porque ningtmo
es sindicalizado.
"¿No puede pasar esa función a la Secretaria de la Función Pública o a la Auditoria
Superior de la Federación o a
la Fiscalía Anticorrupción?",
planteó en la conferencia en
Palacio Nacional.
Sin embargo, el récord de
agilidad y respuesta de la SFP,
dependencia que encabeza
Irma Eréndira Sandoval no
es el mejor según los propios
datos oficiales.

PÁGINA 4

APLICA SEMÁFORO
ACONVENIENCIA
ÓSCAR USCANGA
YÓSCAR LUNA

A pesar de estar en semáforo rojo, en Guanajuato están
abiertas, con "sana distancia",
plazas comerciales, tiendas
departamentales y gimnasios;
en Sinaloa se puede acudir a
los estadios de futbof, mientras que Hidalgo, en naranja, mantiene cerrados cines,
gimnasios, iglesias, plazas
comerciales y estéticas.
Estos son algunos ejet:nplos de cómo los Gobiemos
estatales acatan a conveniencia el semáforo epidemiológico, pues en muchos casos no
siguen sus orientaciones sobre restricciones sanitarias.
En mayo de 2020, el .
subsecretario de Safud, Hugo
López-Gatell, advirtió a las
autoridades estatales que no
podrran hacer modificaciones
menos estrictas que las establecidas en el semáforo que
comenzó el 1de junio.
En Guerrero, que se encuentra en color naranja, las
autoridades decidieron que
los destinos turísticos de Acapulco, Chilpancingo e IxtapaZihuatanejo estarían en semáforo amarillo durante la
temporada decembrina.
Aunque Michoacán se
mantiene en semáforo naranja, el Gobernador Sifvano Aureoles endureció las medidas
y contempla sancionar con
arrestos de hasta 36 horas y
multas de hasta 2 mil 688 pesos a quien las incumpla.
En Nuevo León, también
. en naranja, la Administración
de Jaime Rodríguez ordenó
el 31 -de diciembre recortar los
horarios de lunes a sábado
. y cerrar completamente los
domingos a prácticamente
todos los negocios.

Artesano con historia

ÓSCAR USCANGA

610972000016

CON INFORMACiÓN
DE ÓSCAR LUNA

REPORTAN 4()0¡{,
MÁS MUERTES
El año pasado, el Pars registró al menos 254 mil 624
muertes más de las esperadas. Según la Dirección
General de Epidemiología,
al11de diciembre se acumularon 889 mil 988 muertes por todas las causas. El
promedio anual entre 2015
y 2018 fue de 635 mil 364.

ACUSAN
DESATENCiÓN
41 enfermera Martha
Evelyn Tlazalo presentó
srntomas graves tras la aplicación de la vacuna contra
Covid, por lo que acudió al
hospital donde trabaja para ser atendida: el Belisario
Domínguez, en IztaPalapa.
Sin embargo, según personal médico, tardaron 32
horas' en ingresarla a terapia intensiva.

En 2020 la
producción de
autos en México
registró un
descenso de 20.8%
para ubicarse en 3
millones 20 mil 291
unidades e hilar su
tercer año a la baja,
pAGINA 11
-

Sumó 71masacres
el País en 2020

111111111111 111111111111111111

El semáforo epidemiológico se mantendrá en rojo
en la CDMX y el Edomex
la próxima semana ante el
alza en casos de Covid-19.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sel'\aló que
seguirán las mismas restricciones y no definió hasta
cuándo serán levantadas.

.Van 3 años
de retroceso
automotriz

"Los artesanos somos como historiadores: escribimos la historia de nuestros pueblos en nuestras
artesanías", asegura Mario Agustín Gaspar, Premio
Nacional de Arte 2020, CULTURA (PÁG. 14)

ron 40, con 248 victimas, de
acuerdo con registros perioEl 2020 cerró con 71 masa- dísticos y reportes de las Secres en las que fueron asesi- cretarias de Seguridad Pública y Fiscalías estatales.
nadas al menos 486 personas
Las entidades que reporen 22 estados.
tan más casos son GuanajuaEn septiembre, Grupo
to, con 20 masacres; ZacateREFORMA dio cuenta de
cas, con 8, Michoacán, con 7;
45 casos de este tipo y 320
Guerrero, con 4, y San Luis
muertos.
Potosí, con otras 4.
Incluso, el Presidente
Las victimas fueron civiAndrés Manuel López Obrador soltó una carcajada al ob- les, policías, músicos, indígeservar la noticia en la panta- nas y niños que transitaban
lla gigante durante su confe- por carreteras o que fueron
atacados al estar en sus horencia matutina en Palacio
gares o en comercios.
Nacional.
y la violencia no se de"Ahí están las masacres, je,
je, je", dijo en aquella ocasión tiene. En los primeros ocho
Las masacres fueron in- días del 2021 se han registracrementándose conforme . do al menos tres masacres en
Guanajuato y Baja California
transcurrió el 2020, pues de
El más reciente y violenenero a junio se reportaron
to ocurrió la noche del jue31 casos, con 238 muertos, y
de julio a diciembre se suma- ves en Celaya, donde nueve
personas fueron asesinadas
a balazos en un velorio.

SE QUEDA CDMX
OTRA SEMANA
EN ROJO

Buscan atar manos aTrump
REFORMA I STAFF

Los llamados para llevar a
juicio político al Presidente
de Estados Unidos, Donald
Trump, se fortalecieron ayer
- lo cual le impediría competir
en las elecciones legislativas
de 2022 o las presidenciales
de 2024-, al tiempo que la
líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió
coartar su poder militar.
Además, Twitter suspendió de manera permanente la
cuenta del Presidente, aquella que le sirvió de megáfono durante toda su Administración.
Pelosi se reunió con demócratas de la Cámara de

Representantes para evaluar
el procedimiento de juicio
político y dijo que había hablado con el jefe del Estado
Mayor Conjunto sobre cómo
evitar que un Trump "desquiciado" inicie hostilidades militares o acceda a los códigos
para lanzar un ataque nuclear.
El Presidente tiene la autoridad para autorizar ellanzamiento de un arma nuclear,
pero un comandante militar
puede rechazar la orden si se
determina que es ilegal.
Los demócratas están
considerando un juicio político rápido a partir del lunes.
Algunos republicanos como el congresista Kevin McCarthy, y el senador Lindsey

• La líder Nancy
PeIos/ pidió a mi-

litares vigilar que

¡ • Los demócratas

¡evalúan iniciar el
I mismo lunes un

Trump no lance un '. juicio poIftico con-

ataque nuclear.

. tra el Mandatario.

Graham, se manifestaron en
contra del juicio a Trump al
argumentar que podría generar mayor división en el
país. Otros, como Ben Sasse,

• El juicio le Impediría competir en
2022 para el Senado o en 2024 para
la PresIdencia.

senador por Nebraska, lo
apoyaron.
CON INFORMACiÓN DE AP

INTER. (PÁG. 12)
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CASOS CONFIRMADOS

132,069

MUERTOS

Diciembre, el más letal por
Covid yenero pinta peor
Es el mes con más muertes reportadas, señalan datos de la Secretaría de Salud; sin
embargo, el inicio de año ya marca récords: ayer se informó máximo de contagios
PERLA MIRANDA
-nacion@elllniversal.com.mx

El pasado diciembre se consolidó
como el mes de mayor letalidad
por Covid-19 en México, al reportarse más casos en promedio por
dia con 10 mil 82, así como el de
más defunciones con un total de
19 mil 867.
Con].lI1 acumulado de más de
millón y medio de contagios y
más de 132 mil defunciones, en
una revisión realizada por EL
UNIVERSAL a las cifras oficiales
de la Secretaría de Salud se constató que diciembre registró en total 312 mil 551 casos, lo que equivaldría a que cada hora 420 mexicanos dieron positivo al virus.
Con respecto a las muertes, diciembre también fue el mes con
más decesos pOr esta enfermedad respiratoria, con un promedio al día de 640.
Sin embargo, en los ocho días
que lleva enero se han reportado
6 mil 262 fallecimientos asociados a Covid-19, por lo que el promedio diario es de 782; durante
los últimos cuatro días se regis- La letalidad del Covid-19 se puede ver en los crematorios de los panteones, en donde carrozas hacen filas
traron más de mil defunciones de para entregar los cuerpos y los famlliares recogen las cenlzas.1'rab!\Iadores no se cIaD abasto. I NACIÓN 1A7
un día para otro. Incluso, ayer se
no la manera en que las autorirompió nuevamente un récord
dades suben la información a las
de contagios reportados en un
plataformas de la dependencia
día con 14 mil 362.
En diciembre se registraron .
Expertos atribuyen el alza en
Ante el aumento de hospitalizadones por Covid·19, extienden el
cuatro máximos de contagios de
contagios y muertes a que lagencpnfinamiento en el Valle de México. En la Ciudad de México no hay
uri día para otro, aunque la Secre- te relajó las medidas y a las fesfecha para cambiar el color rojo y en el Estado de México, por el
taría de Salud aclaró que no son
tividades de fin de año.
momento, se mantiene una semana más. ! METRÓPOU ! Al6
I NACIÓN I A6
casos reportados en 24 horas, si-

Trump anuncia
que no asistirá al
cambio de poderes
Tras mensaje, Twitter le suspende
de forma permanente la cuenta
por "riesgo de incitar a la violencia"

CDMX, EN ROJO POR TIEMPO INDEFINIDO

~

I USOAMODO

EN ARGENTINA
SE PONE YQUITA
EL CUBREBOCAS

!

En su viaje para conocer sobre la
vacuna rusa y los avances de la de
AstraZeneca, el subsecretario Hugo López-Gatell sí llevó cubrebo·
caso En la reunión con el presidente
argentino sí se lo puso. pero en
otras lo tuvo en la mano. ! A6 !

Gobierno de AMLO, el
más reacio a abrir datos
Ciudadanos han interpuesto más
quejas ante ellnai, porque las
autoridades les niegan información

e lMSS

En sus dos primeros años, el gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador destaca
como el que más niega información a los ciudadanos, con base
en registros del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de
Datos Personales (Inal).
En 2018, último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, se
interpusieron 9 mil 231 recursos
de revisión contra las respuestasque el gobierno federal dio a
distintas solicitudes de información, mientras que en 2019,

-
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RECURSOS
DEREVISION

interpuestos
en los dos
primeros años
de gobierno
de López
Obrador.

La giganta
de Amajac
Hallan en Veracruz escultura de 2
metros de una mujer prehispánica
de élite, similar a las representaciones de diosas huastecas. I A21 I

- ":',

e Comisión Reguladora
de Energía
e SEP
Información
de/.lnai

28,483

• CULTURA
DÓlAR Al MENUDEO CDMX
32 págs.

DependencIas e Instituclo-

. nes. con más recwsos de

FMIprevé
entorno
mediocre
de inversión
LEONOR FLORES
- cartera@elulllversal.com.mx

La economía mexicana pue-

-nacion@eluniversa l.com.mx

Aña 104.

I LISTA NEGRA
revisión en su contra:

ALEXIS ORTIZ

9 771870

I MUNDO I Al4

FRASE DEL DíA
ANDRtS M. LÓPEZ OBRADOR

l5

$20.43

WashJngtolL- En el último
mensaje en su Twitter, el presidente saliente Donald Trump
anunció que no asistirá a la inauguración presidencial de Joe Biden el 20 de enero.
Eso fue lo último que Trump
publicó en su cuenta, pues le fue
suspendida "permanentemente"
por los riesgos de "una mayor incitación a la violencia". Por la noche, se quejó desde la cuenta oficia! de la presidencia en mensajes
que fueron eliminados.
Tras el asalto al Capitolio el
miércoles, que dejó cinco muertos, crecen los llamados para que
Trump deje el poder; los demócratas planean acusarlo el lunes
de "incitar una insurrección" en
un juicio político. Agencias

ya con LópezObrador, aumentó
a 15 mil 107 y en 2020 se recibieron 13 mil 376.
Para Fernando Nieto, integrante del Consejo Consultivo
del Inai, el objetivo de eliminar
a este órgano es porque le resulta incomódo a! gobierno.
I NACIÓN I A4

de tener un mejor desempeño que el previsto para 2021
por la vacuna contra el Covid-19 y el empuje de Estados
Unidos, pero se mantendrá el
entorno mediocre de inversión, dijo Alejandro Werner,
director del Departamento
para las Américas del Fondo
Monetario Internacional.
En tanto, el secretario de
Hacienda, Arturo Herrera, estimó que la economía podría
crecer más de 4.6% con el despliegue de las vacunas contra
el coronavirus.
l.CARTERA I Al8

Presidente de México

"No se vaya aestar
creando un gobierno
mundial con el ooder
del control de las redes
sociales. un tribunal
de censura como la
SantalnouisiciOn"
I NACIÓN I A8
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Pregunta al Estado Mayor cómo frenar a un “presidente inestable”

Quiere Pelosi quitar
a Trump control de
códigos nucleares
● Exige renuncia
inmediata del
magnate o iniciará
el impeachment

● Lo acusa de
sedición por su
papel en el reciente
asalto al Capitolio

● Hay 13 detenidos
con cargos penales
federales; “estamos
lejos de acabar”: FBI

● El republicano
anuncia que no irá
al cambio de poder;
qué bueno: Biden

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 18

Banderas rojinegras “en todos los aeropuertos”

Insta la OMS a
países ricos a no
hacer más pactos
bilaterales para
vacuna de Covid
● Hará que suban precios
y que las personas más
vulnerables no la reciban
AFP, AP Y REUTERS/ P 5

Sigue en rojo
la CDMX ante
“máximo riesgo
de contagio”
● Condonarán impuestos
al sector restaurantero, pero
no pueden abrir: Sheinbaum
● Ssa: nuevo récord de
14,362 casos en un día;
suman un millón 507,931
● Respalda la FSTSE que
médicos cubanos vengan a
apoyar al personal de salud
● Posponen al 30 de abril
retorno de burócratas ante
gravedad de la pandemia
R. GONZÁLEZ, L.POY, REDACCIÓN Y
CORRESPONSALES / P 4, 6, 22 Y 24

Difícil, que el
PIB de México
recupere nivel
de 2018: FMI
● Prevé que ocurra hasta
2026; lo impulsarán mejoría
en EU e inoculación, señala
● La economía puede
crecer 5.3% este año,
considera el BdeM
ALEJANDRO ALEGRÍA / P 15

▲ Trabajadores de Interjet estallaron la huelga ayer a las 12:48 horas,
debido a que la aerolínea, que suspendió vuelos desde diciembre,
les adeuda cuatro meses de sueldo y seis de vales de despensa, así
como fondo de ahorro de 2020, además de que dejó de pagar cuotas
a Infonavit, Fonacot e IMSS, entre otros conceptos, informó la sección
CAROLINA GÓMEZ MENA, ISRAEL DÁVILA Y DORA VILLANUEVA / P 12

15 de la Confederación de Trabajadores de México. Empleados piden
al gobierno federal que apoye a los inversionistas para seguir volando,
debido a que 5 mil familias se quedaron sin sustento. El año pasado
la situación financiera de la empresa se complicó por la pandemia de
Covid-19. La imagen, en el aeropuerto capitalino. Foto José A. López

AMLO: entes
autónomos,
tapadera de
actos ilícitos
● Celebra que empiece el
debate sobre esos órganos;
“son caros e inservibles”
R. GARDUÑO Y F. MARTÍNEZ / P 8
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EDICIÓN
FIN DE SEMANA

Hoy en
Cinco Días:

El papel de
China en
el mundo
del mañana

LA LEYENDA
LASORDA...

LOS DÍAS CON
VALENZUELA

Laberinto:

La patria
humanista
y mestiza
de Hernán
Cortés

Se va el hombre que
debutaba mexicanos
en las Grandes Ligas
RODRIGO ROCHA - PAGS. 30 Y 31

Relevo. Nancy Pelosi pide intervención de mando del Estado Mayor y su fracción
cameral planea comenzar el proceso para destitución e inhabilitación este lunes

Llaman al ejército a quitar
el botón nuclear a Trump
AGENCIAS, WASHINGTON

La presidenta de la Cámara
de Representantes, Nancy Pelosi,
acudió al Pentágono para demandar que quite el botón nuclear a
Donald Trump a fin de evitar que

ordene acciones hostiles, dada su
“inestabilidad” mental.
La mayoría demócrata, en tanto, ya perfila comenzar con la destitución e inhabilitación del presidente a partir del lunes. PAGS. 6 Y 7

“¡Qué buen0!”: Biden
El jefe de la Casa Blanca no
asistirá a toma de posesión

Honran a policía caído
Continúa cacería sobre los
invasores; van 15 imputados

EFE - PAG. 7

JOSÉ ANTONIO BELMONT - PAGS. 6 Y 7

CdMx: semáforo
rojo con apoyos
fiscales para los
restauranteros
LEONARDO LUGO Y RAFAEL MONTES

El gobierno federal amplió
el trabajo en casa hasta el 30 de
abril mientras repunta el número de intubados en la capital. PAG. 8

ESCRIBEN HOY

Arturo Pérez-Reverte

Ser músico era tener ya la
mitad del camino P. 27

Xavier Velasco

El líder que se ufanaba de
ser “un tamborilero” P. 3

Ricardo Raphael

La macrorreforma al
Estado en puerta P. 12

P. 13

Vestida de blanco. Cubre la nieve Madrid y media España
La suma de varios fenómenos adversos, entre ellos la borrasca Filomena, ha provocado nevadas históricas y a partir de mañana darán paso
a días de frío extremo, con temperaturas por debajo de los 5 grados centígrados en las mesetas. Por lo pronto, diversos ingredientes atmosféricos se combinaron para provocar el máximo nivel de alerta en amplias zonas de Madrid y Castilla-La Mancha. RODRIGO JIMÉNEZ/EFE

Corruptos. Sube 37%
número de ingresos a
penales por ese delito

EL PERIÓDICO DE LA VIDA NA C IONAL
SÁBADO 9 DE ENERO DE 2021
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y mentor de Valenzuela
falleció a los 93 años.
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La actriz francesa
Juliette Binoche
cuenta a Excélsior
cómo
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DISCIPLINA CIUDADANA Y VACUNAS, CLAVES

Gurría: salvar
vidas debe
ser prioridad
El secretario general de la OCDE urgió a los gobiernos a redoblar
esfuerzos para vencer la pandemia de covid-19lo antes posible,
pues así las afectaciones económicas serán menores este 2021

~:t~t CORONAVIRUS ·

I ••• y EL MUNDO SE

~'111 ~ ALERTA . 1l . ,..,
MUESTRA TEMERARIO
POR KARLA PONeE y
LINDSAY H. ESQUIVEL

~"""~af~ esfuerzos médi-

José Ángel Gurría, secretario
general de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDEl.
pidiÓ a los gobiernos esforzarse para vencer pronto a la
pandemia y minimizar así el
azote económico.
"Hay que hacer todo lo
posible para salvar vidas
primero. ayudar a vencer la
pandemla. entre políticas
públicas. disciplina de los
ciudadanos y vacunación. lo
que ayudará a atenuar los
efectos económicos y sociales. Mientras más rápido
le ganemos al virus. el costo
será menor", dilo al participar
en el Seminario de Perspectivas Económicas dellTAM.
Seftaló que México enfrenta un reto para cumplir
la inmunización universal. al
tener el doble de habitantes
que los países europeos.
Consideró que el gobierno debe ir planeando las
medidas para impulsar la recuperación tras el desplome
económico de 9.0 por ciento.
PRIMERA I PÁGINA 16

cosoel endurecimiento de las
medidas sanitarias y el arranca de la vacunación. parece que las fiestas de fin de
año le dieron impulso al virus
SARS-CoV-2 a nivel global.
México hiló cuatro días
con más de mil decesos y
registró un récord de 14 mil
362 contagios en 24 horas.
Estados Unidos. el país más
afectado por la pandemia.
sumó cuatro mil 085 muer-

tes en 24 horas. un nuevo
máximo. Alemania registró su
mayor cifra de fallecidos en
un día, con mil 188 víctimas.
Reino Unido. la nación más
castigada en Europa. también tuvo un nuevo máximo
de mil 325 fa llecimientos.
Portugal notificó diez mil
176 casos de coronavirus y
118 muertes en 24 horas, ambas cifras sin precedentes.
- De la Redacción
PRIMERA I PÁGS. 7, 9 Y 18

Fotos: Reuters. Cuartoscuro y Especial

"QUÉ BUENO
QUE NO VAYA"

SOLICITUDES DE INFORMACiÓN SE RESPONDERfAN EN 72 HORAS

Andrés Manuel López Obrador
ofrece transparencia en fast tracl<
POR ARTURO PÁRAMO

Si la Secretaría de la Función
Pública absorbe las tareas
del Ina!. las solicitudes de
transparencia podrfan resolverse en 72 horas máximo.
planteó el presidente Andrés
Manuel López Obrador. .
Debe combatirse. propuso. la lentitud del proceso de
acceso a la información mediante un mecanismo que
sancione al funcionario que
no entregue de manera rá pida los datos requeridos por
105 ciudadanos.
Adelantó que el próximo
lunes se reunirá con su gabinete legal y ampliado para

Foto: Mateo Reyes

Que se esté obligado a en 72
horas entregar la información.
que no haya reservas. que el
funcionario que no entregue
en tiempo sea sancionado."

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR
PRESI DENTE DE MÉXICO

explorar una reforma que
desaparezca a los organismos autónomos.
En tanto. la bancada del
PAN en la Cámara de Dipu tados acusó que la eliminación de entes como el lnai
o el 1FT abonará a la opacidad. postura que compartió
el PRD nacional. La Alianza
Federalista criticó que quieran rransferirse a secretarías
de Estado funciones de los
autónomos, pues el problema de la transparencia no es
cuámo cuesta operarla. sino
cuánto costará la opacidad.
- Con InformaCión de Ivonne Melgar y
Emesro Méndez

PRIMERA I PÁGINAS 4 Y 5

Biden se alegró porque a
su toma de protesta no irá
Trump. Twitter le canceló
la cuenta al republicano.
PRIMERA I PÁGINA 20

I
Donald J. Trump •
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EM PRESA ADEUDA SALARIOS

Foto: Cuartoscuro

INTERJET SE VA A HUELGA
Trabajadores de la aerolínea colocaron banderas
rojinegras en los mostradores del AICM para
demandar el pago de cuatro meses de sueldo.
PRIMERA I PÁGINA 16
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EXIGE RESCATE
POR SU HIJASTRO
Un hombre ató y golpeó
al hijo de su pareja; pidió
$22,500 por no matarlo.
PRIMERA I PÁGINA 18
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EL ENCANTO DE LA PERPLEJIDAD
El uruguayo Felisberto Hemández (1902-1964), el argentino Jorge Barón Biza (1942- 2001) Yel chileno lván Monalisa encabezan el dosier de este número, El autor de Las hortensias
es glosado por Federico Guzmán Rubio; el injustamente ignorado Barón Biza, por Hector Iván González: "Jorge Barón Biza es uno de los escritores ocultos de la literatura argeritina, no '

sólo porque su única obra de narrativa, El desierto y su semilla (1998), y su pr~ ~~ítica, Por dentro tOdo está permitido (2010), aún son poco conocidos, sino pÓrque su vida permaneció
eclipsada por lafigura de su padre, Raúl Barón Biza, y por la historia familiar' ,Carlos Velázquez dedica su columna al cronista cfÍjieno./ COrre el ho;migueo y otrQSpoemas, de Ana Belén
López, completa la carpeta. Y más.. ,
OSUPLEMENTO DE LA RAZÓN EN PÁGINAS CENTRALES

TRUMP. VERGÜENZA
ANTE EL MUNDO.
AFIRMAJOE BIDEN
Se alegra presidente electo que el magnate no esté en el
relevo; "no es digno del cargo", subraya; Pelosi va adelante con
impeachment; busca evitar que ordene ataque nuclear.
El presidente de EU promete asus 75 millones de votantes
que no serán maltratados y tendrán voz en el futuro; Twitter le
suspende su cuenta de manera definitiva, ~ 10
"ESTO que hicieron hace unos días en Estados Unidos es
una mala señal, es un mal presagio, que deciden empresas particulares silenciar, censurar, que no se vaya a crear
un poder mediático mundial, como la Santa Inquisición"
Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México

Adviertenmayormigradón con
cambio en EU y la vacuna aquí
ONG señalan que centroamericanos están llegando aalbergues
de Oaxaca y Tabasco; los alienta menor presión,dicen,~8

ESTALLA HUELGA EN INTERJET
Y EMPRESA GUARDA SILENCIO
• Por Berenice Luna

INICIAN movimiento ante falta de pago de salario de cuatro meses,
seis meses de vales de despensa, cuotas deIIMSS... ; buscan preservar bienes para asegurar liquidaciones; aerolínea, sin volar 29 días,
no da la cara; pega a 5,000 trabajadores. pq. 7

ZMVM.EN ROJO POR CUARTA SEMANA CONSECUTIVA

Niegan apertura
a restauranteros:
algunos prevén
rebelarse por agonía
Por B. Luna. J. Butrón y A. López

o Les ofrece Sheinbaum condonación de Impuesto Sobre

o Sigue alerta máxima ante alza de contagios; ocupación hospi-

Nómina y acuerdo para reducir rentas aISO%; lo ven insuficiente

talaria en CDMX, 89%; en Edomex, 82%; van por más camas

o Sobre intención de algunos de reabrir el lunes. Canirac se

o En Puebla YGuanajuato prende alerta aumento de casos;

solidariza; "cada quien escoge cómo quiere morir", señala

Gobierno extiende trabajo a distancia hasta abril págs. 3 Y5

"ES SATISFACTORIO
PRESTAR TU CUERPO
PARA LA CIENC~'
• Por Sergio Rincón

Omarse vacunó el
jueves con el biológico de CanSino, la
farmacéutica china;
presenta fiebre y
dolor; "es como si
estuviera saliendo de
una gripe", dice aLo
Rozón. pág. 6

Omar Marroquín.

14.362

RtCORD de contagios registrados en 24 horas

1.500.000
CASOS positivos superamos ayer,
para llegar aun total de 1.507,931

NUEVA ERA / AÑO.04 /
NO. 1311 /
SÁBADO 9 DE
ENERO DE 2021

#EN
MICHOACÁN

ABREN DOS
CUARTELES
PARA LA
GUARDIA
P4

FOTO: GUILLERMO O’GAM

FOTO: ESPECIAL

#ADIÓSNAVIDAD

RECOLECTAN
PINOS PARA
HACERLOS
COMPOSTA
VE LA FOTOGALERÍA
EN NUESTRA PÁGINA
DE INTERNET Y REDES
SOCIALES

#PONTECUBREBOCAS

FOTO: ESPECIAL

#ENEBAY

PONE EN VENTA EL
ATRIL QUE ROBÓ A
NANCY PELOSI P11

ENCIFRAS
#TOM
LASORDA

1,507,931
● CASOS
POSITIVOS

132,069
TOTAL DE
DECESOS

FOTOARTE: ARTURO RAMÍREZ

●

PERSISTE
SEMÁFORO
ROJO EN
LA CIUDAD

LA JEFA DE GOBIERNO CONDONA A RESTAURANTES IMPUESTO SOBRE
NÓMINA DE ENERO. REDUCEN 50% RENTAS DE LOCALES EN EL CENTRO
POR CARLOS NAVARRO/P6

SE APAGA
GLORIA DE
LOS DODGERS

#OPINIÓN
#LAZARUS

ACCESO
LIBRE /
CARLOS
ZÚÑIGA / P5

Lanzan musical de Bowie
ILUSTRACIÓN: ERIK KNOBL
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Late Edition
Today, mostly sunny, but with a
chilly breeze, high 38. Tonight, clear,
low 28. Tomorrow, plenty of sunshine, less wind than today, high 40.
Weather map appears on Page B12.
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HOUSE PREPARES ARTICLE OF IMPEACHMENT
Pelosi Says Trump Has to Go Now
— He Maintains a Defiant Tone
This article is by Nicholas Fandos,
Maggie Haberman and Luke Broadwater.

TODD HEISLER/THE NEW YORK TIMES

Capitol Police officers on Friday paying respects to a colleague who died defending the building from a mob attack two days earlier.

WASHINGTON — Democrats
laid the groundwork on Friday for
impeaching President Trump a
second time, as Speaker Nancy
Pelosi of California threatened to
bring him up on formal charges if
he did not resign “immediately”
over his role in inciting a violent
mob attack on the Capitol this
week.
The threat was part of an all-out
effort by furious Democrats,
backed by a handful of Republicans, to pressure Mr. Trump to
leave office in disgrace after the
hourslong siege by his supporters
on Wednesday on Capitol Hill. Although he has only 11 days left in
the White House, they argued he
was a direct danger to the nation.
Ms. Pelosi and other top Democratic leaders continued to press
Vice President Mike Pence and
the cabinet to invoke the 25th
Amendment to wrest power from
Mr. Trump, though Mr. Pence was
said to be against it. The speaker
urged Republican lawmakers to
pressure the president to resign
immediately. And she took the unusual step of calling Gen. Mark A.
Milley, the chairman of the Joint
Chiefs of Staff, to discuss how to
limit Mr. Trump’s access to the nation’s nuclear codes and then publicized it.
“If the president does not leave
office imminently and willingly,
the Congress will proceed with
our action,” Ms. Pelosi wrote in a
letter to colleagues.

At least one Republican, Senator Lisa Murkowski, Republican
of Alaska, followed Ms. Pelosi’s
lead and told The Anchorage
Daily News that she was considering leaving the Republican Party
altogether because of Mr. Trump.
“I want him out,” she said. “He
has caused enough damage.”
At the White House, Mr. Trump
struck a defiant tone, insisting
that he would remain a potent
force in American politics as aides
and allies abandoned him and his
post-presidential
prospects
turned increasingly bleak. Behind
closed doors, he made clear that
he would not resign and expressed regret about releasing a
video on Thursday committing to
a peaceful transition of power and
condemning the violence at the
Capitol that he had egged on a day
before.
He said on Twitter on Friday
morning that he would not attend
President-elect Joseph R. Biden
Jr.’s inauguration, the first incumbent in 150 years to skip his successor’s swearing-in. Hours later,
Twitter
“permanently
suspended” his beloved account,
which had more than 88 million
followers, “due to the risk of further incitement of violence.”
Continued on Page A12

13 Face Charges
Officials promised a complete
investigation of the riot, but said
the president was unlikely to be
charged. Page A15.

Plan to Release Biden Vows Swift Response to Collision of Crises Citing Risk of Violence, Twitter
Friday to take “prompt action” to
Far More Doses
Permanently Suspends Trump
the federal minimum wage
Ignoring Trump While raise
$15 an hour.
In Vaccine Blitz WASHINGTON — President- Focusing on Virus to Heat least
also pledged to ramp up efBy MICHAEL D. SHEAR
and JIM TANKERSLEY

By SHERYL GAY STOLBERG
and KATHERINE J. WU

WASHINGTON — In a sharp
break with the Trump administration, President-elect Joseph R. Biden Jr. intends to release nearly
all available doses of the coronavirus vaccine soon after he is inaugurated, rather than hold back
millions of vials to guarantee second doses will be available.
The decision is part of an aggressive effort to “to ensure the
Americans who need it most get it
as soon as possible,” the Biden
transition team said on Friday.
The vaccination plan, to be formally unveiled next week, also
will include federally run vaccination sites in places like high school
gyms and sports stadiums, and
mobile units to reach high-risk
populations.
The president-elect has vowed
to get “at least 100 million Covid
vaccine shots into the arms of the
American people” during his first
100 days in office.
The decision to release the vast
majority of vaccine doses set off a
sharp debate among public health
experts. The two vaccines that
have received emergency approval require two doses, and the
Trump administration has so far
been holding back about half of its
supply to ensure that booster
doses will be available for those already inoculated.
Officials at Operation Warp
Speed, the Trump administration’s vaccine program, had noted
that doses would stop being sequestered after the first few
Continued on Page A5
BACKLOG New York widens eligi-

bility as doses go unused. PAGE A5

elect Joseph R. Biden Jr. on Friday
promised an accelerated response
to a daunting and intensifying array of challenges as the economy
showed new signs of weakness,
the coronavirus pandemic killed
more Americans than ever, and
Congress weighed impeaching
President Trump a second time.
As Washington remained consumed with the fallout from the
storming of the Capitol on
Wednesday
and
Democrats
stepped up their efforts to hold Mr.
Trump accountable for his role in
inciting the attack, Mr. Biden signaled that he intended to keep his
focus on jobs and the pandemic,
declining to weigh in on whether
the House should impeach Mr.
Trump.
On a day the Labor Department
reported that the economy lost
140,000 jobs in December, ending
a seven-month streak of growth
after the country’s plunge into recession in the spring, Mr. Biden
said there was “a dire, dire need to
act now” on the economy.
He pledged to move rapidly
once he becomes president to
push a stimulus package through
Congress to provide relief to
struggling individuals, small businesses, students, local governments and schools.
Mr. Biden and his aides have not
yet finished the proposal or settled on its full amount. Forecasters expect further job losses this
month, a casualty of the renewed
surge of the coronavirus pandemic and state and local officials’
impositions of lockdowns and
other restrictions on economic activity meant to slow the spread.
“The price tag will be high,” Mr.
Biden told reporters in Wilmington, Del.
“It is necessary to spend the
money now,” he said, apparently
referring to his entire batch of eco-

and Economy
nomic plans, including both immediate aid and a larger bill that
includes infrastructure spending.
“The answer is yes, it will be in the
trillions of dollars.”
The Biden team is also preparing a wave of economic actions
that will not require congressional
approval. Mr. Biden’s aides said
on Friday that the president-elect
would direct the Education Department to extend a pause on
student loan payments that was
initially issued under Mr. Trump.
Mr. Biden called on Congress on

forts to slow the spread of the virus, which is now claiming 4,000
lives each day — more than those
who perished during the Battle of
Antietam during the Civil War, the
attack on Pearl Harbor in 1941 or
the terrorist attacks on Sept. 11,
2001. Mr. Biden’s team said the
president-elect would immediately provide more vaccines to
states when he takes office, breaking sharply from Mr. Trump’s
practice of holding back some
shots for second doses.
“People are really, really, really
in desperate shape,” Mr. Biden
said.
While he said the question of
Continued on Page A18

DURBAN, South Africa — Doctors and nurses at a South African
hospital group noticed an odd
spike in the number of Covid-19
patients in their wards in late October. The government had slackened its lockdown grip, and
springtime had brought more parties. But the numbers were grow-

ing too quickly to easily explain,
prompting a distressing question.
“Is this a different strain?” one
hospital official asked in a group
email in early November, raising
the possibility that the virus had
developed a dangerous mutation.
That question touched off a
high-stakes genetic investigation
that began here in Durban on the
Indian Ocean, tipped off researchers in Britain and is now
taking place around the world.
Scientists have discovered worri-

Twitter Safety

OAKLAND, Calif. — Twitter
said on Friday that it had permanently suspended President
Trump from its service “due to the
risk of further incitement of violence,” effectively cutting him off
from his favorite megaphone for
reaching the public and capping a
series of actions by mainstream
sites to limit his online reach.
Twitter said in a blog post that
Mr. Trump’s personal account,
@realDonaldTrump, which has
more than 88 million followers,
would be suspended immediately.
The company said two tweets that
Mr. Trump had posted on Friday
— one calling his supporters “patriots” and another saying he
would not go to the presidential inauguration on Jan. 20 — violated
its rules against glorifying violence.
The tweets “were highly likely
to encourage and inspire people to
replicate the criminal acts that
took place at the U.S. Capitol on
Jan. 6, 2021,” Twitter said, referring to the storming of the Capitol
by a mob of Trump loyalists.
Within minutes, Mr. Trump’s account on Twitter was no longer ac-

@TwitterSafety

After close review of
recent Tweets from the
@realDonaldTrump
account and the context
around them we have
permanently suspended
the account due to the
risk of further incitement
of violence.
cessible. His posts were replaced
with a label: “Account suspended.”
Mr. Trump tried to evade the
ban late Friday by using the @POTUS Twitter account, which belongs to sitting U.S. presidents, to
lash out at the company. But his
messages were almost immediately removed by Twitter. The
company forbids users to try
avoiding a suspension with secondary accounts.
The moves were a forceful repudiation by Twitter of Mr. Trump,
who had used the platform to build
Continued on Page A13

NEWS ANALYSIS

Race and Anger Collide
In Riot at ‘People’s House’
By ASTEAD W. HERNDON

KRISTON JAE BETHEL FOR THE NEW YORK TIMES

President-elect Joseph R. Biden Jr. cited a “dire need to act now.”

World Stumbles in Frantic Race to Subdue Ever-Changing Virus
This article is by Matt Apuzzo, Selam Gebrekidan and Apoorva Mandavilli.

By KATE CONGER
and MIKE ISAAC

Fear That Variants May
Defeat the Vaccines
some new variants of the virus,
leading to border closures, quarantines and lockdowns, and dousing some of the enthusiasm that
arrived with the vaccines.
Britain has been particularly
overwhelmed. Infections and hos-

pitalizations have skyrocketed in
recent weeks since that country
discovered its own variant of the
virus, which is more contagious
than previous forms. By one estimate, the mutated virus is already
responsible for more than 60 percent of new infections in London
and surrounding areas.
The coronavirus has evolved as
it made its way across the world,
as any virus is expected to do. But
experts have been startled by the
Continued on Page A7

ATLANTA — The day after
Georgia elected a Black descendant of sharecroppers and a
young Jewish filmmaker to be
United States senators, underscoring the rising political power
of racial and religious minorities,
the forces of white grievance
politics struck back.
At the “People’s House” in
Washington, a predominantly
white mob in support of President Trump’s attempts to overturn the election overtook the
Capitol building by brute force.
Confederate flags flew at the seat
of American democracy. A gallows was erected, with a noose
hanging in the air. It was as stark
a contrast as any, one day that
illustrated the nation’s original
paradox: a commitment to democracy in a country with a
legacy of racial exclusion.
The seeds that led to the insur-

rection were hidden in plain
sight. At Mr. Trump’s rallies,
where his supporters set up
open-air markets of hate and
conspiracy, selling Confederate
flags and T-shirts that mock his
opponents and the media. In
conservative news outlets, where
the language of revolution and
civil war is commonplace. On Mr.
Trump’s Twitter feed, which has
amplified white supremacists,
anti-Semites and anti-Muslim
extremists.
On Thursday night, he took to
that Twitter feed again to post a
video message condemning the
mob while taking no responsibility for inviting it to Washington
or inspiring its actions. “You do
not represent our country,” he
said to the rioters, before moments later nodding to “all of our
wonderful supporters.” On FriContinued on Page A17
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Rebel Turned Social Reformer

An Eye-Opener for Immigrants

U.S. Jobs Recovery Reverses

From Cleats to Cap, a Dodger

Gabrielle Giffords

Suriname’s vice president wants to be
known as the man who will spread the
country’s newfound oil wealth equitably.
The Saturday Profile.
PAGE A8

After seeing the attack on the Capitol,
many new Americans asked: Had their
new country fallen this low? Or was
this what it was all along?
PAGE A11

Employment fell by 140,000 in December as coronavirus cases surged. That
made 2020 the worst year for jobs since
World War II.
PAGE B1

Tommy Lasorda, who managed the
team to two World Championships in a
decades-long Hall of Fame career, is
dead at 93.
PAGE B8
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Democrats Threaten Impeachment

What’s
News

House lawmakers plan
to introduce charge to
try to remove Trump
early over mob attack

World-Wide

BY NATALIE ANDREWS
AND CATHERINE LUCEY

ouse Democrats plan
to introduce an article
of impeachment against
Trump on Monday, according to two Democratic aides,
as lawmakers intensified
calls to remove the president from office after he
encouraged a mob that later
stormed the U.S. Capitol. A1
 Twitter said it is banning
Trump’s personal account
because of the risk of further incitement of violence,
closing off one of his main
communications tools. A1
 Federal prosecutors unsealed charges against several alleged members of
the mob, including a man
photographed with his foot
up on Pelosi’s desk and a
West Virginia lawmaker. A1
 Biden will seek to release
nearly all available coronavirus vaccine doses to accelerate distribution, in a shift
from the Trump administration’s policy of holding back
stock for second doses. A1
 The Paycheck Protection
Program of forgivable loans
will reopen on Monday, as the
federal government extends
pandemic-aid efforts. A3
 North Korean leader Kim
said the country’s approach
to the U.S. wouldn’t change
no matter who the president
is, promising to advance its
nuclear-weapon program. A10
 Died: Tommy Lasorda,
93, L.A. Dodgers icon. A14

Business & Finance
 The nation’s labor-market recovery stalled in December, as a resurgence of
the coronavirus and stateimposed restrictions
ended seven months of job
growth. Employers cut
140,000 jobs last month. A1
 The Dow, S&P 500 and
Nasdaq closed at records
Friday, notching gains of
1.6%, 1.8% and 2.4%, respectively, for the first
week of the year. B11

National Guard troops on Friday walk behind a temporary fence installed around the Capitol after a pro-Trump mob stormed
the building Wednesday as Congress counted electoral votes. Joe Biden is to be sworn in as president on Jan. 20 at the Capitol.

Trump Banned From Twitter
BY SARAH E. NEEDLEMAN
Twitter Inc. said it is banning President Trump’s personal account because of the
risk of further incitement of violence, closing off one of his
main communications tools in
the wake of this week’s attack
on the U.S. Capitol by a mob of
his followers.
The announcement late Friday capped two days of sharply
escalated action by social media
companies in the wake of
Wednesday’s riot in Washington
D.C., amid pressure on the plat-

forms to do more to prevent
additional violence. Twitter had
initially suspended Mr. Trump
from posting on a temporary
basis that night, saying his
tweets had violated its policies.
It allowed him to resume posting on Thursday.
Facebook Inc., which also
announced a temporary suspension after the riot, said
Thursday that it would extend
that indefinitely—and at least
through the end of Mr.
Trump’s term—and many critics of the president had called
on Twitter to take more severe

action as well.
“After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the
context around them—specifically how they are being received and interpreted on and
off Twitter—we have permanently suspended the account
due to the risk of further incitement of violence,” Twitter
said in a blog post.
Later Friday, a statement
from Mr. Trump was posted in
several tweets on the @POTUS
Twitter account, an official government account that in the

past has been operated by
White House staffers and frequently retweeted posts from
the president’s personal account.
“Twitter employees have coordinated with the Democrats
and the Radical Left in removing my account from their platform, to silence me — and YOU,
the 75,000,000 great patriots
who voted for me,” the posts
said. They added: “We have
been negotiating with various
other sites, and will have a big
announcement soon, while we
Please turn to page A10

WASHINGTON—House Democrats plan to introduce an article of impeachment against
President Trump on Monday,
according to two Democratic
aides, as lawmakers intensified
calls to remove the president
soon before the end of his term
after he encouraged a mob that
later stormed the Capitol in an
effort to disrupt the certification of his election loss to President-elect Joe Biden.
More than 150 House Democrats, well over half of the caucus, have signed on to the article of impeachment written by
Reps. David Cicilline of Rhode
Island, Ted Lieu of California
and Jamie Raskin of Maryland
that focuses on the breach of
the Capitol complex and accuses the president of inciting
an insurrection.
If passed, it would make Mr.
Trump the first president in
the nation’s history to be impeached twice.
“This conduct is so grave
and this president presents
such a clear and present danger
to our democracy, I don’t think
you can simply say let’s just
wait it out” until Mr. Trump
leaves office on Jan. 20, said
Mr. Cicilline in an interview.
House Speaker Nancy Pelosi
(D., Calif.) said Friday the
House would move to impeachment if Mr. Trump doesn’t
leave office imminently, though
she hasn’t specifically backed
the article that lawmakers plan
to introduce. Democratic leadership hasn’t scheduled a vote
on the matter, and the House is
scheduled to be on recess until
after the Biden inauguration,
meaning it would have to end
Please turn to page A4
 Gerald F. Seib: Storming of
Capitol unites U.S., partly... A4

Charges Unsealed in Capitol Riot

 U.K. antitrust officials
are investigating whether
Google’s plan to remove some
user-tracking tools from its
Chrome browser could hurt
competition in the onlineadvertising industry. B3
 Acacia is scrapping a
plan to sell itself to Cisco for
roughly $2.6 billion, though
the networking-equipment giant is aiming to muscle its way
to completing the deal. B3
 Deutsche Bank will pay
$130 million largely to settle allegations that it violated bribery laws. B10
 Roku agreed to acquire
the rights to content from
Quibi, the defunct shortform streaming service. B3
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BY SADIE GURMAN
AND ARUNA VISWANATHA
Federal prosecutors unsealed charges against more
than a dozen alleged members
of the pro-Trump mob who
stormed the halls of Congress,
including a man photographed
with his foot up on House
Speaker Nancy Pelosi’s desk in
the U.S. Capitol and a West Virginia lawmaker.
At least 13 people from
states as far away as Florida, Illinois and Alabama have been

charged in federal court to
date, authorities said, with gun
crimes, violent entry and disorderly conduct on Capitol
grounds, assaulting an officer
and other charges.
Richard “Bigo” Barnett, who
left a note in the speaker’s office, was arrested Friday in Little Rock, Ark., federal officials
said, and faces charges including theft of public property for
allegedly stealing some of Mrs.
Pelosi’s mail. An affidavit filed
in support of the arrest cited
published photos and videos of

Biden to Release
All Vaccine Doses
BY SABRINA SIDDIQUI
AND STEPHANIE ARMOUR
WASHINGTON—Presidentelect Joe Biden will seek to release nearly all available coronavirus vaccine doses to
accelerate distribution, his
transition team said Friday, in
a shift from the Trump administration’s policy of holding
back stock for second doses.
“The president-elect believes we must accelerate distribution of the vaccine while
continuing to ensure the Americans who need it most get it
as soon as possible,” said TJ
Ducklo, a spokesman for Mr.
Biden’s transition.
“He supports releasing
available doses immediately,
and believes the government
should stop holding back vaccine supply so we can get more
shots in Americans’ arms now.”
Mr. Ducklo said Mr. Biden,
who will be inaugurated on

Jan. 20, will release additional
details about his vaccine distribution plans next week. They
include establishing federally
run vaccination sites, as well as
mobile units that can travel to
rural and underserved areas,
and the launch of a national
public-awareness campaign
around vaccine safety and
guidelines, said incoming
White House press secretary
Jen Psaki.
By most accounts, the U.S.
vaccine rollout has been sluggish. The Trump administration had promised to vaccinate
20 million people by the end of
2020. The administration has
distributed 21.4 million vaccination doses from Moderna
Inc. and Pfizer Inc. with BioNTech SE, and 5.9 million people
have received the first dose as
Please turn to page A8
 Countries push to get vaccine
out faster..................................... A9

Mr. Barnett, including a video
in which he acknowledged taking the correspondence from
Mrs. Pelosi’s office.
“I did not steal it. I bled on
it because they were macing
me and I couldn’t f...ing see so
I figured I am in her office. I
got blood on her office. I put a
quarter on her desk even
though she ain’t f...ing worth it.
And I left her a note on her
desk that says ‘Nancy, Bigo was
here, you Bitch,’ ” the affidavit
said, citing a recording of a media interview with Mr. Barnett,

EXCHANGE

who is 60 years old.
Justice Department officials
said they were in the early
stages of their investigation.
“The lawless destruction of the
U.S. Capitol building was an attack against one of our nation’s
greatest institutions,” the acting U.S. Attorney in Washington, Michael Sherwin, said.
Also facing charges is a
newly elected state lawmaker
from West Virginia, Derrick Evans, who posted a video of himself on social media barging
Please turn to page A5

Brian D. Sicknick died of
injuries from the riot....... A5

Virus, Lockdowns
Derail Job Growth
BY JOSH MITCHELL

HELP WANTED
Manufacturers
face a shortage
of workers on
the factory floor. B1

Capitol Officer
Is Remembered

UNITED STATES CAPITOL POLICE/AP

 The NFL will allow CBS,
NBC and Fox to sell an additional two minutes of
commercials during the
playoff games leading up
to the Super Bowl. B1
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The nation’s labor-market
recovery stalled in December,
as a resurgence of the coronavirus and state-imposed restrictions ended seven months of
job growth.
Employers cut 140,000 jobs
last month, the first decline
since the pandemic hit the
country last spring, the Labor
Department said Friday. The
jobless rate held steady at 6.7%,
far below its April peak of
14.8%—a post-World War II
high—but still almost twice its
pre-pandemic level.
Restaurants and bars drove
last month’s decline. Forced to
close or scale down because of
the virus and cold weather,
they cut 372,000 jobs. Other industries highly vulnerable to
 Heard on the Street: Jobs
market faces more pain.... B12
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the spread of virus—hotels,
museums, tourist sites—laid off
workers, as did government
agencies and schools. Most
Please turn to page A2
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Los derechos de autor
de Stefan Zweig, en disputa
P25

Una temporada propicia
para la novela negra

LITERATURA

BABELIA
Y

26

La justicia
belga aleja
una posible
extradición de
Puigdemont
La fiscalía no recurre
el rechazo a entregar
a España a Lluís Puig

ÓSCAR DEL POZO (AFP)

Una nevada excepcional colapsa Madrid y pone en alerta a media España
La borrasca Filomena paralizó ayer media España y cubrió casi todo el país con una copiosa
nevada. Madrid y otras nueve provincias de
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana,
Cataluña y Aragón están en alerta máxima. El

temporal dejó miles de vehículos atrapados en
las carreteras y obligó a suspender los vuelos
en el aeropuerto de Barajas, al igual que trayectos del AVE. Las nevadas afectaron a 421 carreteras, de las que 60 estaban cerradas. En Ma-

drid capital se ordenó que los vehículos utilizasen cadenas y sufrieron cortes las circunvalaciones M-30 (en la foto) y M-40. La Unidad
Militar de Emergencias desplegó a 98 efectivos
en la Comunidad de Madrid. PÁGINA 20 Y MADRID

Las hospitalizaciones por covid
suben un 39% desde Navidad
Los ingresos en UCI aumentan un 20% y los expertos temen más alzas
ORIOL GÚELL, Barcelona
La tercera ola del coronavirus
llega a los hospitales. La cifra de
ingresados siguió una línea descendente durante diciembre hasta que llegaron las fiestas. Ayer
había 14.951 enfermos de covid

hospitalizados, un 39% más que
en Nochebuena. La ocupación
de las UCI ha seguido la misma
tendencia: 2.318 ayer, un 20%
más que en la víspera de Navidad. En total, una de cada nueve
camas hospitalarias y una de ca-

da cuatro plazas en UCI están
ocupadas por infectados de coronavirus. Los expertos no se sorprenden de las cifras, que temían incluso peores, y creen
que lo más grave está por venir.
“Ahora vemos la cola de Noche-

buena y hay que ver el impacto
que tendrá la Nochevieja”, explica Juan Torres Macho, jefe de
Servicio del Hospital Infanta
Leonor de Madrid. “Nos faltan
tres o cuatro días para ver la intensidad de la subida”. PÁGINA 21

EDITORIAL
Londres pide ayuda urgente La vacuna de Pfizer, eficaz
al saturarse los hospitales P22 contra las nuevas cepas P23 Sin titubeos

PÁGINA 12

Los demócratas amenazan con
la destitución si Trump no dimite
El presidente asume su salida pero no asistirá al relevo por Biden
AMANDA MARS, Washington
Los demócratas están dispuestos
a precipitar la salida de Donald
Trump de la presidencia tras el
asalto al Capitolio del miércoles.
Nancy Pelosi, presidenta de la Cá-

mara de Representantes, pidió su
dimisión inmediata y avisó de
que, si no lo hace, iniciará un proceso de impeachment —aunque no
hay tiempo para concluirlo—. Pelosi consultó además al mando mili-

tar sobre las opciones de impedir
a Trump utilizar el botón nuclear.
El presidente asumió finalmente
su salida, aunque se niega a acudir a la toma de posesión de Joe
Biden el 20 de enero. PÁGINAS 2 A 7

Trump en su comparecencia.

GUILLERMO ABRIL, Bruselas
La justicia belga ha cerrado la
puerta a la extradición a España
del exconsejero catalán de Cultura Lluís Puig, en una decisión
que marca el camino a los casos
de Carles Puigdemont y del también exconsejero Antoni Comín,
todos ellos reclamados por el
juez del Supremo Pablo Llarena
por su fuga a Bélgica. La decisión sobre Puig es firme desde
ayer al descartar la fiscalía recurrir en el plazo estipulado la decisión del jueves por el Tribunal
de Apelación, que rechazó la
euroorden de Llanera. PÁGINA 16

La subida del
precio de la luz
por el temporal
abre una
batalla política
RAMÓN MUÑOZ, Madrid
El temporal Filomena ha disparado el precio de la luz, que roza
máximos de dos décadas. La probable subida del recibo de enero
ha desatado una tormenta política. El Gobierno dice que se trata
de algo coyuntural, pero se
muestra abierto a investigar posibles “irregularidades”. La oposición le reclama medidas y critica un doble rasero.
PÁGINA 34

Trabajo y los
agentes sociales
prorrogarán
los ERTE hasta
el 31 de mayo
MANUEL V. GÓMEZ, Madrid
El primer día de negociación sobre la regulación extraordinaria
de los ERTE concluyó con buen
pie. La oferta del Gobierno de prorrogar la regulación actual hasta
el 31 de mayo fue bien acogida
por sindicatos (CC OO y UGT) y
patronales (CEOE y Cepyme). Todos se marcaron el próximo viernes 15 de enero como límite para
cerrar el acuerdo.
PÁGINA 35
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‘Unhinged’ Trump facing further fallout
TWITTER
SHUTS
DOWN
TRUMP’S
ACCOUNT

Pelosi confers with
military over nuclear
codes; Biden applauds
president’s decision to
skip the inauguration.

TOMMY LASORDA, 1927 - 2021

By Janet Hook,
David S. Cloud
and Eli Stokols

Company cites risk
of violent incitement
after warnings over
president’s rhetoric.
By Eli Stokols,
Andrea Chang
and Suhauna Hussain
WASHINGTON — There
are still 11 days remaining of
the Trump administration,
but Silicon Valley has ended
the Twitter presidency.
Facing pressure from the
public, high-profile figures
including Michelle Obama
and its own outraged employees, the San Francisco
company said it “permanently suspended” President Trump’s account Friday afternoon, two days after his rhetoric and social
media posts were blamed for
sparking a violent siege of
the U.S. Capitol that left five
people dead.
“After close review of
recent Tweets from the
@realDonaldTrump
account and the context
around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence,”
Twitter said in a tweet.
Explaining its reasoning,
[See Twitter, A10]

Jayne Kamin Los Angeles Times

GREAT MOTIVATOR

Tommy Lasorda, at the head of the pack as the Dodgers celebrate winning the National League
West title in 1983, was voted into the Baseball Hall of Fame by the veterans committee in 1997.

‘There’s only one of him’
Legendary Dodgers manager dies of heart attack at 93
after long illness. L.A. icon captured two World Series
By Helene Elliott
ommy Lasorda’s body began
to fail him in recent months,
but his passion for the Dodgers never wavered. The man
who always claimed he bled
Dodger blue out of loyalty to the organization had one last mission to accomplish, one more triumphant moment to
experience.
He was granted that moment in October, when the Dodgers defeated the
Tampa Bay Rays to win the World Series
— their first championship since he
guided them to the title in 1988. “He
willed himself to live this long and to

T

White House

TRUMP appears in a

video posted to Twitter
before his page was “permanently suspended.”

Bleeding blue
till the end
Lasorda loved the
Dodgers, and L.A.
was all the better
for it, Bill
Plaschke writes.
SPORTS, D1

Remembering
perfect Dodger
The baseball world
fondly recalls Team
Blue’s ultimate lifer.
SPORTS, D5-D8

watch that world championship,” former Dodgers pitcher Orel Hershiser
said. “He willed himself to stay active
with baseball and to be impactful on a
daily basis.
“He’s impacted us all in so many
ways, the L.A. community, the baseball
family, all of the world of baseball. But I
believe Tommy Lasorda had no boundaries. On a daily basis there were no
boundaries to something positive,
something about winning, that he could
do.”
Lasorda, who in 20 years as the Dodgers’ manager won two World Series
championships, four National League
pennants and
[See Lasorda, A6]

Virus relief focus
of Newsom budget
Plan devotes billions
to vaccines, schools,
businesses, housing
and other initiatives.
By John Myers
SACRAMENTO — Gov.
Gavin Newsom sent a
budget to the California Legislature on Friday that calls
for a swift and expansive
boost in the state government’s response to the
COVID-19 pandemic, earmarking much of an unallocated tax revenue windfall
for efforts to help workers
and businesses, boost public
health and speed up the reopening of public school
classrooms.
In all, the proposal dedicates more than $14 billion to

an array of coronavirus relief
initiatives, while setting
aside money in support of
virus vaccination efforts and
almost $3 billion in shortterm cash reserves if additional needs arise. Newsom
urged lawmakers to take action on the most pressing issues — including an extension of the state’s moratorium on evictions and funding
for California’s COVID-19
vaccination push — by the
end of the month.
“We can’t wait,” Newsom
said during a lengthy budget
presentation
in
Sacramento. “In this environment, you can’t wait.”
The centerpiece of the
governor’s economic stimulus plan — a $4.5-billion blueprint
announced
on
Wednesday — would provide
cash infusions to existing
[See Budget, A8]

Remembered as
‘Mr. Los Angeles’

Compensation
over sex slavery

Tom LaBonge, a former
L.A. councilman with an
optimistic spirit and
love for the city, dies at
67. CALIFORNIA, B1

Seoul court orders
Japan to pay 12 South
Korean victims in World
War II. WORLD, A3

Weather
Mostly sunny.
L.A. Basin: 71/51. B6

WASHINGTON — Amid
mounting pressure to remove President Trump from
office, House Speaker Nancy
Pelosi on Friday spoke to the
nation’s top military leader
about taking precautions to
ensure
against
Trump
rashly initiating a military
action or nuclear strike in
the chaotic waning days of
his presidency.
“This morning, I spoke to
the Chairman of the Joint
Chiefs of Staff Mark Milley to
discuss available precautions for preventing an unstable president from initiating military hostilities or
accessing the launch codes
and ordering a nuclear
strike,” Pelosi (D-San Francisco) said in a letter to her
Democratic House colleagues Friday.
“The situation of this unhinged President could not
be more dangerous, and we
must do everything that we
can to protect the American
people from his unbalanced
assault on our country and
our democracy.”
It was just the latest
head-spinning development
in a tumultuous week that
started with news that
Trump had told a Georgia
official to “find” votes for him
— in an attempt to overturn
President-elect Joe Biden’s
victory in the state — and at
midweek saw the president
[See Fallout, A5]

Trump is a threat,
but what is plan?
Security experts see his
role in inciting riot, but
differ on how to handle
issue. PERSPECTIVES, A2

D.C. riot
further
polarizes
far right
Mayhem leaves some
in damage control,
others emboldened to
attack more capitols.
By Richard Read,
Molly Hennessy-Fiske
and Anita Chabria

Genaro Molina Los Angeles Times

C OVID HITS NEW MARK
California reported 672 COVID-19 deaths Friday, a new one-day record.
Meantime, software glitches have slowed vaccine rollout. CALIFORNIA, B1

As the pandemic rages, an
L.A. hospital plans to close
By Hayley Smith
When healthcare workers at Olympia Medical Center reported for work on New
Year’s Eve, they were prepared for another grueling
day of patient care amid
L.A.’s worsening COVID-19
surge. What they weren’t
prepared for was the lami-

nated paper taped to the
front door.
“Olympia Medical Center
has elected to voluntarily
suspend all patient care
services, including the emergency department and all
emergency medical services,
as of 11:59 p.m. on March 31,
2021,” the notice said.
Employees were outraged, blindsided and con-

cerned, with one medical
staff officer calling it a “terrible public health mistake”
to close an L.A. hospital in
the midst of the pandemic.
“How can we be having an
acute-care hospital shut
down by March 31 when we
need hospital beds, when
they’re putting up field
hospitals and asking Navy
[See Hospital, A8]

Josiah Colt was all bravado on his way to Washington this week to protest what
he saw as a stolen election.
“Ready for any battle,”
the Boise, Idaho, man wrote
on Facebook after waking up
in Memphis, Tenn., to find
that a “fellow patriot” had
posted a photo of him
clutching a handgun while
sleeping. His friend wrote
that Colt was “ready for the
boogaloo,” a far-right term
for a violent overthrow of
government.
In a video he recorded
Wednesday after storming
the U.S. Capitol, Colt, 34,
was breathless with excitement after sitting in what he
believed was House Speaker
Nancy Pelosi’s chair — actually the Senate chamber
seat reserved for the vice
president. He was later identified as the man jumping to
the Senate floor from the
gallery in a widely circulated
photo.
But a short time after sitting in that chair, in agitated
tones outside the ransacked
building, he voiced misgivings.
“I’m sitting here, and I
[See Extremists, A12]
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Ssa nuevo record de

14 362 casos en un día
suman un millón 507 931

Sigue la escalada
de contagios ayer
otros 14 mil 362 Ssa
LAURA POY SOLANO

Los contagios confirmados de
Covid 19 en México mantienen

una clara tendencia al alza Ayer
el reporte técnico diario notificó
una nueva cifra máxima 14 mil
362 casos adicionales a los infor

mados un día antes para un total
de un millón 507 mil 931 Los de

madas con la enfermedad lo que
representa un incremento de 0 5
puntos porcentuales en compa
ración con la semana epidemio
lógica 51 13 al 19 de diciembre
Alomía también destacó que no
se podrá entregar ningún compro
bante de vacunación hasta que se
haya aplicado la segunda dosis en
el caso del biológico desarrollado
por Pfizer BioNtech para garan

cesos se incrementaron en mil 38 tizar la inmunidad frente al nuevo
por lo que se superó el millar de coronavirus
Aclaró que hasta el momento
muertes por cuarto día consecu
tivo con un acumulado de 132 mil el gobierno federal no prevé soli
citar a visitantes de otros países
69 fallecimientos
José Luis Alomía director ge o a quienes retornen a territorio
neral de Epidemiología indicó nacional ningún comprobante

que ayer llegó a caída de 15 por

de vacunación y agregó que todo
extranjero que resida en México
ya sea por cuestiones laborales
educativas o que visite el país será

ciento los casos activos estima
dos suman 87 mil 856 mientras
la tasa de positividad proporción
de personas que obtienen un re
sultado positivo tras aplicarse una
prueba de detección se elevó un

Ya están contemplados en el
Plan Nacional de Vacunación y
esperamos que esta acción sea
recíproca en otras naciones como
en Estados Unidos donde dijo

que si bien por segunda semana
consecutiva se mantiene un de

cremento de los casos estimados

vacunado

punto porcentual para llegar a 43 se buscará a través de la cancille
ría que los connacionales puedan
por ciento en la semana epidemio acceder a la inmunización

lógica 52 20 al 26 de diciembre

Alomía reconoció que la meta
para alcanzar una inmunización
universal en México dependerá
no sólo de la velocidad de aplica
ción de la vacuna sino de su pro
que en su momento fueron confir ducción mundial ya que se debe
En cuanto a la letalidad señaló
que en este mismo periodo se re
porta una tasa de 6 por ciento es
decir de la totalidad de personas

garantizar un acceso equitativo
entre las naciones Recordó que
el Plan Nacional de Vacunación

en México contempla todo 2021
y el primer trimestre de 2022 para
cumplir la meta de vacunar a por
lo menos 75 por ciento de la pobla
ción nacional

El avance

del virus
Un millón 507
mil 931 casos
confirmados
87 mil 856 activos
estimados

Un millón 134 mil

877 recuperados
3 millones 818
mil 542 casos
notificados
Un millón 894 mil

843 negativos
132 mil 69
defunciones

Personal médico espera ser
vacunado contra Covid 19 ayer
en la sede de Chivatito Foto

Yazmín Ortega Cortés
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En día 8 del año
otro récord de
nuevos casos
Reporta Ssa 14 mil 362 positivos
suman más de millón y medio
y 132 mil 69 defunciones
PERLA MIRANDA
nacion eluniversal com mx

Con un record de 14 mil 362 nuevos contagios
por Covid 19 reportados en un día México su
peró el millón y medio de casos positivos y en
total acumula un millón 507 mil 931 En tanto en

defunciones por cuarto día consecutivo registró
más de mil para contabilizar 132 mil 69
En conferencia de prensa José Luis Alomía
director General de Epidemiología mencionó
que la epidemia activa está compuesta por 87 mil
857pacientes Covid quienes contrajeron el virus
en los últimos 14 días y aún lo pueden transmitir
esta cifra corresponde a 5 del total de contagios
registrados en el país
El funcionario refirió que desde que se regis
tró el primer caso de coronavirus a la fecha un
millón 134 mil 877 personas se han recuperado
de la enfermedad respiratoria lo que significa
75 del total de población que ha sido diagnos
ticado con Covid 19

Para la semana epidemiológica 52 la letalidad
es de 6 y el índice de positividad de 43 es
decir que de 10 personas que se realizan una
prueba Covid cuatrotienen un
resultado positivo Sobre la
ocupación hospitalaria Alo
mía Zegarra detalló que a nivel
nacional es de 56 para camas
generales puntualizó que en
todo el país existen 31 mil 561
camas de este tipo de las que
13 mil 850 están disponibles
Resaltó que Ciudad de Mé
xico tiene 89 de camas gene
rales ocupadas Guanajuato
83

Estado de México 82

Nuevo León 78

e Hidalgo

76
69

mientras que ocho entidades están entre
y 50 de ocupación y 19 estados reportan

menos de 50 de saturación
En cuanto a camas con ventilador mecánico

para atender a pacientes críticos por Covid 19 el
funcionario federal señaló que hay una existen
cia de 10 mil 290 camas de las que 4 mil 866
están ocupadas
En este rubro Ciudad de México tiene 86

de

saturación y Estado de México 80
Nuevo
León Baja California Tlaxcala e Hidalgo regis
tran 67 63 54 y 52 de camas ocupadas
respectivamente y 26 entidades federativas
mantienen menos de la mitad de ocupación
Sobre la vacunación anti Covid el director de

Epidemiología destacó que de las 107 mil 250
dosis de la vacuna creada por la farmacéutica
Pfizer 67 mil 468 han sido aplicadas entre per
sonal de Salud y puntualizó que el día de ayer
viernes se inmunizaron a 6 mil 623 profesio
nales de la salud Al respecto el director de Epi
demiología de la Secretaría de Salud afirmó que
la aplicación de la segunda dosis de la vacuna
anti Covid está garantizada porque así se tiene
ya contemplado en la logística y en el embarque
de vacunas que se recibirán

La demanda de oxigeno en la CDMX es alta
el llamado de la Ssa es quedarse en casa
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Acumula el virus

tres días negros
IRIS VELÁZQUEZ

Además informo que
los casos activos estimados
la llamada epidemia viva

La ocupacion de ca
mas con ventilador para
En los últimos tres días
pacientes críticos es de 47
se han reportado las ci suman 87 mil 856
por ciento a nivel nacional
fras más altas de casos de
El porcentaje de positi y sólo la Ciudad de Méxi
Covid 19 nuevos y extem vidad agregó se mantiene co y el Estado de México
poráneos Ayer con 14 mil en 43 por ciento es decir 4 rebasan ese límite
362 personas confirmadas de cada 10 pruebas aplica
Por otra parte el 8 de
se notificó otro récord para das confirman el virus
enero al corte de las 16 00
el registro en una jornada
El comportamiento horas se vacunó a 6 mil 623
Según datos de la de la positividad práctica personas
Secretaría de Salud sólo de
Esto apuntó represen
mente se ha mantenido en
miércoles a viernes se agre
ta un incremento debido a
garon 41 mil 441 nuevos re una meseta expuso
que el promedio de inmu
Sobre la ocupación
gistros y 3 mil 247 decesos
nización por día es de 4 mil
En la conferencia hospitalaria nacional en personas desde el 24 de di
vespertina José Luis Alo camas generales se en ciembre que inició la joma
mía director de Epidemio cuentra en el 56 por cien da de vacunación
logía reportó mil 38 muer to En cinco estados Ciu
A la fecha suman en
tes más por complicacio dad de México Guanajuato total 67 mil 468 personas
nes de la enfermedad con Estado de México Nuevo inoculadas de las 107 mil
lo que suman 132 mil 69 y León e Hidalgo se superó 250 dosis de Pfizer que
un millón 507 mil 931 casos el nivel de seguridad que han sido recibidas
es del 70 por ciento
confirmados acumulados
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Supera triste marca
AP CIUDAD DE MÉXICO

México reportó ayer un nuevo

país esas cifras son menores a Las
reales y cálculos oficiales dejan
entrever que el total de decesos

máximo de casos confirma

es superior a los 180 mil número

dos de coronavirus 14 mil 362

que no ha sido confirmado
Las autoridades dicen que
6 mil 623 personas fueron va

con lo que hila tres dias de cifras
récord de contagios desde que lle
gó el virus También registró otros
mil 38 fallecimientos a causa del

cunadas

rus

el

contra

viernes

el

una

coronavi

cantidad

Covid 19

El país acumula 1 5 millo
nes de casos confirmados y
más de 132 mil muertes por el
nuevo coronavirus desde que
comenzó la pandemia a princi
pios del pasado 2020
Sin embargo debido al nivel
extremadamente bajo de pruebas
diagnósticas que se realizan en el

similar a La de días previos
México sólo ha recibido apro
ximadamente

107 mil dosis de

la vacuna de Pfizer y ha puesto
muchas de sus esperanzas en una
inoculación más barata y fácil de
manejar fabricada por la empresa
china CanSino aunque aún no ha
sido aprobada para su uso

o

O

S
3
rvi

O

2
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PROLONGAN SEMAFORO ROJO EN CDMX

Máxima alerta sanitaria
MCOMÁSAUO LLEGÓ

La máxima alerta o semáforo rojo

AL 82 EN CAMAS CON
RESPIRADOR PARA

fue decretado el pasado 18 de diciembre

PACIENTES MUY GRAVES

del 75

AFP

La Ciudad de México extendió el
estado de máxima alerta sanita

ria por covid 19 manteniendo
suspendidas actividades no
esenciales al ubicarse en el pico
más alto de contagios y hospitalizacio

cuando la capital de México de unos 9
millones de habitantes se hallaba cerca

de su capacidad hospitalaria

Pero este viernes Sheinbaum anun

ció que las hospitalizaciones alcanzan
ya 86 en el caso de camas generales y
82 para camas con respirador reque
ridas por los pacientes de mayor
gravedad
En la Zona Metropolitana del Valle de
México que incluye a la capital y a los
municipios conurbados del Estado de

nes informó el gobierno que planeaba México sumando unos 22 millones de
habitantes hay 9 212 personas hospi
desactivar la medida este domingo
Estando en el pico más alto en este talizadas 7 040 en camas generales y
momento sería muy difícil regresar a 2 172 con respiración artificial
una situación de apertura
la ciudad
Las autoridades advirtieron que
está hoy en su máximo nivel de hospi esta semana se observó por primera
talización desde el inicio de la pande vez en 20 días un crecimiento mucho
mia dijo la Jefa de Gobierno Claudia mayor al pronosticado en la tasa de
Sheinbaum en conferencia de prensa reproducción del virus

300.

Sheinbaum evitó dar un nuevo pla
zo para la vigencia del semáforo rojo
aunque reconoció que por ahora la
medida se mantendrá indefinidamente

al menos por el mes de enero
Pese al repunte de la enfermedad
la alcaldesa ratificó que su gobierno no
forzará a sus ciudadanos a cumplir con
las recomendaciones de salud

Utilizar la fuerza pública para mul
tar a un ciudadano por no usar cubre
boca por ejemplo no es nuestra
convicción creemos más en la educa

ción en la formación de la ciudadanía

no creemos en la represión afirmó

DOSISDE VACUNA

Claudia Sheinbaum explicó que
eri la CDMX se han aplicado
ya 47130 dosis de la vacuna
fabricada por Pfizer y BioNTech
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Vacuna de Pfizer efectiva
contra nuevas mutaciones
NUEVA YORK EU

La vacuna de Pfizer

países en el mundo Intentan controlar

Inc y BioNTech contra el COVID 19 parece
en las nuevas variantes altamente

las variantes más infecciosas que las
autoridades creen que están provocando
un aumento de las infecciones que podrían

transmisibles

abrumar a los sistemas de salud

funcionar contra una mutación clave
del

coronavirus

descubiertas en Reino Unido y Sudáfrica

El estudio se llevó a cabo con sangre

según un estudio de laboratorio realizado
por la farmacéutica estadounidense

extraída de personas a las que se les

El estudio que aún no ha sido revisado

conclusiones son limitadas porque
no se analizó el conjunto completo de

por homólogos y que fue realizado por
Pfizer y científicos de la rama médica
de la Universidad de Texas indicó que la
vacuna era eficaz para neutralizar el
virus con la llamada mutación N501Y de

la proteina de la espícula
La mutación podría ser responsable
de una mayor transmisibilidad y se había
expresado la preocupación de que también
pudiera hacer que el virus escapara a la
neutralización de anticuerpos provocada
por la vacuna según afirmó Phil Dormitzer
uno de los principales científicos de la
vacuna viral de Pfizer

Los primeros resultados de las
pruebas ofrecen algo de esperanza
mientras Gran Bretaña v muchos

había administrado la vacuna Las

mutaciones encontradas en ninguna de
las nuevas variantes del virus

Dormitzer dijo que es alentador que
la vacuna pareciera ser efectiva contra

la mutación así como contra otras 15
mutaciones que la compañía había
probado previamente

Así que ahora hemos probado 16

mutaciones diferentes y ninguna de eflas ha
tenido realmente un impacto significativa
Esaes la buena notkw dijo Eso nosignifica
que la décimo séptima no lo haga
Dormitzer señaló otra mutación

encontrada en la variante sudafricana
llamada la mutación E484K también
es preocupante
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Pfizer dice que su biológico funciona en variantes del virus
LA VACUNA de Pfizer
contra Covid 19 parece

el Reino Unido y Sudáfrica
comparten la mutación

ser efectiva contra una

N501Y la cual es espe
cialmente preocupante

mutación del virus SARS

CoV 2 que comparten las
nuevas variantes del virus

surgidas en Reino Unido
y Sudáfrica según un

porque aumenta la afini
dad de la proteína S del
virus por el receptor de la
célula humana a través

estudio indican los
autores es que no incluye
el conjunto completo
de mutaciones que se
encuentran en las cepas

de rápida propagación en
Reino Unido o Sudáfrica

En tanto expertos de

la Organización Mundial

del cual entra en ella
Para el estudio se
usaron muestras de suero

de la Salud OMS dijeron

El estudio fue publica
do en el repositorio bior
Xiv en el que los textos

procedente de sangre de

recomendable entre las

20 participantes en un

dos aplicaciones de

ensayo previo a las que se

la vacuna Pfizer es de

aún no han sido someti

les había administrado las

dos a revisión por otros

dos dosis de la vacuna y

expertos aunque pueden

que fue extraído entre dos

dejar sus comentarios
Las variantes de rápida

o cuatro semanas después

entre 21 y 28 días ésta
puede extenderse hasta
seis semanas 42 días
debido a que varios países

estudio realizado por la

farmacéutica y la Univer
sidad de Texas

propagación surgidas en

de la inmunización
Una limitación del

300.

ayer que aunque el lapso

enfrentan dificultades por

la limitada provisión
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Vacuna

protege

de cepas
La vacuna contra el COVID 19

de BioNTech Pfizer parece eficaz
contra una mutación clave de las

CONTAGIO EN SU
PUNTO MÁXIMO

variantes británica y sudafricana
del coronavirus consideradas más n

contagiosas según el resultado
de estudios comunicados por el

Perú confirmó ayer el
primer caso de la cepa
británica de coronavirus

laboratorio BioNTech

La OMS alertó por su parte
que las vacunaciones contra el
C0VID 19ya han comenzadoen la
mitad de los países desarrollados
dado su limitadoalcance porahora
podrían pasar hasta seis meses
antes de que ayuden a bajar los
casos diarios en la pandemia
El presidente electo de EU Joe
Biden criticó ayer la distribución

Grecia prolongó el con
finamiento hasta el 18 de
enero

Hospitales al borde de
la saturación en Londres

alcalde declara urgencia

de las vacunas contra COVID 19

por parte del gobierno de Donald
Trump asegurando que ha sido
una farsa
La distribución de las vacunas

será el mayor reto operacional que
enfrentaremos jamás como una
nación aseguró
El futuro gobierno de Biden
planea distribuir todas las dosis
disponibles de inmunizaciones
contra el coronavirus en lugar de
retenerla mitad para lassegundas
inyecciones de los ya vacunados
AFPYEFE

OTRO AVAL

Reino Unido aprobó ayer el uso de
la Inmunización de Moderna
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CADA SEMANA LLEGARÁN 400 MIL DOSIS DE PFIZER

Garantizados 32 mil millones para
comprar vacunas indica AVILO
ROBERTO GARDUÑO
YFABIOLA MARTÍNEZ

El presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador ponderó las acciones
de su gobierno para levantar de la
ruina el sistema nacional de salud

en plena pandemia de Covid 19
Por la mañana en su conferencia
de prensa en Palacio Nacional y
posteriormente en Michoacán

afirmó que están seguros los 32 mil
millones de pesos para la compra

la pandemia además de procurar Covid todos los demás incluido el
que nadie se quedara sin atención presidente de la República hasta
médica sin una cama de hospital que le toque
En su alocución sobre el tema
sin un médico además de eso ya
afortunadamente se cuenta con reiteró que en segundo lugar
una vacuna
corresponderá a 15 millones de
Antes en la rueda de prensa ma adultos mayores empezando por
tutina llamó al personal médico los más ancianos y los primeros
que no atiende Covid que aguarde serán los que viven en las zonas
su turno porque la prioridad es más apartadas
El presidente López Obrador sa
proteger a aquellos que están en la
primera línea y pidió denunciar el ludó al gobernador de Oaxaca Ale
agandalle e influyentismo de todo jandro Murat quien se encuentra

aquel vivales que pretenda ser ino
nas contra el virus y expuso que el culado sin que aún le corresponda
Lo primero es el personal médi
subsecretario Hugo López Gatell
le informó del éxito en la aplicación co de los hospitales Covid hay alre
dedor de mil de ese tipo ahí es don
del antiviral ruso en Argentina
de se está vacunando y ahí es donde
También reiteró que el laborato vamos a terminar de vacunar a todo
rio suizo Pfizer ha cumplido con el el personal que atiende Covid Hago
contrato firmado con su gobierno y un llamado a todos los médicos a
que a partir de la semana próxima que esperemos nuestro turno si no
hasta marzo se abastecerán al país estamos atendiendo pacientes Co
400 mil dosis cada siete días
vid así de claro No porque soy mé
En Maravatío Michoacán po
blación en la que inauguró un cuar dico ya me tienen que vacunar no
tel de la Guardia Nacional junto o soy directivo del Seguro Social del
con la secretaria de Seguridad Issste y me tienen que vacunar no
Rosa Icela Rodríguez el manda soy líder sindical de los médicos y
tario adujo que frente al caso más me tienen que vacunar no Primero
complicado más triste que es el de a los que trabajan en los hospitales
de 128 millones de dosis de vacu

300.

en cuarentena por haber resultado
positivo es un hombre fuerte co
rre cinco o seis kilómetros diarios

ánimo Alejandro
Asimismo dijo que ya se comu
nicó con nosotros el doctor Hugo
López Gatell y hay muy buenas
noticias de su viaje a Argentina
que está viendo ahí opciones de va
cunas AstraZeneca que es posible
que se adelante la entrega una se
mana estaba pensado para marzo
Y también al parecer son buenos los
resultados de la que se está elabo
rando en laboratorios de Rusia y se
puede contar también pronto con
esa vacuna y lo mismo con la que
se elabora en los laboratorios de
China
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CONFIRMA ESTUDIO

Pfizer efectiva
contra variantes
REUTERS

nacional gtmm com mx
NUEVA YORK
La vacuna
de Pfizer BioNTech contra
covid 19 funciona contra
una mutación clave en las
nuevas variantes altamente
transmisibles del coronavi
rus descubiertas en Reino

njun UC Id plULCllId UC Id

Unido y Sudáfrica según

y la de Moderna Inc

un estudio de laboratorio

realizado por la farmacéu
tica estadunidense

La investigación indi
có que la vacuna era efi
caz para neutralizar el virus
con la llamada mutación

espícula
Cabe señalar que la va
cuna de Pfizer BioNTech

que
utilizan la tecnología del
ARN mensajero sintético
pueden ser rápidamen
te modificadas para com
batir nuevas mutaciones

de un virus destacaron
científicos
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Autorizan pruebas a vacuna
alemana antiCOVID en México
Mario D Camaril lo 1
El secretario de Relacio

nes Exteriores Marce

lo Ebrard informó es
te viernes a través de sn

De acuerdo con las dos em xico para los últimos días de fe
presas alemanas su acuerdo brero según fue lo que le infor
busca sumar fuerzas para po mó desde Argentina el subsecre
ner a disposición varios cente tario de Prevención de la Salud
nares de millones de dosis de Hugo López Gatell quien se en
CVnCoV en todo el mundo una cuentra en aquel país evaluando

cuenta de Twitter qne la Comi
la información sobre las vacunas
sión Federal para la Protección vez que se reciban las autoriza
contra COVID que se aplican en
contra Riesgos Sanitarios Co ciones pertinentes
el país suramericano
El
acuerdo
entre
ambas
com
fepris dio el visto bueno para el
inicio de las pruebas de la fase 3 pañías establece que CureVac
La Cofepris da el
de la vacuna alemana CureVac será el propietario de la autori
contra COVID 19

Ebrard calificó en su cuen

zación comercial de la vacuna

visto bueno informa

mientras que Bayer apoyará a

el canciller Ebrard

ta de la red social la aprobación la biofarmacéutica en las activi
de esta nueva vacuna como una dades para su distribución y en
muy buena noticia
trega en países de la Unión Eu
La vacuna contra el corona ropea y en otros mercados del
virus en desarrollo es realizada mundo que deseen adquirir el
por CureVac mostró una bue antídoto
Bayer tendrá además la op
na respuesta inmune en los pri
meros ensayos validando los 20 ción de convertirse en propietario
años de investigación de la com de la autorización comercial en
pañía de biotecnología sobre la otros mercados fuera de Europa
capacidad del ARN mensajero ASTRAZENECA Por otra parte el
para entrenar las defensas del presidente Andrés Manuel López
cuerpo

CureVac y Bayer
suman fuerzas

la primera será
propietaria de
la autorización
comercial de la

vacuna mientras

que Bayer apoyará

Obrador dijo este viernes en Pa a la biofarmacéutica
lacio Nacional que las dosis de la

El jueves la farmacéutica ale
mana Bayer firmó un acuerdo vacuna contra COVID 19 de la
con CureVac para el desarrollo farmacéutica AstraZeneca po
y distribución de la vacuna CVn drían adelantarse y llegar a Mé

en la distribución y
entrega

CoV contra el SARS CoV 2
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Aprueba México al laboratorio aloman
CureVac aplicar la fase 3 de su biológico
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

La Comisión Federal para la Pro
tección contra Riesgos Sanitarios

Cofepris aprobó la fase 3 de la
vacuna contra el Covid 19 de

la compañía alemana biofar
macéutica CureVac informó
ayer en su cuenta de Twitter
el canciller Marcelo Ebrard

La vacuna ya está en fase 3

instrucciones genéticas del virus
para que las células de la persona
huésped fabriquen el antígeno
deseado con ello el proceso que
se da en el organismo simula una
infección natural

Es decir la vacuna no adminis
tra el virus atenuado sino la in

formación genética sintetizada e
insertada a través de vectores que
finalmente inducen una respuesta
inmune

de pruebas en otros países de

Según información de CureVac

acuerdo con información del
laboratorio alemán

las dosis de esta vacuna pueden
permanecer hasta 24 horas a tem
peratura ambiente y varios meses

Esta etapa debe mostrar la

efectividad y seguridad de la va
cuna CVnCoV que se basa en el
ARN mensajero como la desa
rrollada por la estadunidense

Pfizer y la alemana BioNTech A
diferencia de las vacunas comu

nes las basadas en genes como
la de CureVac transportan las

en refrigeración estándar lo que
la diferencia de los biológicos de
Pfizer o de Moderna que requie
ren de condiciones específicas de
refrigeración lo que incrementa
sus precios y las dificultades de su
traslado conservación y aplicación
La farmacéutica CureVac ha

250.

señalado que si bien está un poco
retrasada en las pruebas respecto a
sus competidoras espera desarro
llar una vacuna contra el Covid 19

que sea más fácil de almacenar
Según CureVac su producto
también requeriría una dosis
mucho más baja de sólo 12 mi
crogramos en comparación con
30 microgramos para BioNTech y
100 microgramos para Moderna
lo que permitiría producirlo en
masa de forma más rápida
Recientemente se anunció que
el laboratorio Bayer aportará a
CureVac su experiencia e infraes
tructura en áreas como operacio

nes clínicas asuntos regulatorios
farmacovigilancia información
médica y trabajo de la cadena de
suministro entre otros puntos
Ebrard señaló que el visto bueno

de la Cofepris para la vacuna de Cu
reVac es una muy buena noticia
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Llegará vacuna AstraZeneca
en diez días Cancillería
México tendrá la vacuna contra la

distribuirá desde México a toda

covid 19 del laboratorio británico

Latinoamérica

AstraZeneca que se producirá en
el país en unos diez días informó

un acuerdo con CureVac para el
desarrollo y distribución de la

Desde este jueves el subsecretario vacuna CVnCoV contra la covid 19

de Prevención y Promoción de la así como en actividades locales en
este viernes la Secretaría de Salud y estratega contra la pandemia
determinados países
Relaciones Exteriores
Las dos empresas planean unir
Hugo López Gatell está en Argentina
Según el director general de junto a otros funcionarios mexicanos fuerzas para poner a disposición
Organismos yMecanismos Regionales y este viernes visitaron la planta varios centenares de millones de
Americanos de la cancillería Efraín

sudamericana de los laboratorios

dosis de CVnCoV en todo el mundo

Guadarrama la fórmula llegará a mAbxence donde se produce el
México en poco más de una semana principio activo de las vacunas
luego de que la Comisión Federal contra el coronavirus SARS CoV 2 de
para la Protección contra Riesgos AstraZeneca
Sanitarios Cofepris aprobara su uso
de emergencia este limes
Probarán vacuna Curevac
El lunes pasado Cofepris aprobó Por su parte el canciller Marcelo
la vacuna de AstraZeneca Hoy tuve Ebrard informó que la Cofepris aprobó
el agrado de acompañar al doctor este viernes la fase 3 de pruebas de la
Hugo López Gatell a mAbxienee vacuna alemana CureVac en México
Argentina para constatar los avances
A través de su cuenta de
del principio activo de la vacuna que Twitter el funcionario federal
llegará a México en 10 días explicó el calificó la aprobación como una

una vez la biofarmacéutica reciba las

funcionario en su cuenta de Twitter

México roza 1 5 millones de casos del

muy buena noticia
Guadarrama señaló que en la
Cofepris aprobó la fase 3 de
visita a Argentina se pudo revisar
la vacuna alemana CureVac en
y analizar el principio activo de
nuestro país muy buena noticia
la vacuna mismo que luego se
publicó Ebrard
enviará a México para completar su
Este jueves el grupo químico y
proceso de producción y llenado
farmacéutico alemán Bayer firmó

autorizaciones pertinentes
A finales de diciembre

la

biotecnológica Novavax anunció el
comienzo en México y Estados Unidos
de la fase 3 de los ensayos para lograr
una vacuna contra la covid 19

México acoge también la fase 3 de
las vacunas contra la covid 19 de la

china CanSino y de la belga Janssen
mientras estudia otras propuestas
como la de la fórmula rusa Sputnik V
Segúnlos datos de Iaúltimajornada
SARS CoV 2 y suma más de 131 000
muertos por la covid 19 EFE

Se producirá
en México y se
distribuirá en AL

La vacuna de AstraZeneca se
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EN 10 DÍAS
ARRIBA
VACUNA
Dentro de diez días Méxi
co contará con la vacuna

de AstraZeneca informó
la Secretaría de Relacio

nes Exteriores SRE

El director general de
Organismos y Mecanis
mos Regionales Ameri
canos de ia Cancillería
Efraín Guadarrama indi

có que la fórmula llegará
a México en poco más
de una semana luego de
que la Cofepris aprobara
su uso de emergencia

Señaló que en la
visita a Argentina se
pudo revisar y analizar
el principio activo de la
vacuna mismo que se
enviará a México para
completar su proceso
de producción
De la Redacción
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Adelantan vacuna de Astra
JUAN PABLO REYES

Fase 3 de la vacuna alemana CUREVAC

El Gobierno de México anunció que la va

contra el Covid 19

Cofepris aprobó la Fase 3 de la vacu
na
alemana
CUREVAC en nuestro país
ca podría adelantarse un mes por lo que
muy
buena
noticia
escribió el canciller
en lugar de que llegue a México en marzo
cuna anticovid del laboratorio AstraZene

será en febrero

mexicano en su cuenta de Twitter la tarde

T jo anterior sumado a que según lo de este viernes sin dar más detalles al
acordado el año pasado Pfizer comenzará respecto
el martes y hasta el mes de marzo las en
tregas semanales a nuestro país de al me
nos 400 mil dosis de su vacuna contra
el Covid 19

O MARCELO EBRARD
CANCILLER

Cofepris aprobó la Fase 3

Llevábamos aplicadas 58 mil dosis de la vacuna CUREVAC
seguimos siendo el país que aplica más
vacunas en América Latina y el martes
nos van a llegar más de 400 mil dosis y ya
cada semana 400 mil esto de Pfizer ya
tenemos el acuerdo hasta marzo nos van

a estar entregando en promedio 400 500
mil dosis por semana se expuso desde
Palacio Nacional

También se indicó que al parecer son
buenos los resultados de la vacuna que se
está elaborando en laboratorios de Rusia y
se puede contar también pronto con ella
lo mismo con la vacuna que se elabora en
los laboratorios de China

Todo va a depender de que tengamos
disponibilidad ya la organización para la
aplicación ya la tenemos hecha entonces
lo más pronto posible vamos a estar vacu
nando al mayor número de personas
agregó
Por su parte el secretario de Relacio
nes Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón

dio a conocer que la Comisión Federal pa Se han aplicado 58 mil dosis de la vacuna anticovid
ra Riesgos Sanitarios Cofepris aprobó la

indicó el Gobierno mexicano cuartoscuro
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Adelantan vacuna de Astra
JUAN PABLO REYES El Sol de México

los laboratorios de China

CDMX El Gobierno de México anunció

Todo va a depender de que tengamos
que la vacuna anticovid del laboratorio disponibilidad ya la organización para la
AstraZeneca podría adelantarse un mes aplicación ya la tenemos hecha entonces
por lo que en lugar de que llegue a México lo más pronto posible vamos a estar vacu
en marzo será en febrero
nando al mayor número de personas
Lo anterior sumado a que según lo agregó
acordado el año pasado Pfizer comenzará
Por su parte el secretario de Relacio
el martes y hasta el mes de marzo las en nes Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón
tregas semanales a nuestro país de al me dio a conocer que la Comisión Federal pa
nos 400 mil dosis de su vacuna contra

ra Riesgos Sanitarios Cofepris aprobó la

el Covid 19

Fase 3 de la vacuna alemana CUREVAC

Llevábamos aplicadas 58 mil dosis contra el Covid 19
seguimos siendo el país que aplica más
Cofepris aprobó la Fase 3 de la vacu
vacunas en América Latina y el martes na alemana CUREVAC en nuestro país
nos van a llegar más de 400 mil dosis y ya muy buena noticia escribió el canciller
cada semana 400 mil esto de Pfizer ya mexicano en su cuenta de Twitter la tarde
tenemos el acuerdo hasta marzo nos van de este viernes sin dar más detalles al
a estar entregando en promedio 400 500 respecto

mil dosis por semana
Palacio Nacional

se expuso desde

MARCELO EBRARD

CANCILLER
También se indicó que al parecer son
buenos los resultados de la vacuna que se Cofepris aprobó la Fase
está elaborando en laboratorios de Rusia y de la vacuna C JK Y U
se puede contar también pronto con ella
lo mismo con la vacuna que se elabora en
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VACUNA INGLESA

LLEGARA A MÉXICO A
FINALES DE FEBRERO

DIEGO ELIAS CEDILLO

gentina se le informo que el an para marzo vamos a tener po

GRUPO CANTÓN

Poco a poco se busca mejo

tídoto de AstraZeneca podría siblemente a finales de febrero
arribar al país a finales de ese yes una cantidad considerable

rar la salud de los mexicanos

mes Refirió que el subsecreta

López Obrador afirmó tam

en medio de la pandemia Con rio ya se comunicó con noso bién que los resultados de la va
la ampliación de la carpeta de tros y hay muy buenas noticias cuna rusa Sputnik V son favo
vacunas contra coronavirus de su viaje a Argentina porque rables al parecer son buenos
el presidente Andrés Manuel está viendo dos opciones de va resultados de la vacuna que se
López Obrador señaló que tras cunas AstraZeneca que es po está elaborando en laboratorios
la visita del subsecretario de Sa sible que se adelante su entre de Rusia y se puede contar tam
lud Hugo López Gatell a Ar ga una semana Estaba pensada bién pronto con esa vacuna
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Acoto que la llegada de los

mantenido comunicación con la MEDICOS NO COVID DE

antídotos va a depender de la cancillería de esepais para ase
disponibilidad por parte de los gurar el cargamento del fárma
laboratorios pues la organiza co que inmunizará a los adultos
ción ya la tienen gestionada
mayores a finales de marzo
En este sentido recordó que
Seguimos siendo el país que
si se vacuna a todos los adultos aplica más vacunas en América
mayores del país vamos a re Latina y el martes nos van a lle
ducir la mortalidad por covid 19 gar más de 400 000 dosis de Pfi
zer y ya cada semana 400 000
en un 80 por ciento
AMLO igualmente desta expresó El canciller Marcelo
có que tienen conocimiento de Ebrarddio a conocer que la Co
avances en las vacunas desa

tepris ya aprobó la fase 3 de la

BEN ESPERAR SU TURNO

AMLO enmarcó que ya se
está trabajando en el plan de
vacunación Y que encuen
tran definidas las prioridades
sobre Los grupos que se van a
atender primero Reiteró que
los primeros serán eL perso
nal médico covid que hay al
rededor de mil hospitales que
atienden La pandemia don
de se está vacunando

Hizo un

llamado a todos los médicos a

rrolladas por laboratorios de vacuna alemana CureVac con que esperen su turno y en caso
China es decir las de Cansi

no Biologics v afirmó que se ha

tra covid México ha recibido al

rededor de 100 mil dosis del an

tidoto de Pfizer y BioKTecli

de no estar atendiendo pacien
tes covid tendrán que esperar
como toda la población

300.

SABÍAS

vax de la OMS

QUE

México tiene

contratos pa
ra 34 4 millo
nes de dosis

de la esta
douniden

se Pfizer 77 4
milíones de La
británica As

irá Zenec a 35
millones de La
china CanSino

y 34 4 mi Lle
nes de La pla
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Ya está la logística de
vacunación faltan dosis
POR URBANO BARRERA

Luego de indicar que la organiza
ción para la aplicación ya la tene
mos hecha y se está afinando el
plan nacional de vacunación el
presidente Andrés Manuel López
Obrador indicó que todo va a depen

der de que tengamos disponibilidad
de suficientes dosis

Anunció que lo más pronto posi
ble se van a estar vacunando al

mayor número de personas porque
hasta ayer se habían aplicado 58
mil dosis De esta forma México es

el país que aplica más vacunas en
América Latina

Dijo que el martes van a llegar
al país más de 400 mil dosis y cada
semana arribarán 400 mil dosis

de la vacuna de Pfizer según un
acuerdo de compra y hasta marzo

van a estar entregando en promedio
400 500 mil dosis por semana
Pero ya se comunicó con noso
tros el doctor Hugo López Gatell y
hay muy buenas noticias de su viaje
a Argentina que está viendo ahí dos
opciones de dos vacunas AstraZe
neca que es posible que se adelante
la entrega una semana estaba pen
sado para marzo la vamos a tener
posiblemente para finales de febrero
y es una cantidad considerable
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Un estudio revela que
este síntoma coincide

con la manifestación
leve de Covid 19

TRES BUENAS
NOTICIAS SOBRE
CORONAVIRUS
inmunidad protectora al menos
esperanza de que las otras vacunas
también
resulten eficaces contra
contra
la
manifestación
grave
de
bre la pandemia de Covid 19 recien
temente se dieron a conocer los
la enfermedad durante ese perio esas mutaciones
PERDER EL OLFATO
resultados de tres estudios que dan do de tiempo y probablemente
NO ESTÁ TAN MAL
mucho más allá No obstante el
esperanza en el combate con el
coronavirus
equipo advierte que la inmunidad Un estudio realizado con 2 mil 581
LA INMUNIDAD NO DECAE
protectora varía drásticamente de pacientes de 18 hospitales europeos
Un análisis de todos los actores
una persona a otra
y publicado en el Journal of Internal
Medicine examinó la disfunción olfa
principales de sistema inmunológi VACUNA EFICAZ
co que aprende a combatir patóge Un estudio preliminar realizado por tiva en pacientes con diversos gra
dos de gravedad de Covid 19
nos específicos reportado en la
Pfizer indica que la vacuna que la
El hallazgo fue que el 85 9 de los
revista Science encontró que la in
farmacéutica desarrolló junto con
munidad ante SARS CoV 2 dura al
pacientes que reportaron este sínto
BioNTech puede proteger contra la
menos ocho meses
ma fueron casos leves de Covid 19 el
mutación N501Y que parece ser cla
Los datos obtenidos de 188 pacien ve para que las nuevas variantes del 4 5 casos moderados y el 6 9 en
tes sugieren que la respuesta inmu SARS CoV 2 descubiertas en Gran fueron casos de graves a críticos
ne está ahí y permanece dijo el
Bretaña y Sudáfrica sean altamente Desafortunadamente sí bien la dura
ción media de la disfunción olfativa
profesor Alessandro Sette de La Jo transmisibles
lla Institutefor Immunology uno de El estudio dado a conocer por Reu fue de 21 6 días casi una cuarta parte
los codirectores de estudio
ters y que aún no se ha revisado por de los afectados informaron que no
Para Shane Crotty lo que vieron
recuperaron el sentido del olfato 60
pares indica que la vacuna fue efi
implica que hay una buena proba caz para neutralizar otras 15 muta días después de perderlo
Manuel Lino González
bilidad de que las personas tengan ciones del coronavirus y da
En medio de las malas noticias so
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Autoriza UE más dosis de

ampolletas de BioNTech
Elregulador medico de Europa dio el visto
bueno el viernes para extraer una sexta
dosis de cada ampolla de las vacunas

autorización condicional del producto
bajo la marca comercial Comirnaty que
permite extraer cinco dosis de cada viaL

de Pñzer BioNTech contra el COVID

Iiiconiisk5ndemedk amenloshumanos

19 lo que incrementa los suministros

de EMA ha recomendado actualizar la

disponibles para la población en

información del producto de Comimaíypara

momentos en que el producto escasea

Las naciones de la UE empezaron
a inocular a personas con la vacuna de

aclararque cada vial contiene seis dosis de la
vacuna djjo la entidad
La autorización final queda

Pfizer BioNTech hace dos semanas

ahora en manos de la Comisión

después de que la Agencia Europea de
Medicamentos EMA recomendara una

recomendaciones de EMA

Europea que normalmente sigue las
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Reino Unido registra
récord de mil 325
muertes en un día

desde que empezó
la pandemia
eino Unido registró ayer mil
325 muertes por covid 19
en 24 horas sn récord diario

desde el inicio de la pandemia el
pasado marzo por lo qne la ci
fra de fallecido rebasará proba
blemente hoy la cifra de 80 mil
annqne cifras no oficiales ele
van ya la cifra de muertos en el
país en 95 mil
El Gobierno reveló también

que ha habido otro récord de
68 mil 053 casos positivos re
gistrados en las últimas 24 ho
ras hasta 2 8 millones dato

que escaló vertiginosamente
desde que en plena temporada
navideña las autoridades aler
taran de una nueva variante

del coronavirus que contagia
a mayor velocidad
Estas cifras se conocen des

pués de que el alcalde de Lon
dres el laborista Sadiq Khan di
jera que la capital se encuentra
en una situación de emergencia
por la rápida propagación de la
nueva cepa que tiene a los hos
pitales desbordados
Por otra parte la Agencia re
guladora de medicinas y produc
tos para la salud del Reino Uni
do MHRA por sus siglas en in
glés ha aprobado este viernes la
vacuna de la farmacéutica esta

dounidense Moderna después
de autorizar a finales del año pa
sado las de Pfizer BioNTech y
Oxford AstraZeneca
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REDACCION

El personal médico del no
socomio clama por una cama

GRUPO CANTÓN

para su compañera que se en
cuentra en estado delicado

CIUDAD

vacuna

La

La enfermera de la Ciudad

Pfizer BioNTech

de México presentó síntomas
graves tras la aplicación de la
vacuna por lo que acudió al
nosocomio donde trabaja sin
embargo la unidad médica

DE

de

MEXICO

contra i a Covid l i provocó
una tuerte reacción en la en

fermera Martha Eveiyn Tla
zalo Rueda del Hospital Beli
sario Domínguez de la Ciudad
de México

se encuentra saturada desde
hace varios días
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AL una de

las grandes
perdedoras
en acceso

ala vacuna
Los países de la región comenzarán a recibir
suministros importantes hasta el segundo
semestre del año también les afecta la

infraestructura deficiente dice Eurasia Group
INDER BUGARIN Corresponsal

Bruselas En la cairera global
por proteger alapoblación de Co
vid 19 por la vía de la inmuniza
ción las naciones latinoamerica

nas serán las últimas en llegar a la
meta anticipa Eurasia Group
En su reporte de riesgos geopo
líticos 2021 sostiene que después
de Medio Oriente América Latina

emergerá de la pandemia como

una de las regiones perdedoras
No habrá disponibilidad ge
neralizada de vacunas hasta bien

entrado el segundo semestre de
este año los países de América

coberturas nacionales de 0 02
0 05 y 0 07 de la población
respectivamente de acuerdo
con la base de datos Our World

Latina están mal posicionados
para hacer frente a otra ola de co

in Data elaborada por expertos
de la Universidad de Oxford y la
organización Global Change Da

ronavirus antes de esa fecha

ta Lab

alerta la consultora

Hasta el 4 de enero sólo Mé

xico Costa Rica y Argentina ha
bían iniciado campañas de va

Con oficinas en Londres Nue

va York y Singapur la consultora
señala que a medida de que los
países latinoamericanos emer

cunación contra Covid 19 con
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jan de la pandemia enfrentarán nómica del país
Un escenario igualmente
das de los problemas políticos complejo enfrenta el gobierno
sociales y económicos que ya re de Lima el 11 de abril y 6 de ju
gistraban antes de la aparición nio durante la primera y se
del coronavirus
gunda ronda de las presiden
En materia política los princi ciales y legislativas
pales focos políticos emergerán
Indica que el creciente descon
en los países con calendario elec tento abrirá la puerta a un can
toral habrá legislativas en Méxi didato externo y a un cambio de
co y Argentina mientras que en política que se aleje del modelo
Ecuador Perú y Chile estará en que ha favorecido a los inversores
durante décadas
juego la silla presidencial
En Chile el ciclo electoral
Del quinteto la consultora sólc
excluye a México de un posible coincide con la reforma cons
cambio de rumbo político con titucional en un ambiente de
motivo de los comicios legislati descontento generalizado con
vos y estatales del 6 de junio
probables protestas más vio
versiones mucho más acentua

En México la popularidad del
presidente Andrés Manuel López
Obrador seguirá siendo alta y su
partido en el gobierno Morena
mantendrá la mayoría en la Cá
mara Baja lo que le permitirá
conservar el control de una agen
da política que socavará el entor
no empresarial

lentas

Un candidato de iz

quierda que amenace con re
vertir la dirección política ac
tual sería competitivo
El 11 de abril los chilenos es

tán convocados a las urnas para
definir la administración mu

nicipal y los integrantes de la

La firma coloca a AMLO comc

el mandatario con mayor nivel de Convención encargada de re
popularidad en Latinoamérica
después de su homólogo salva
doreño Nayib Bukele con 64 y
90 respectivamente
Una suerte distinta vaticina

para el presidente argentino Al
berto Fernández quien saldrá
debilitado de los comicios in
termedios del 24 de octubre

dactar una nueva Constitución
Volverán a las casillas el 21 de

noviembre para las presiden
ciales y legislativas
Eurasia Group señala que el
año comienza con noticias pro
metedoras sobre la tan esperada
vacuna contra Covid 19 generan

cinar el programa
Los planes de vacunación en
los mercados emergentes difícil
mente podrán cumplir sus metas
a causa de una infraestructura

deficiente La falta de sistemas de

ultra congelación obligará a mu
chos a dejar de lado las vacunas

mas eficaces como la produci
da por Pfizer y BioNTech y pro
bablemente la que pondrá a cir
cular próximamente la farma
céutica Moderna ambas desa
rrolladas con el método ARN

mensajero Los países tendrán
dificultades por cumplir con los
plazos de vacunación al tiempo
que la pandemia dejará como le
gado a trabajadores desplazados
pérdida de confianza y una ele
vada deuda pública
Alerta que la eventual muta
ción del virus podría cambiar
significativamente las metas de
inmunización y los objetivos que
pretenden alcanzar las vacunas a
lo largo del tiempo
Asegura que la recuperación a
varias velocidades entre países y
al interior de los mismos alimen

tará el malestar público y la ira
contra la élite gobernante Ade
más los mercados emergentes
podrían enfrentar una crisis fi
nanciera advierte

dado que el terrible estado de
do optimismo de que la vida nor
su capacidad para imponer mal comenzará a volver durante
ajustes fiscales y medidas de re el primer semestre
la economía reducirá aún más

No obstante afirma que los
En Ecuador Perú y Chile los países sin capacidades propias
altos niveles de malestar social de producción de vacunas co
por la gestión de la crisis sanitaria menzarán a recibir suministros
debilitará a los gobiernos en fun importantes hasta el atardecer
ciones y abrirá lapuerta aconten del 2021 o más allá debido a que
han quedado relegados hasta el
dientes populistas
Ese riesgo es mayor en final de la fila por no realizar
Ecuador donde el candidato compras anticipadas
Los países en desarrollo
moderado Guillermo Lasso en
frentará una batalla cuesta arri tampoco deberán esperar te
ba poniendo en peligro el pro ner acceso a la vacuna del me
grama del Fondo Monetario In canismo multilateral COVAX
hasta que los países en desarro
llo hayan sustraído la cuota
ternacional y la estabilidad eco
que les corresponde por patro
ducción de la inflación
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Ofrece la UNAM sus

millones de dosis de la vacuna

ultrarrefrigeradores
para cuidar biológico

de la farmacéutica Pfizer que
requiere de temperaturas apro
ximadas a 70 grados centígrados
bajo cero
Los equipos están ubicados
principalmente en la Ciudad de
México y su zona conurbada así

La Universidad Nacional Autó

noma de México UNAM puso
ayer a disposición de los gobier
nos federal y de la Ciudad de
México sus ultrarrefrigeradores
para apoyar la cadena de frío in
dispensable para llevar adelante
el proceso de vacunación

Los ultrarrefrigeradores
ofrecidos por la UNAM tienen
una capacidad cercana a 10 mil
500 litros lo que permitiría el
almacenamiento de entre 3 y 4

como en las ciudades de Morelia

y Junquilla Querétaro Se trata
de refrigeradores de gran capa
cidad de congelamiento como
el que necesitan las vacunas que
pueden ser almacenadas aproxi
madamente por 30 días antes de
su aplicación
Arturo Sánchez Jimenez
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Apoya la UNAM con
red de ultracongelación
IRIS VELÁZQUEZ

nes de unidades

Dichos equipos se en
La Universidad Nacional Au cuentran ubicados principal
tónoma de México UNAM mente en la Ciudad de Mé
puso a disposición del Go xico y la zona conurbada así
bierno federal y de la Ciudad como en las ciudades de Mo
de México ultra refrigerado relia Michoacán y Querétaro
res para ayudar a la conserva
En México hay 165 ultra
ción de entre 3 y 4 millones congeladores en distintas ins
de dosis de la vacuna Pfizer tituciones entre ellas el Insti
BioNTech
tuto de Cancerología
Estas dosis contra el
Según datos de la Secre
SARS CoV 2 requieren una
congelación de 70 grados ba taría de Salud éstos permiti
jo cero cadena de frío indis rían mantener una capacidad
pensable para llevar adelan operativa al ritmo que van a
te el proceso de vacunación llegar las vacunas de Pfizer
Ayer trascendió que du
Los ultra refrigeradores
dispuestos por la Máxima

rante una reunión con el
subsecretario de Educación

el Rector Enrique Graue ase
veró que la UNAM estará lis
ta para colaborar con las au
toridades sanitarias del País

en la campaña de vacunación
con todo su conocimiento su
infraestructura y con el entu
siasmo propio de los univer
sitarios

Con base en ello se espe
ra que las universidades de la
República sumen esfuerzos y
puedan integrar una red de
ultracongeladores que faci
lite la logística de la cadena
de frío en todo el territorio
nacional

La jornada de inmuni
zación arrancó en el País el

Casa de Estudios tienen una

Superior de la Secretaría de pasado 24 de diciembre

capacidad cercana a 10 mil
500 litros lo que se presume
permitiría el almacenamiento
de entre tres y cuatro millo

Educación Pública SEP Lu con el personal de salud en
ciano Concheiro y la Secre primera línea de atención
taria de Educación de la Ciu y que seguirá por grupos
dad de México Rosaura Ruiz de edad
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Voluntario de biológico de CanSino relata su experiencia

Con fiebre pero estoy

feliz por contribuir
OMAR MARROQUlN se dice orgulloso de prestar su cuer

po a la ciencia para acabar con la pesadilla del Covid desde
noviembre 15 mil mexicanos participan en el ensayo clínico
Por Sergio Rincón
serg o rincon razon com mx

quiere refrigeración
En entrevista con La Razón el joven

explica que desde diciembre solicitó par
O mar Marroqufn de 26 años de ticipar en estaprueba que concretamente
edad yhabitante de Ciudad de es un factor de adenovirus llamado Ad5
México está luchando contra nCov es decir noesel virus SARS CoV 2

los 38 grados de fiebre Y aun atenuado sino que esunadenovirus de la
que le ha bajado en las últimas 28 horas gripa al que le agregan una espícula que
sigue con dolor en su brazo izquierdo y digamos son las espinas por donde entra
siente el cuerpo cortado Su organismo elvirus que provoca Covid 19 ala célula
está presentando una reacción inmuno Poresomeaniméaser voluntario porque
lógica pues el pasado 7 de enero le fue es un adenovirus atenuado no me va a
administrada la vacuna contra el virus pasar nada ni la gripa

SARS CoV 2 en un ensayo clínico de fase

Se siente muy satisfactorio prestar

mi cuerpo para la ciencia Me siento muy
Me siento como si estuviera saliendo feliz por participar en una de varias posi
de una gripe afirmó Ornar uno de los 15 bles soluciones para acabar con la pesa
mil voluntarios que desde el pasado 17 dilla del siglo en que se ha convertido la
de noviembre participan en la fase 3 de pandemia de Covid 19 declaró
A principios del mespasado Ornarvio
la vacuna de la farmacéutica china Can
Sino aquella por la que el Gobierno de la convocatoria para ser voluntario Ini
Andrés Manuel López Obrador ha pues cialmente llamó al Instituto Nacional de
to toda su esperanza para una inmuniza Ciencias Médicas pero no le resolvieron
ción masiva para los adultos de 60 años nada Finalmente llamó al Instituto Na
3 de CanSino Biologics

y más porque es una sola dosis y no re

cional de Pediatría llenó el formulario y
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dos semanas después le informaron que bo Ni los pacientes ni el personal médico
fue seleccionado para la prueba Entre saben cual se les suministra

na tenemos un contrato de 35 millones de
dosis el compromiso es que nos entreguen

los requisitos para ser voluntario es que
Yo sabía que probablemente podrían 2 millones en enero 3 millones en febrero
fuera mayor de 18 años yno hubiera sido administrarse el placebo y dije que sí 3millonesenmaizoyasíhadaadelante Ya
contagiado previamente por el virus que todo por la ciencia Pero una señora que tenemos firmado este acuerdo
causa el Covid 19

Al llegar había como 10 personas for estaba a un lado que tenía como 60 o 65

oeldato

madas Te dan un formulario que te piden años se retractó porque dijo ah no a mí Según la agencia Bloomberg hasta el momento
no me conviene porque yo puedo vacu
18 millones 937 mil 946 personas han sido va
que leas luego te pasan con médicos Te
narme en febrero explicó Marroquín
cunadas en todo el mundo 7 millones en EU el
preguntan alergias padecimientos tam
Esta semana la subsecretaría para priimer lugar México está en el lugar 18
bién te miden te pesan te revisan la pre
Asuntos Multilaterales de la Secretaría
sión y te advierten algo que me sorpren de Relaciones Exteriores SRE Martha

dió porque no te lo mencionan antes Me
dijo una doctora si tú aceptas ponerte

Delgado detalló que para este ensayo

clínico participaron unos 15 mil volun
Agregó que si para mediados de
vacuna en lo que dura todo el ensayo clí tarios
mes los resultados son satisfactorios la
nico que es de un año contó eljoven
vacuna CanSino de producción chino

ahora la vacuna no te puedes poner otra

El no poder ponerse otras vacunas es

una condición importante pues el en

sayo para esta vacuna es una moneda al
aire pues se trata de una prueba aleato
ria donde a algunos voluntarios sí se les
inyecta la vacuna y a otros sólo un place

SE SIENTE muy satisfactorio prestar mi cuerpo

canadiense podrá ser aprobada por la para la ciencia Me siento muy feliz por parti
Comisión Federal para la Protección cipar en una de varias posibles soluciones para
con la pesadilla del siglo en que se ha
contra Riesgos Sanitarios Cofepris y su acabar
convertido la pandemia de Covid 19
ministrada este mismo mes

El pasado 3 de enero el Presidente An
drés Manuel López Obrador informó la

Ornar Marroquin
Voluntario de ensayo clíníco

vacuna CanSino de una farmacéutica Chi

UN JOVEN participa en un ensayo de vacuna en Quintana Roo en noviembre
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La economía puede
crecer 5 3

este año

considera el BdeM

BdeM vacunación

eficiente clave para el
crecimiento del país
El PIB podría
aumentar

hasta 5 3
ALEJANDRO ALEGRÍA

pues seguimos muy sujetos a lo que va a determinar cuáles son
la dinámica de la pandemia del las condiciones en las que pueda

contagio el cual se ha agravado
en las últimas semanas y también
de las perspectivas de vacunación
Respecto de la inflación comen
tó que el BdeM ha hecho algunos
ajustes en la general y una conver
gencia en la subyacente factores
que se evaluarían para tomar deci
siones en política monetaria
Destacó que la junta de gobier

El proceso de vacunación contra
el Covid 19 será relevante para la
economía mexicana pues su efi
ciencia puede incidir en un mayor
crecimiento de la riqueza del país
en 2021 coincidieron Alejandro
Díaz de León gobernador del no del BdeM tomará las acciones
Banco de México BdeM y Artu que considere necesarias con base
ro Herrera titular de la Secreta en la información adicional a fin
ría de Hacienda y Crédito Público de que la tasa de referencia sea
SHCP durante su participación congruente con la convergencia
virtual en el seminario Perspecti ordenada y sostenida de la infla
vas económicas2021 el camino a ción general
la recuperación
Es una carrera SHCP

Díaz de León comentó que el
banco central esperaba una con
tracción de 8 9 por ciento para
2020 y para este año se estima
que el producto interno bruto

PIB aumente 3 3 por ciento

operar la economía en 2021 dijo
Tengo la seguridad de que un
porcentaje muy alto de la pobla
ción va a estar vacunada hacia

mayo o junio pero el primer tri
mestre y la primera mitad del se
gundo vamos a depender de qué
tan eficientes somos en aplicar la
vacuna y qué tan rápido nos pue
den llegar las dosis apuntó
El secretario de Hacienda re

cordó que cuando se dieron a
conocer los trabajos en investi

gación sobre fármacos contra el
Covid 19 México firmó cobertu
ra en vacunas algo inusual en el
sector salud pero que cubría la
necesidad Agregó que hasta el
momento se cuenta con contratos

En su intervención Herrera dijo con Pfizer AstraZeneca CanSino
que si bien el estimado de creci además de Covax
miento del PIB para este año que
es de 4 6 por ciento no fue pen
sado con base en la inmunización

Explicó que el incremento de la contra la enfermedad sino en
riqueza del país puede ser mayor la trayectoria de la economía en
este año si los planes de vacuna 2020 la aplicación del medica

ción dan confianza y agilizan la
normalización en los sectores más

afectados con un crecimiento que
podría llegar a ser hasta de 5 3 por

mento determinará las condicio

nes en que operará la economía
en 2021

Lo que se va estar viendo es
una carrera para ver si podemos
Apuntó que el pronóstico de aplicar la vacuna a una suficiente
aumento del PIB de 3 3 por cien velocidad para primero aplanar
to tiene un rango amplio por si la curva y después moverla hacia
gxisten afectaciones adicionales abajo de manera definitiva eso es
ciento
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DISEÑARAN ESTRATEGIA

Recuperación está
sujeta a vacunación
La expectativa de crecimiento del P1B de la Secretaría
Hacienda para este año es de 4 6 dice Arturo Herrera
JUAN LUIS RAMOS El Sol de México

primera linea
En una entrevista previa con Organiza
CDMX Una vez que se haya va
cunado a 70 por ciento de la ción Editorial Mexicana el exsecretario de
población mexicana contra el Salud José Ángel Córdova Villalobos cal
Covid 19 el Gobierno federal culó que una campaña de vacunación de
podrá diseñar una estrategia este tipo podría llevarse al menos ocho
de recuperación económica post pande meses esto si se logran vacunar a 10 mi
mia indicó el secretario de Hacienda Ar llones de personas al mes
Entre el 24 de diciembre y el 7 de enero
turo Herrera
Cuando alrededor de 70 por ciento de se hablan administrado 58 mil 402 vacu
la población entre 65 y 70 por ciento de la nas lo que representa a 0 05 por ciento de
población tenga ya la vacuna habremos la población nacional de acuerdo con da
alcanzado por una combinación de la tos del gobierno
gente que se contagió la que esté vacuna
Durante su participación en el Semi
da una especie de inmunidad de rebaño y nario de Perspectivas Económicas 2021
podremos empezar a pensar en cuál es la organizado por el ITAM Herrera recordó
estrategia post Covid de recuperación que la expectativa de crecimiento del PIB
económica dijo el funcionario
de la Secretaría de Hacienda para este año
Esta cifra será alcanzada hasta finales es de 4 6 por ciento pero señaló que ésta

de año de acuerdo con proyecciones del puede ser mayor dependiendo del des

propio Gobierno federal
pliegue de la vacuna
El pasado 8 de diciembre durante la
Si el despliegue de la vacuna empieza
presentación de la Política Nacional de a ganarle al repunte de la pandemia estos
Vacunación contra el Covid 19 el subse números pueden mejorar subrayó el ti
cretario de Prevención y Promoción de la tular de Hacienda
Salud Hugo López Gatell refirió que la
En el mismo evento el director del De
meta es inmunizar a 75 por ciento de los partamento del Hemisferio Occidental del
mexicanos mayores de 16 años a finales Fondo Monetario Internacional FMI
de 202L

Alejandro Werner anticipó que la econa

La campaña de vacunación inició en mía de México no regresará a los niveles
diciembre con la llegada de las primeras previos a la crisis de la pandemia antes de
dosis de la fórmula de Pfizer y BioNTech 2026
Va a ser muy importante no confundir
La primera etapa del programa que se ex
tenderá hasta febrero es para cubrir al esta recuperación importante de rebote
personal de Salud de primera línea de comentó Werner
En el seminario también participó José
control de la pandemia

Herrera expuso que para finales de Ángel Gurría secretario General de la
enero ya se tendrán vacunados a más de OCDE quien dijo que en México hay un
un millón de trabajadores de la Salud que problema físico para iniciar la distribu
están atendiendo la crisis sanitaria en la ción de la vacuna El problema físico que
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es la parte de logística y de distribución y
el número de vacunas que tenemos que
tener a disposición dijo

LARGO PLAZO

300.

PARA EL FM1 México no

regresará a los niveles
previos a la crisis de la
pandemia antes de 2026
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Recuperación económica depende de plan antiCovid Herrera

Ponen crecimiento
en manos de vacuna
Estima Secretario

para mayo o junio
altos niveles

de inmunización
CHARLENE DOMÍNGUEZ

El crecimiento y las condi
ciones en las que podrá ope
rar la economía mexicana en

ca y CanSino pero enfrenta del 8 por ciento de la pobla
diversas complejidades pa ción se va a disminuir la mor
ra la aplicación porque ca talidad en el 80 por ciento
da empresa tiene diferentes
Los adultos mayores que

2021 dependerán de la veloci entregas y condiciones de
dad y eficiencia que se tenga conservación
Herrera aseveró que la
en la aplicación de las vacu
nas contra Covid 19 aseguró vacuna de CanSino elabora
el Secretario de Hacienda da por empresas de Canadá
y China tiene un problema
Arturo Herrera
Hay un repunte de Co de logística para embotellarla
vid que se está empezando a porque es a granel en tanto
dar justo en el momento en que la vacuna de Pfizer ne
que se están aplicando las va cesita una red de ultracon
cunas entonces aquí lo que gelación

Además dijo en el proce
para aplanar la curva y des so de aplicación de la vacuna
pués mover la curva hacia hay un criterio de prelación
abajo de manera definitiva para cerca de un millón de
Eso es lo que va a determi personas Ese número de do
nar cuáles son las condicio sis agregó está contempla
nes en las que pueda operar do para médicos enfermeras
camilleros y laboratoristas
la economía
Se espera que la totali
Yo tengo la seguridad de
dad
del personal sanitario
que un porcentaje muy alto
de la población va estar va en la primera línea contra el
cunado hacia mayo junio Covid 19 esté vacunado para
estimó durante un semina finales de este mes anticipó
rio organizado por el Insti Herrera
Después de este grupo
tuto Tecnológico Autónomo
afirmó vienen los adultos
de México ITAM
Indicó que México cuen mayores de los que hay cer

vamos a ver es una carrera

ta con cuatro contratos para

la adquisición de vacunas con
COVAX Pfizer AstraZene

les da Covid están falleciendo

en tasas que son escalables

varias veces de lo que son las
tasas de mortalidad señaló
el Secretario

Posteriormente agregó
la vacuna será para aque
llos que tienen una alta tasa
de transmisión de contagio
como conductores del Me

tro para después cubrir al
resto de los sectores de más

impacto económico
En su oportunidad el
Gobernador del Banco de

México Alejandro Díaz de
León indicó que la economía
podría crecer hasta un 5 3
por ciento en 2021 si el plan
de vacunación que ejecuta el
País agiliza la reactivación de
los sectores económicos más

afectados por la pandemia de
coronavirus

Durante el seminario del

ITAM Díaz de León anotó
que el escenario inicial del

Banco Central para el desem
peño de la economía este año
Cuando se aplique a la es de un 3 3 por ciento

ca de 12 millones en México

totalidad de los adultos ma

CON INFORMACIÓN DE REUTERS

yores aunque van a ser como
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ARTURO HERRERA SECRETARIO DE HACIENDA

Recuperación cuando
70

esté vacunado

Entonces el Gobierno empezara a pensar en
la estrategia pospandemia para la economía
JUAN LUIS RAMOS

nario en un seminario organizado
Una vez que O por ciento de la por el Instituto Tecnológico Autó
población sea inmune al Covid nomo de México ITAM
La campaña de vacunación
se empezará a pensar en la estra
tegia de recuperación económica inició en diciembre con la llegada
pospandemia dijo el secretario de las primeras dosis de la fórmu
de Hacienda Arturo Herrera Si la de Pfizer y BioNTech aunque

bien no precisó fechas la Secre

Arturo

taría de Salud proyectó que la in
munidad se logrará hasta finales

marginal 1 su efecto en la reduc
ción de contagios La primera eta

de este 2021

pa del programa que se extende
rá hasta febrero es para cubrir al
personal de salud de la primera
línea de combate a la pandemia
F1 funcionario recordó que la
expectativa de crecimiento del

Cuando alrededor de 70 por
ciento de la población entre 65 y
70 por ciento de la población ten
ga ya la vacuna habremos alcan
zado
una especie de inmuni
dad de rebaño precisó el funcio

Herrera

calificó

como

PIB de la Secretaría de Hacienda

para este año es de 4 6 por ciento
pero puede ser mavor depen

diendo del despliegue de la vacu
na El director del Departamento
del Hemisferio Occidental del
Fondo Monetario Internacional

FMI Alejandro Werncr señaló
también que el desempeño de
penderá de si el plan de vacuna
ción es efectivo

José Angel Gurrfa secretario
General de la Organización para
la Cooperación y el Crecimiento

Económicos OCDE dijo a su vez
que México enfrenta problemas
de logística y distribución con las
vacunas

DISEÑARAN ESTRATEGIA

Recuperación está
sujeta a vacunación
La expectativa de crecimiento del PIB de la Secretaría
Hacienda para este año es de 4 6 o dice Arturo Herrera
JUAN LUIS RAMOS

la población entre 65 y 70 por ciento de la
población tenga ya la vacuna habremos
Una vez que se haya vacuna
alcanzado por una combinación de la
do a 70 por ciento de la po
gente que se contagió la que esté vacuna
blación mexicana contra el
da una especie de inmunidad de rebaño y
Covid 19 el Gobierno federal
podremos empezar a pensar en cuál es la
podrá diseñar una estrategia
estrategia post Covid de recuperación
de recuperación económica post pande
económica dijo el funcionario
mia indicó el secretario de Hacienda Ar
turo Herrera

Cuando alrededor de 70 por ciento de

Esta cifra será alcanzada hasta finales

de año de acuerdo con proyecciones del
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propio Gobierno federal
campaña de vacunación de este tipo po mía de México no regresará a los niveles
El pasado 8 de diciembre durante la dría llevarse al menos ocho meses esto si previos a la crisis de la pandemia antes de
presentación de la Política Nacional de se logran vacunar a 10 millones de perso 2026
Vacunación contra el Covid 19 el subse

nas al mes

Va a ser muy importante no confundir

Entre el 24 de diciembre y el 7 de enero
cretario de Prevención y Promoción de la
Salud Hugo López Gatell refirió que la se habían administrado 58 mil 402 vacu
meta es inmunizar a 75 por ciento de los nas lo que representa a 0 05 por ciento de
mexicanos mayores de 16 años a finales la población nacional de acuerdo con da
de 2021
tos del gobierno
la campaña de vacunación inició en
Durante su participación en el Semi
nario de Perspectivas Económicas 2021
diciembre con la llegada de las primeras
organizado por el ITAM Herrera recordó
dosis de la fórmula de Pfizer y BioNTech
que la expectativa de crecimiento del PIB
La primera etapa del programa que se ex
de la Secretaria de Hacienda para este año
tenderá hasta febrero es para cubrir al
es de 4 6 por ciento pero señaló que ésta
personal de Salud de primera línea de
puede ser mayor dependiendo del des
control de la pandemia
pliegue de la vacuna
Herrera expuso que para finales de
Si el despliegue de la vacuna empieza
enero ya se tendrán vacunados a más de
a ganarle al repunte de la pandemia estos
un millón de trabajadores de la Salud que
están atendiendo la crisis sanitaria en la

primera línea

números pueden mejorar subrayó el ti
tular de Hacienda

esta recuperación importante de rebote
comentó Werner

En el seminario también participó José
Ángel Gurría secretario General de la
OCDE quien dijo que en México hay un
problema físico para iniciar la distribu
ción de la vacuna El problema físico que

es la parte de logística y de distribución y
el número de vacunas que tenemos que
tener a disposición dijo

LARGO PLAZO
PARA EL FMI México no
regresará a los niveles
previos a la crisis de la
pandemia antes de 2026

En el mismo even to el director del De

En una entrevista previa con El Sol de
partamento del Hemisferio Occidental del
México el exsecretario de Salud José Án
Fonijp Monetario Internacional FMI
gel Córdova Villalobos calculó que una

Alejandro Werner anticipó que la econo

El titular

minario de

de Hacien

Perspecti

da Arturo
Herrera

vas Eco

participó

2021 COR
TESÍA ffiARTU

en el Se

nómicas

ROHERRERA G
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CdMx semáforo

rojo con apoyos
fiscales para los
restauranteros
LEONARDO LUGO Y RAFAEL MONTES

Elgobierno federal amplió
el trabajo en casa hasta el 30 de
abril mientras repunta el núme
ro de intubados en la capital

CdMx semáforo rojo con
apoyo a restauranteros
Pandemia Inmobiliarias acuerdan descuento de 50

en renta

a locatarios gobierno federal extiende trabajo en casa hasta abril
visto mas afectado con esta me

dad de México seguirá
dida serán apoyados 2 mil 267 en semáforo rojo del 11
La jefa de Gobierno Claudia grupos empresariales así co al 17 de enero debido a
Sheinbaum anunció la amplia mo 62 mil 104 trabajadores y el que continúa el aumen
ción de la condonación del im monto aproximado de condona to de contagios por lo
puesto sobre la nómina al sector ción asciende alos 20 millones de que se mantienen las
mismas medidas res
restaurantero a fin de mantener pesos explicó
Informó también que las em trictivas vigentes des
los empleos ante la continuación
del semáforo rojo por coronavi presas inmobiliarias acordaron de diciembre Men
otorgar un descuento de 50 por cionó que hay 6 mil 681
rus en Ciudad de México
L LUGO Y R MONTES

CIUDAD DE MÉXICO

En videoconferencia detalló ciento en la renta a los locatarios personas hospitaliza
del Centro Histórico Envié una das de las cuales 5 mil 7

que la condonación será de cien
to por ciento durante eneroy será
aplicadaa los contribuyentes con
giro de restaurante y mixtos con
la condición de que no despidan a
sus empleados
Es un apoyo extraordinario
que estamos dando como ciuda
danía porque se hace con recur
sos públicos particularmente a
este sector económico que se ha

carta a los principales empresa
rios que rentan y hemos recibido
una gran respuesta en la que hay
un compromiso de un descuento
de 50 por ciento en la renta para
sus inquilinos particularmente
para enero expresó
Sheinbaum confirmó que Ciu

300.

están en camas generalesymil 674
intubadas

En tanto el director de la

Agencia Digital de Innovación
Pública Adip Eduardo Clark
informó que en los últimos dos
días hubo un repunte de per
sonas intubadas con lo que se
rompió la tendencia de los cinco
días a la baja en el último corte
precisó había mil 634 intubados
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mientras que el martes los servidores públicos del go El canciller Ebrard anun
tenían registrados solo bierno federal se mantendrán ció que laCofepris aprobó
mil 582
realizando trabajo a distancia la Fase 3 de lavacuna ale
Porsu parte elgoberna hasta por lo menos hasta el 30 de mana CureVac en México
dor del Estado de México abril ante los altos niveles de con
Pfizer
Alfredo del Mazo informó tagio de covid 19
En su cuenta de Twitter dio a BioNTech afirmó que lava
también que su entidad
continuará una semana conocer parte de un nuevo acuer cuna de Pfizer es eficaz con

más ensemáforo rojo
Tenemos una ocupa

do que aún no ha sido publicado

tra una mutación clave

en el Diario Oficial de la Federa

de lasvariantes británicay

ción hospitalaria del 83 ción DOF en el que se determi
por ciento lo que signi
fica que estamos en niveles muy
altos el máximo histórico de hos
pitalizados que habíamos teni
do fue durante junio durante el

momento más alto de la pande
mia con 2 mil 284 personas hos
pitalizadas precisó
Anuncio de la SFP

sudafricana del virus

na ampliar la modalidad del tra
bajo a distancia hasta el último
dia de abril de 2021 El último con

estas medidas fue publicado el 21
de diciembre de 2020
Con información de Monserrat Mata

LAS CLAVES

La titular de la Secretaría de la

Función Pública SFP Irma
Eréndira Sandoval anunció que CurcYac
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Apple recupera el trono
como la empresa más
valiosa del mundo
LafirmadeliPhone
desbanca a

Aramco quefue
líder en 2019
Inditex sale de
la lista de las 100

mayores compañías
al caer 30 puestos
C CASTELLÓ
MADRID

El embate de la pandemia
ha afectado a los mercados

pero no a todos los sectores
ni empresas por igual El
año del Covid se cerró con

las tecnológicas especial
mente las estadouniden

ses reforzadas tras el golpe
del virus Y con un nuevo
líder en la clasificación de

compañías de mayor valor
del mundo Apple El fabri
cante de iPhone recupera
el trono tras el paréntesis
de 2019 cuando la petro
lera saudí Aramco finalizó

como la empresa de mayor
capitalización tras la mayor
salida a Bolsa de la historia

Es precisamente el negocio
del petróleo y gas uno de
los más golpeados por las
incertidumbres creadas

por la pandemia
Apple ha recibido el
espaldarazo de los inver
sores con una subida de
la acción del 85

de enero

a diciembre y un valor de
1 87 billones de euros El
lanzamiento de su primer
dispositivo 5G y el tirón de

servicios como Apple Mu
Hay algunos casos es
sic y App Store han apunta pecialmente llamativos y
el de Tesla es abrumador
lado sus perspectivas
El tercer puesto es de Con un alza de casi el 700
Microsoft con 1 38 billo en Bolsa el fabricante de
nes de euros seguido de coches eléctricos ha subido
Amazon que avanza una 200 puestos en la clasifica
posición y supera a Alpha ción y se ha colado entre las
bet matriz de Google que diez primeras Una carrera
ocupa el quinto lugar La meteórica basada en sus
plataforma de comercio expectativas de ganancias
online vale 1 36 billones y mejoras tecnológicas para
de euros frente a 970 000 la movilidad no exenta de
millones del buscador
Presencia de China

Debajo del billón de dóla
res se sitúan Facebook que
con un valor de 643 000

millones de euros se man

tiene respecto a 2019 y el
gigante chino Tencent due
ña de aplicaciones y video
juegos En octavo puesto
está la china Alibaba que
se estrenó en Bolsa en 2019
y vale 521 000 millones
El rodillo de las tecno

lógicas es arrollador en la

dudas sobre su solidez

la acción del 64

El creci

miento en el volumen de

suscriptores sobre todo en
la primera mitad de año ha
respaldado la apuesta por
la compañía de streaming
Las grandes perjudica
das han sido las petrole
ras que prácticamente han
desaparecido del ranking

Aparte de Aramco que se
mantiene en segundo lugar
otras empresas que ocupa

ban puestos altos por su

También vertical ha tamaño han caído de las

sido el alza de PayPal que lista Es el caso de Exxon
cierra 2020 con un avance que ha bajado al puesto 57
de 64 puestos en la clasifi desde el 19 del año pasa
cación y con sus acciones do Royal Dutch Shell que
que han más que duplicado ha caído al 88 desde el 36
su valor beneficiada del y Chevron que baja al 68

acelerón en pagos digitales desde el 40 de 2019
durante la pandemia
Bajan las españolas
El teletrabajo y los con No hay ninguna empresa
finamientos han disparado española entre las 100 com
la demanda de chips en pañías más valiosas Indi
todo el mundo y las em tex que el año pasado ocu
presas de semiconductores pó el puesto 96 sale este

clasificación siete de las

han sabido sacar provecho año de esa lista y se sitúa
diez mayores empresas en Bolsa Entre ellas Nvi en el número 129 La pande
están relacionadas con
dia ha pasado al puesto 23 mia ha golpeado al sector
tecnología Únicamente desde el 76 con una subida textil y el grupo de Zara ha
Aramco del sector ener
de la acción del 120 y la acusado con sus primeras
gía Tesla coches eléctri europea ASML Holding ha pérdidas trimestrales A
cos y Berkshire Hathaway avanzado 53 puestos con pesar del tirón de la venta
el conglomerado del em un valor en Bolsa de más online la compañía no ha
podido compensar el cierre
presario Warren Buffett de 166 000 millones
de tiendas y su acción ha
El entretenimiento onli
se mantienen entre las diez
primeras más allá de las ne ha sido otro de los nego
tecnológicas En 2019 la cios con fuerte tirón deriva
zona de cabeza mostraba

do de los confinamientos

caído un 14

desde enero

Iberdrola es la siguiente
española en el ranking y ha

mejorado su posición hasta
aún equilibrio cinco eran Netflix se ha aupado hasta
el puesto 151 frente al 185
tecnológicas y la otra mitad el puesto 34 de la clasifica
ción con una ganancia en del año pasado Su acción
sectores diferentes
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sube un 33

en el año
hizo entrar por primera la cruz del año
Santander ha bajado vez en números rojos con del Covid
al puesto 297 desde el 170 pérdidas históricas
de 2019 La entidad dotó

12 600 millones en el pri
mer semestre por la crisis
del Covid factura que le

Las tecnológicas
y las petroleras
son la cara y

190 puestos
en la clasificación

y se cuela entre
las diez primeras

Tesla avanza
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The world this week Business
Researchers at AstraZeneca a

drug company and Oxford
University reported that their
vaccine for covid 19 is 70

effective on average In one
course of treatment that rises

to 90

close to the efficacy of

America Mr Biden will bring in Penguin Random House is
paying 2 2bn for the firm
ambitious targets when he
takes office when he will also
though getting the deal com
have a new climate tsar
pleted will be a page turner
Regulators will look closely at
Tesla s share price soared
again following the news that the rationale for combining the
publishers which would have
it is to be included in the s p

the other two recent vaccine

500 index from next month

successes though questions

which means tracker funds

have been raised about the data
behind AstraZeneca s trial Its

jab is expected to be cheaper
and easier to distribute global
ly Three billion doses could be
ready next year

casting that borrowing will be
394bn 53obn this year or
19

The good news on vaccines is
one factor that has pushed
stockmarkets into new terri

tory The Dowjones Industrial
Average passed the 30 000
mark for the first time and is

on course for its best monthly
gain since 1987 The s p 500 hit
a new record it is up by more
than 10

this month

Mellow Yellen

The growing probability of a
smooth transfer of power tojoe
Biden also cheered investors

His choice ofJanet Yellen as
treasury secretary was seen as a
safe bet The former chair
woman of the Federal Reserve

should pass her confirmation
hearing in the Senate even if it
remains under Republican
control Her first task will be to

help craft a new stimulus bill

One of the clearest signs yet
that businesses are adapting to
the new administration came
from General Motors The

carmaker is withdrawing its
support from the current
government s legal challenge
to California s vehicle emis

sion standards the toughest in

a third of the American market

The drastic slowdown in global
will be obliged to buy its stock human activity because of
The electric car maker s mar
covid 19 has led to only a tiny
blip in the concentration of
ket capitalisation raced past
500bn this week That is more greenhouse gases in the atmo
than five times the combined
sphere according to the World
value of gm and Ford
Meteorological Organisation
Rishi Sunak Britain s chancel Emissions may have been
lor of the exchequer produced reduced by between 4 and
7 5 for the whole of the year
his spending review which
relative to 2019 but C02 re
was as grim as expected Mr
Sunak noted that the emergen mains in the atmosphere for
centuries so any amount of
cy had only just begun fore
emissions contributes to a

build up According to the

of gdp which would be the wmo this year s blip will be

highest deficit in peacetime In no bigger than normal annual
addition to a public sector pay fluctuations
freeze he also took a swipe at
Showing that America is not
foreign aid by abandoning a
the only country that has a
policy of spending 0 7 of
problem with Chinese tech
national income on it
firms India s government
With the roll out of vaccines
banned another 43 apps that it
for covid 19 on the horizon
said were prejudicial to the
airlines announced a raft of
country s sovereignty and
measures that they hope will
integrity Tension along the
make flying easier Qantas
Himalayan border between
China and India has risen since
became the first big carrier to
suggest that it may ask pas
June and Delhi has banned 200
sengers to prove they have had Chinese apps in all in what it
a vaccination before boarding a describes as a digital strike
plane Five airlines including
United and Lufthansa said

they would offer a common
pass to travellers who have

tested negative American
airports had their busiest
weekend since March han

dling more than 3m people
ahead of Thanksgiving
The good news about vaccines
also spurred a rally in oil mar
kets Brent crude rose above

48 a barrel its highest price
since early March before
markets went into meltdown
over the coronavirus

Bertelsmann emerged the
winner in a bidding war for
Simon Schuster the pub
lishing arm of ViacomcBS
Bertelsmann which owns

250.

Move over Hollywood
Netflix announced that it

would spend ibn on expand
ing its studios in Albuquerque
creating one of the largest
film production sites in North
America Ten new stages
backlots and other facilities

will generatei ooo production
jobs and almost 1 500 in con
struction It will make films

there as well as the next series

of Stranger Things Last year
Netflix opened a production
hub at Britain s Shepperton
Studios and earlier this year
plans were approved to build a
studio complex near Ashford
in southern England that may
house Netflix and Amazon
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The covid 19 vaccines

Grabbing a cold one
America is about to roll out a covid 19 vaccine Here is how the federal

government and states plan to do it
Asked what keeps her up at night as spread vaccination of the elderly is not on
Texas prepares for the arrival of the the cards until February
first covid 19 vaccines Imelda Garcia from
The logistics of vaccinating more than
the state s health department singles out 300m Americans would be daunting with
two opposite scenarios either a serious any vaccine But Pfizer s will be extremely
shortage of vaccine or lots of it sitting challenging says Claire Hannan of the As
around unused because nobody wants to sociation of Immunisation Managers It s
take it These two worries are on the minds nothing like we ve seen before she says
of many other public health experts as The vaccine must be stored at 70 C which I
6 4m doses ofvaccine stand ready to be dis
is the temperature in ultra freezers rarely
patched across America on a nod by the
found outside research laboratories and
Food and Drug Administration fda the
big medical centres To deal with that
federal drug regulator
Pfizer will be distributing the vaccine in
That nod is expected on December 10th
thermal shippers
special containers
or shortly after when the fda will make a
packed with dry ice designed to hold be
decision on the first covid 19 vaccine sub
tween about 1 000 and 5 000 doses It is
mitted for approval in America ajab devel
now designing a smaller version to make
oped by the drug firms Pfizer and BioN
distribution easier But the dry ice must be
Tech Moderna the developer of another
replenished regularly the container can be
vaccine is expected to undergo fda review
opened only twice a day and once taken
on December 17th Both vaccines are about
out the vaccine lasts in a regular fridge for
95 effective if administered in a two dose
only five days When ready to administer it
regimen They are unlikely to stem Ameri
must be diluted with saline which is also
not a common step for vaccines
ca s runaway epidemic until next spring at
People handling the Pfizer vaccine will
best But America is leading the way on co
need extensive training says Ms Hannan
vid 19 vaccination so lessons from its ear
This isn t something where you can watch
ly experience will be closely watched in Eu
the video and then you are ready to go She
rope and other parts of the world
worries that these new procedures will
Organising America s supplies of co
come at a time when hospitals and their
vid 19 vaccines is the task of Operation
staff are overwhelmed and exhausted by
Warp Speed a programme set up by the
the flood of patients see next story Be
current administration in May It pre pur
chased loom doses of both Pfizer s and Mo

cause of all the intricacies involved a fair

derna s vaccines this summer and large

amount of the first supplies of Pfizer s vac
cine may end up being spoilt

quantities have already been made Each
firm expects to have about 20m doses ready
to distribute in America by the end of this
year This amount is roughly what would
be

needed

to

inoculate

all

America s

health care workers who are a priority
group for the first vaccine supplies
Next will come groups particularly vul
nerable to the disease including essential
workers at high risk of infection such as
police officers teachers and bus drivers
care home residents people with high
risk medical conditions and those over 65

The order of priority between these groups
which are suggested by the Centres for Dis
ease Control and Prevention cdc and oth
er national health agencies may vary
somewhat from state to state The current

plan is that vaccine supplies as they be
come available will be divvied up among
states and six big metropolitan areas pro
portionately to their population Each state
will decide how to distribute them At the

current pace of vaccine production wide

Moderna s vaccine is more in line with

what vaccinators are already used to It
must be stored at 20 C the temperature of
standard pharmacy freezers keeps in a reg
ular fridge for 30 days comes in packs of
100 doses and does not need dilution This

vaccine if approved would be delivered by
McKesson a medical distributor that al

ready delivers vaccines nationally
Wherever the vaccines arrive supplies
to do the jabs must turn up at the same
time These will be distributed by McKes
son in pre assembled packs of the sy
ringes alcohol wipes gloves and other
items needed for each covid 19 jab Opera
tion Warp Speed has been stockpiling these
through the summer to avoid a repeat of
the fiasco with personal protective equip
ment for health workers in the spring
when state and federal authorities were

competing with each other in a mad scram
ble for scarce global supplies
At present states and the Department of
Defence which is leading the logistics of
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vaccine distribution are focused on pre
paring for Pflzer s vaccine State authorities
have been enrolling vaccination providers
drawing up lists of health workers and oth

Americans may not accept a covid 19 vac
cine In one survey only a third of nurses
said they would voluntarily get vaccinated
Some people are worried that the vaccines
ers who need to be vaccinated first and set may not be safe suspicious that corners
ting up systems to keep track of vaccines may have been cut in the rush to develop
them so quickly Others have seen various
They have just started doing dry runs
placing vaccine and syringe orders into the kinds of alarming misinformation Mud
national system and practising what they dled messages from various political lead
will be doing with Pflzer s thermal shippers ers have also done their share of harm
All vaccinators therefore must be well
which for now arrive with empty vials
The logistics of moving vaccines trained to answer people s questions about
around will be complicated The really the risks and benefits of the vaccine poten
hard part though will probably be con tial side effects the longevity of protection
vincing people to take them America s and so on But such training has not yet
plan is to make vaccination available free at started partly because this sort of box in
all the usual places where people get their sert information will be published official
flu shots such as pharmacies and doctors ly as part of fda s decision on the vaccine
In some places such as Washington DC
surgeries The federal government is set
health departments have started talking to
ting up a fund to cover providers fees for
community
leaders to get a sense of the
the jab for the uninsured health plans will
particular concerns of various groups Me
cover this fee for their members
Many immunisation experts worry that
this build it and they will come approach
is naive At the moment surveys suggest
that anywhere between 20 and 60 of

dia campaigns to encourage people to get
vaccinated will be important
All this will throw up unfamiliar chal
lenges Unlike many other countries

250.

America has a more passive approach to
vaccination and is not used to doing big
immunisation campaigns says Tom Ken
yon from Project hope a health non profit
who used to lead the cdc s global health
programme This works for childhood vac
cination But covid 19 is different Lots of
mini vaccination drives to cover specific
groups such as frontline workers will be
crucial says Dr Kenyon
This sort of groundwork training and
campaigning is expensive The Association
of Immunisation Managers estimates that
all told state and local authorities will

need

8 4bn The cdc has put the total at

around

6bn So far however states have

received only 200m for vaccination prep
aration and a promise of another i4om
this year Approval of a big federal pot of
money for this has been caught up in the
political wrangling in Washington The
Moderna vaccine developed with Ameri
ca s National Institutes of Health is a tri

umph of American science Failing to vac
cinate enough people to stop the virus
would be a failure of American politics
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The coronavirus pandemic

Another covid 19 vaccine joins the party
But there are doubts about the data describing its efficacy
On November 23RD for the third Mon

is confirmed as correct it follows that the

day in a row the results of an anti

efficacy of the intended protocol is actually
only 62
Further complications are that
the half dose group was a small fraction of
the total making statistical analysis less
robust and that group members were un
der 55 rather than fully representative of
the population
Why a lower initial dose might yield a
stronger response is puzzling The answer
may lie in how the AstraZeneca Oxford
vaccine delivers genetic material from the
coronavirus into the recipient s body in or
der to stimulate that person s immune sys

covid vaccine were announced This time

the protagonists were AstraZeneca a Brit
ish Swedish pharmaceutical company
and Oxford University They reported their
vaccine to be 70

effective But doubts

have since arisen about the conduct of the

trials which arrived at this figure
The consortium s researchers estimat

ed their vaccine s efficacy from interim
data collected by trials in Britain and Brazil
These involve more than 23 000 volun
teers half of whom have received the vac

cine and the other half a placebo of one sort tem It uses what is known as a viral vector
or another Like the previous offerings one to carry this material a substance called
from a partnership between Pfizer a big rna that is a cousin of dna The other two
American pharma company and BioN vaccines deliver rna as a naked mole
Tech a small German one the second from cule wrapped up in a fatty bubble
another American firm Moderna the As
Before the trials began some research
traZeneca Oxford inoculation is adminis
ers had worried that going down the viral
tered in two jabs Of those given it none vector route might cause people to develop
has been admitted to hospital with co immunity to the vector as well as to the co
vid 19 nor suffered a severe case of it The ronavirus proteins which the rna payload
researchers from AstraZeneca and Oxford would encourage that person s cells to
also say that their vaccine may reduce pas make The findings from the accidental
sage of the virus between people a prop subgroup hint that anti vector immunity
erty not yet established for either of the may indeed be happening causing a large
other two An ideal vaccine needs to break first dose to prime the body to develop anti
the chain of transmission as well as stop bodies to the vector These would then at
ping recipients from falling ill so this tack the second dose vectors before they
could do their job A smaller first dose
claim is important
might diminish this priming effect ex
Half measures
plaining the better efficacy of unequal
The consortium s claim of 70 efficacy is doses The researchers expect to gather
however complicated by concerns about a
more information about the nature of the
slip up during the trials which meant some
participants were given only a half dose of immune response in the weeks ahead
the vaccine to start with followed by a full
one Intriguingly the efficacy of this ap
proach seemed to be about 90
But if that
Also in this section

70 A cheap solar powered autoclave
72 Fossil shark nurseries
72 Carseatsand birthrates
74 The death of Arecibo

As with data on the other two vaccines

much of the information provided so far is
frustratingly preliminary However the
Oxford group say they hope soon to submit
a paper presumably containing fuller in
formation toajournal It is not clear when
those developing the other two vaccines
will do the same but data from their trials

will be made available prior to meetings
with the American regulator in December
Haste versus speed

250.

2021.01.09

Pág: 48

The headline figure of 70 efficacy con questions remain about an unknown ad
trasts superficially with announced values verse event which caused trials to be halted
of 95
for the other two vaccines But temporarily earlier this year These and
tempting as it is to compare these figures other matters must now be considered by
that is actually hard to do The most impor regulators as they assess applications for
tant reason for this is that developers count emergency authorisation that the makers
covid 19 cases in different ways In particu of all three vaccines will submit Astra
lar the AstraZeneca Oxford trials checked Zeneca says it will also seek an emergency
participants for asymptomatic infection listing from the World Health Organisa
rather than relying on self reported symp tion That would permit its jabs to be used
toms to establish who was infected The in places which do not have regulatory au
number of cases after vaccination may thorities capable of assessing vaccines
If time were not of the essence it would
therefore seem higher than for the Pfizer
BioNTech and Moderna jabs which relied make sense to wait for longer term data on
on self reporting by patients with a fol all the new vaccines But in the face of a
low up confirmatory test
pandemic that is not sensible Regulations
One bonus of the AstraZeneca Oxford to allow for emergency use are designed for
offering is that if approved it could be just such situations Regulators will how
rolled out quickly Pascal Soriot AstraZe ever have to keep tight control of these
neca s boss says his firm has partnerships new vaccines to start with At the outset
with suppliers in India Latin America their use will probably be restricted to
Russia and Thailand The Serum Institute

those who need them most

doctors nur

in India agreed to manufacture the vaccine ses and other health care workers and also
in bulk as long ago as April We are going the elderly Regulators will also insist on
to supply low and middle income coun close monitoring for side effects But as
tries

different

data accumulate over the first months of

sources Mr Soriot says We are aiming at
doing this more or less at the same time so
everybody gets access in an equitable man
ner as quickly as possible Altogether As
traZeneca says the capacity exists to make

around

the world

from

next year those chains are likely to be loos
ened The past three weeks then have
transformed the prospects for 2021 The
world now knows covid vaccines are possi
ble Let the hard work begin

3bn doses of its vaccine over the course of

next year That compares with i 3bn of the
Pfizer BioNTech vaccine while Moderna

hopes for between 500m and lbn
The AstraZeneca Oxford vaccine is also

cheap and can be kept for at least six
months in a normal refrigerator meaning
it can be stored in any surgery or pharmacy
around the world Moderna s vaccine by
contrast can be kept in an ordinary fridge
for just a month The Pfizer BioNTech of
fering is even more sensitive For most of
the time it needs ultra cold storage at
70 C It can sit in a standard fridge for only
a few days Richard Hatchett the head of
cepi a foundation that pays for research
into vaccines against novel pathogens
says he thinks the AstraZeneca Oxford vac
cine has the potential to alter the course of
the pandemic and could be delivered any
where including poor countries
Although AstraZeneca says its vaccine
was well tolerated by those who received it
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Covid ig vaccines

and trace the National Health Service will

be running things removing the need to
set up a leadership structure and local
organisation from scratch
The vaccine roll out should go better
It is not an entirely new exercise for the
than the pandemic management
health service Britain dishes out nearly
Lots of space and vinyl flooring that is 15m flu jabs a year The need to store the
what local directors of public health Pfizer vaccine at 70 C limits the role of
want The last time you went into an nhs general practitioners gps who deliver

Emergency exit

appointment the floor would have been a much of the flu campaign since few sur
certain type of splash proof vinyl in case geries have sufficiently icy freezers But the
you bled all over it or threw up says one It AstraZeneca vaccine can be kept at 8 C
is the sort of floor a mass vaccination cen

Around half of the vaccines will be de

tre requires
livered in the community the other half in
The search for suitable venues has just mass vaccination centres They will spring
become more urgent On November 23rd up in places like hospitals sports halls and
the Oxford AstraZeneca vaccine team an universities Paramedics physiotherapists
nounced positive results though there are and student medics will be called upon to
some concerns about the data see Science staff them So too may vets dentists and
section A cheap transportable vaccine trained volunteers for whom the govern
would be good news for the world It would ment has tweaked human medicines regu
also be good news for Britain and not just lation to allow them to administer jabs
because it would be the product of a British
All of this is a big ask for the nhs at a
university and an Anglo Swedish firm
time of year when it is normally most
The government has ordered 40m stretched This year s expanded flu vaccine
doses of vaccine from Pfizer and 5m from campaign suffered from distribution pro
Moderna the two other firms to have an blems gps are in discussions with nhs

nounced phase three trial results Both re
quire two doses per person It has ordered
loom from AstraZeneca which may need
just one and a half If all are approved the
AstraZeneca vaccine would thus accelerate

leadership aboutwhat parts oftheir job can
be put on hold to allow them to focus on
vaccination We would want to protect pa
tient facing services says Steve Mowle of
the Royal College of General Practitioners
Perhaps the biggest challenge will be
the it system It will need to contact people
at the right time for their first and second
jabs and to integrate information with
medical records This is important says
Penny Ward of the Faculty of Pharmaceuti
cal Medicine a professional body so that
analysts can trawl the records for unidenti
fied side effects Not all are optimistic A
scientist advising the government says he

the country s journey to herd immunity
That approval is in the hands of Britain s
medicines regulator the mhra which is
reviewing data from all three firms Astra
Zeneca had planned to have 30m doses
ready by September it missed that target
but is expected to have tens of millions
ready when approval is granted One insid
er says the hope is to deliver 5m jabs a week
by mid January
The Joint Committee on Vaccination cannot think of anything since the start of
and Immunisation which advises the gov the pandemic where we relied on digital
ernment has drawn up a prioritisation list support and it happened in a timely way
with care home residents and workers at
In a programme of this scale things will
the top followed by the over 8os and almost certainly go wrong But if enough
health care workers The m h ra will proba goes right there is a glittering prize on of
bly at first offer an emergency use authori fer By spring vaccination and increased
sation which may restrict vaccination to testing should reduce the need for eco
the most at risk until more evidence is in

nomic and social restrictions

in the

The British state s lacklustre response words of Boris Johnson We should be able
to the covid 19 pandemic provides plenty to render obsolete the very notion of a co
of reason for trepidation about the roll out vid 19 lockdown
But unlike the testing programme or track
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mo hasta ahora es poco alentador
Andrés Manuel López Obrador
asegura que se vacunará a todo el
personal médico al concluir enero y
en marzo a todas las personas de la
tercera edad

Cómo vacunar a 127 millones

Hasta ayer apenas se había

inoculado a 67 mil 468 médicos en
de mexicanos huevos a Delgado fermeras enfermeros camilleros
Cómo vacunar a 127 millones de y más personal que está en primera
G mexicanos en un año
línea contra el coronavirus y a uno
Con el pico de contagios
que otro gandalla que ha utilizado su
hospitalizaciones y muertes en
poder e influyentismo y nadie lo ha
México son casi tres semanas de
impedido

que comenzó la inmunización y el rit

Impunemente

Apenas el 056 por ciento de la población

Ayer según la Secretaría de Salud se aplicaron 6 mil 623 dosis
Y son aproximadamente 750 mil sólo en el sector médico

La labor es titánica y al ritmo que lleva será prácticamente imposible cumplir este año
cuando menos con la meta

Andrés Manuel djjo hace unos días que habrá diez mii brigadas en diez mil centros
integradores formadas por doce personas encabezadas por cuatro promotores sociales
encargados de entregar los apoyos sociales dos integrantes del sector Salud médicos y
enfermeras cuatro elementos del Ejército y la Marina así como dos voluntarios
El objetivo es vacunar a 300 adultos mayores en una semana
Tres millones

En la segunda etapa ya en zonas urbanas se tienen proyectados 12 millones 450 mil para
el 31 de marzo
Y los números nomás no cuadran

Sin pretender ser actuario o matemático y con base en la población total en el país se
requiere vacunar a diez millones 583 mil personas al mes para concluir el 31 de diciembre de
este año con las 127 millones de habitantes

Eso significa 330 mil 729 promedio por cada uno de los 31 estados y la Ciudad de México
mensuales

Así dividido entre treinta días se requiere vacunar a 11 mil 24 personas diariamente en
cada una de las entidades

Esto significa 459 34 mexicanos por hora con sus ajustes según la población
Verdad que no es fácil
Por supuesto Estado de México con 13 millones CDMX con 8 6 millones Veracruz con

6 9 millones Jalisco con 6 3 millones Puebla con 5 millones y así hasta Baja California Sur con
424 mil habitantes encabezarán la labor de las brigadas
Además por si fuese poco se depende de la disponibilidad de vacunas
Ese es otro factor el principal por supuesto
Hasta ahora sólo se cuenta con la de Pfizer y BioNTech con el condicionante de que son
dos aplicaciones y debe mantenerse a 70 grados para mantenerla en óptimas condiciones
De hecho ya debe aplicarse la segunda dosis a los que recibieron la primera en los últimos
días de diciembre porque debe ser 21 días después
Ayer se conoció para fortuna de la humanidad sin exagerar que la vacuna de Pfizer y
BioNTech protege contra la nueva cepa del virus descubierta en Reino Unido y Sudráfrica lo
que le hace aún más valiosa

Marcelo Ebrard quien se voló la barda con aquello de Misión Cumplida cuando armó
todo un espectáculo circense para recibir el primer envío de 3 mil vacunas el 23 de diciembre
y quien ha operado siempre más como vicepresidente de tacto que como secretario de
Relaciones Exteriores asegura que pronto estará en México la de AstraZeneca
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Y vendrá según Andrés Manuel la de CanSino a la que apuesta todo su capital porque
dice no requiere más que una dosis y no se necesita mantenerla como la de Ffizer a
temperatura bajo cero
De la vacuna CanSino de una farmacéutica China tenemos un contrato de 35 millones
de dosis el compromiso es que nos entreguen 2 millones en enero 3 millones en febrero 3
millones en marzo y así hacia adelante ha dicho
México tiene contratos de precompra de 34 4 millones de dosis de Pfizer 77 4 millones de
AstraZeneca 35 millones de CanSino y 34 4 millones de Covax de la Organización Mundial de
la Salud OMS
El uso político

Andrés Manuel Marcelo Ebrard Hugo López Gatell Mario Delgado y el resto de los
subordinados se han colgado de la vacuna para promover al gobierno y promoverse
Del éxito de la campaña y de que empiecen a bajar los casos las hospitalizaciones y las
muertes depende en alto grado el éxito o fracaso de Movimiento Regeneración Nacional
Morena el partido oficial en las elecciones intermedias de julio
En éstas se pondrá enjuego la mayoría en la Cámara de Diputados clave para la segunda

parte del sexenio lopezobradorista que prácticamente se ha acabado con la epidemia y con
el primer año de errores y decisiones absurdas y sin fundamento
Los poco menos de cuatro años que restan a Andrés Manuel apenas le alcanzarán para
Intentar enderezar el rumbo de la economía sin olvidar por supuesto que la inseguridad
mantiene azolada a la población

Basta recordar que 2019 y 2020 han sido los peores años en la materia desde que se
contabiliza

Ayer el Banco de México Banxico y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP
aseguraron que del éxito de la campaña de vacunación dependerá el crecimiento del país y la
recuperación económica
Alandro Díaz de León y Arturo Herrera gobernador de Banxico y secretario de Hacienda
respectivamente concidieron en señalar que el Producto Interno Bruto PIB podría alcanzar
5 3 por ciento este año si la vacuna frena los contagios y las muertes
Hugo López Gatell subsecretario de Salud vacacionistay quien sí se coloca I cubrebocas
en Argentina pero aquí se niega y hasta lo presume dijo hace un par de días antes de irse de
vacaciones a Oaxaca y luego a Argentina que vamos a lograr reducir la mortalidad en 80
cuando alcancemos 20

de cobertura

SI logramos tener esta vacunación priorizando las edades podremos reducir la
mortalidad 80

con el 20 de la cobertura

Vámonos Huevos a Mar Delgado
Ayer él y su candidata en Colima Incfira Vizcaíno fueron despedidos a huevazos y con
gritos de traicionero

Mientras su candidato en Guerrero Félx Salgado Macedorio se tambalea con las
acusaciones de violación

Andrés Manuel dice que son asuntos de partido en tiempo de elección
Y sí huevos a Delgado en Colima
atbermontmexfáiyahoo es
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Covid 19 s corporate winners and losers

What doesn t kill you
Has the pandemic made incumbent firms stronger
As the prospect of a widely distributed vaccine draws
nearer this week AstraZeneca and Oxford University an
nounced results for their jab see Science section bosses and
investors are turning one eye away from the immediate struggle
of coping with the pandemic and looking instead at the longer
term competitive picture Who has won and who has lost Like
viruses recessions usually come for the weakest first Compa
nies with sickly balance sheets or frail margins quickly suc
cumb As promising startups become crushed closedowns it is
often the incumbents that have the resources to wait it out

Yet the covid 19 recession has been sharper than normal and
more complicated The world economy is expected to shrink by
over 4 this year the deepest downturn since the second world
war and there is still a risk of a double dip recession see leader
Bail outs central bank stimulus and forbearance by banks and
landlords have slowed the process of creative destruction and
cut the number of defaults Social distancing is laying waste to
some industries while boosting others as peo
ple find new ways to do old things
As a result the normal pattern in which pow
erful firms gain more clout is less emphatic than
you might expect so far Investors are strug
gling to get to grips with such an unusual out
look This is partly why although anticipated
the news on vaccines in the past few weeks has
caused gyrations in financial markets as fund
managers bet more heavily on firms they feared to touch just a
few weeks ago
What then is a good way to assess the winners and losers In
many businesses the incumbents will remain on top because
their entire industry has proved immune to online disruption
In other cases the incumbents will win but because they have
mastered new digital innovations Finally in some parts of the
economy where technological change seems to have been speed
ed up the running is being done by new entrants
Live music is one industry that the pandemic has completely
unplugged see Business section With concerts and festivals
banned Live Nation the largest concert organiser has seen its
sales fall by 95 compared with a year ago Yet with no way to
replicate a mosh pit online the industry is not being disrupted
so much as put in the deep freeze As Live Nation s buoyant share
price suggests it can afford to wait until life returns to normal
Many other industries such as air travel cannot move online

This year will do grave damage to airlines balance sheets their
total debt has reached half a trillion dollars British Airways is
literally selling off the family china to shore up its finances half
a dozen first class teacups can be yours for just over 30 But
those that survive will find the skies less crowded

Elsewhere there has been more digital disruption but it is
the incumbents that have benefited Advertising has shifted
even further online where the duopoly of Facebook and Google
rules Likewise much office based work has moved to the home

leading to empty office buildings and abandoned photocopiers
The upshot of this disruption is that people are more reliant than
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ever on big tech firms that provide cloud services Though the home becomes more common Food retailers and restaurants
pandemic will cause permanent change to all such industries will have to adapt or see their profits nibbled away
the dominant names in each will be familiar
And what is the picture for the economy as whole If you look
Yet there is a third group of industries which have been dis at America s stockmarket the shares of the biggest companies by
rupted in ways that threaten the incumbents Live sport has sales have outperformed this year but only in 33 out of 59 in
more or less continued throughout the pandemic as teams have dustries and by a median margin of just two percentage points
found ways to test or quarantine players But the In many areas the battle for supremacy is still raging Thus in e
absence of crowds has contributed to a plunge commerce Amazon s sales have surged but it faces revived com
in tv viewership the financial engine of the petition in the form of Walmart s online operation and Shopify a
sports industry Instead people are tuning in digital upstart Covid 19 has brought with it economic damage
more often to highlights clips betting sites and on a vast scale Yet the rapid changes that have been forced on
other interactive ways of enjoying sport on so many industries are leading to innovation that will outlive the
cial apps threatening the cable TV firms In ca pandemic and in some cases are leaving incumbents less
tering a growing appetite for delivery services mighty than before Consumers and trustbusters alike must
such as DoorDash whose revenues this year hope that these newly competitive parts of the economy remain
have more than trebled points to a future in which eating at hotly contested long after the pandemic abates
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Second act
Europe s new stay at home orders are
slowing transmission of the virus
Less than a year after covid 19 spread
across the world scientists have pro
duced several vaccines that may offer high
immunity But mass inoculation is months
away Until then people must contain the
virus by wearing masks travelling less and
limiting contact with other households
Politicians who thought their citizens
would stop socialising of their own accord
have been disappointed America s daily
deaths are near record highs as the virus
runs amok Europe s cases surged in Octo
ber causing 11 governments to reimpose
national stay at home orders They hope
these lockdowns will reduce infections to

manageable levels for Christmas But after
a grim spring they must worry that people
will be less compliant this time around
Google s smartphone data confirm that
Europe s latest restrictions have had less
impact on daily life In March the average
number of trips to places such as super
markets restaurants transport hubs and
offices fell to 35 of the level in January
After rebounding to 83 by the time of the
latest lockdowns mobility has now
dropped only to 68
This smaller effect
could be caused both by more flexible rules
and less enthusiasm for obeying them
Yet these less stringent lockdowns are
still working The London School of Hy
giene and Tropical Medicine s estimates of
r the average number of new people who

catch the virus from each infected per
son are dropping In European countries
that enacted second lockdowns r fell from

an average of 1 1 in the week before the new
restrictions to 0 9 in the week after That

small change makes a big difference Over
four weeks it would mean new infections

falling by 21 rather than rising by 36
For 334 local authorities in England and
Wales akin to America s counties we
have also calculated which aspects of lock
downs matter most

We combined esti

mates of r from Imperial College London
with travel records from Teralytics a Swiss
technology firm and Google s smartphone
data Then we used mediation analysis a
statistical technique to disentangle the ef
fects of different types of mobility
We found two ways that lockdowns
suppress r First reducing trips to work
helps as do fewer outings to restaurants
bars and shops though the effect of those
leisure settings may vary a lot Usage of
parks or public transport had no impact
perhaps because visitors are outside or
wearing masks Second lockdowns deter
people from travelling to other local au
thorities This is probably the most impor
tant factor in decreasing r overall
This is all good news Looser lockdowns
cost less than total closures

And when

governments reopen businesses they can
mitigate extra mingling among customers
by urging them to stay in their local areas
for now That is the best way to get the virus
undercontrolbeforeChristmas
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México llega
a 14 mil casos
en un día
SUMAN UN MILLÓN 507 MIL CONTAGIOS
Por tercera jornada
consecutiva la

Epidemiología
Por lo tanto es informa

Si yo tengo un resultado
negativo quiere decir que

ción que todavía no se tiene en ese momento cuando
no se conoce fehaciente
me tomaron la prueba sola
mente qué tanto puede du mente en ese momento no
reportó un número rar o confiera inmunidad la
tenía la presencia del virus
récord de personas vacuna y lógicamente esto pero eso no quiere decir que
también puede variar de esa tarde esa noche o al día
con covid 19
pendiendo de las diferentes siguiente yo no me pueda
POR ATALO MATA OTHON
vacunas que en su momen
contagiar y que a la segunda
ata omatao gimmcom mx
to se vayan a contemplar tercera o cuarta semana pos
Un nuevo récord de con
sólo pongamos como ejem terior yo pueda ser un porta
tagios en México se re plo la enfermedad de in dor del virus dijo Alomía
gistró en las últimas 24 fluenza y la vacuna que
Advirtió a la población
tenemos contra la influen
horas con 14 mil 362 ca
evitar caer en fraudes prin
sos mientras que los falle za ésta tiene que colocar cipalmente por internet
cimientos superan los mil se todos los años explicó el luego de que han detecta
casos desde hace tres días funcionario federal
do la presunta comerciali
Durante la conferen
pues la nueva cifra se ubi
zación de la vacuna a través
có en mil 38 defunciones cia de prensa nocturna en de redes sociales
Palacio Nacional Alomía
reportadas
El director general de
La noche de este vier
puntualizó que la Organi Epidemiología sostuvo que
nes las autoridades de la zación Mundial de la Salud evalúa la posibilidad de que
Secretaría de Salud Ssa in
OMS no obliga a los paí tras aplicarse la segunda
formaron que se desconoce ses a solicitar el certificado inoculación a los pacien
aún cuánto tiempo genera de una prueba ya que ha tes pudiera extenderse un
rá de inmunidad la vacuna habido situaciones en
documento para certificar
contra covid 19 de acuer las que aparecen falsos que ya cuenta con las dosis
do con el doctor José Luis negativos
requeridas
Alomía director general de

Secretaría de Salud
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Y EL MUNDO SE
MUESTRA TEMERARIO
resÉTá fós esfuerzos nnédi

tes en 24 horas un nuevo

eos el endurecimiento de las
medidas sanitarias y el arran
ca de la vacunación pare
ce que las fiestas de fin de

máximo Alemania registró su
mayor cifra de fallecidos en
un día con mil 188 víctimas
Reino Unido la nación más

año le dieron impulso al virus

castigada en Europa tam

SARS CoV 2 a nivel global
México h ó cuatro días

con mas de mil decesos y
registró un ácoro de 14
362 contagios en 24 no as
Estados Unidos el país más
afectado por la pandemia

bién tuvo un nuevo máximo
de mil 325 fallecimientos

Portugal notificó diez mil
176 casos de coronavirus y
118 muertes en 24 horas am
bas cifras sin precedentes
De la Redacción

sumó cuatro mil 085 muer

PROPAGACIÓN DE COVID 19

Rompen récords de
contagios y muertes
Hubo nuevos máximos Universidad Johns Hopkins tos del Instituto Robert Koch
disponible ayer 4 085 perso RKI el ente gubernamental
en varios países
nas murieron de covid 19 en encargado del control de en
siendo EU el más
ese país Además se registra fermedades infecciosas
ron 290 mil casos nuevos de
Indicó que los mil 188
afectado con más de
la enfermedad
fallecidos por covid 19 lle
cuatro mil defunciones
Mientras que autoridades varon al total de 38 795 Asi
mismo se detectaron 31 mil

AFP Y REUTERS

sanitarias de Colombia infor

naclonal gimmcom mx

maron que se alcanzó la cifra 849 casos para un total de

WASHINGTON

La propa

más alta de nuevos casos de 1 866 887 desde el inicio de

covid 19 registrados en una la pandemia
Reino Unido también re
jornada un total de 18 221
leró en varios países que un día después de confirmar
gistró un nuevo máximo con
rompieron ayer récords de otro pico de contagios más
mil 325 muertes por covid 19
contagios y fallecimien de 17 mil 500
en 24 horas superando los
tos en medio de una lenta
El total en ese país es de
campaña de vacunación y 1 755 568 personas contagia mil 224 fallecidos del 21 de
ciudadanos renuentes al dis
abril pico de la primera ola
das y 45 431 fallecidos
según cifras del Ministerio de
tanciamiento social y otras
En Europa también el im Sanidad
medidas de prevención
Con un total de 79 833
Estados Unidos que es pacto fue mayor Las au
la nación más afectada por toridades de Alemania muertos vuelve a ser el país
la pandemia superó ayer confirmaron que el país re de Europa más castigado
por primera vez los cua gistró en 24 horas su cifra por la pandemia por de
tro mil decesos por el nuevo máxima diaria de fallecidos lante de Italia Este viernes
coronavirus
por coronavirus rozando los 68 053 personas más dieron
Según el recuento de la mil 200 muertos según da positivo al coronavirus en el

gación de covid 19 se ace
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país sumando ya casi tres precedentes

llones de personas para

viven cinco millones de

millones
Las autoridades sanita

frenar el rebrote más gra

personas los habitantes
quedaron confinados

ve de coronavirus en seis

meses en el país

rias de Portugal notificaron

En las ciudades chinas

10 176 nuevos casos de co

ronavirus y 118 muertes en
24 horas cifras ambas sin

China restringió ayer los

de Shijiazhuang y Xingtai
en la provincia de Hebei

movimientos de 18 mi

aledaña a Pekín donde

300.
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APLICAN SEMAFORO
A CONVENIENCIA
ÓSCAR USCANGA
Y ÓSCAR LUNA

A pesar de estar en semáfo
ro rojo en Guanajuato están
abiertas con sana distancia
plazas comerciales tiendas

co pues en muchos casos no
siguen sus orientaciones so
bre restricciones sanitarias

mantiene en semáforo naran

En mayo de 2020 el
subsecretario de Salud Hugo
López Gatell advirtió a las

ja el Gobernador Silvano Au

autoridades estatales que no

departamentales y gimnasios
en Sinaloa se puede acudir a

podrían hacer modificaciones
menos estrictas que las esta

los estadios de fútbol mien
tras que Hidalgo en naran

blecidas en el semáforo que

ja mantiene cerrados cines
gimnasios iglesias plazas

En Guerrero que se en
cuentra en color naranja las
autoridades decidieron que

comerciales y estéticas
Estos son algunos ejem
plos de cómo los Gobiernos

temporada decembrina
Aunque Michoacán se

comenzó el 1 de junio

los destinos turísticos de Aca

estatales acatan a convenien

pulco Chilpancingo e Ixtapa
Zihuatanejo estarían en se

cia el semáforo epidemiológi

máforo amarillo durante la

reoles endureció las medidas

y contempla sancionar con
arrestos de hasta 36 horas y
multas de hasta 2 mil 688 pe
sos a quien las incumpla
En Nuevo León también
en naranja la Administración
de Jaime Rodríguez ordenó
el 31 de diciembre recortar los
horarios de lunes a sábado

y cerrar completamente los
domingos a prácticamente
todos los negocios

Recurren estados
a semáforo flexible
OSCAR USCANGA

establecidas por la federa

Y ÓSCAR LUNA

ción o tener ciertas adecua

A 315 días del inicio de la

pandemia en México no
se sigue una política nacio
nal uniforme de control del
Sars CoV 2

La federación ha esta

blecido que los gobiernos
estatales deben aplicar la po
lítica establecida en el semá

ciones para efecto del riesgo
directo que ellos observan
Actualmente entidades
como Guanajuato clasificada
en semáforo rojo o máximo
riesgo permiten el comercio
al por menor al por mayor
servicios profesionales de ba
jo riesgo restaurantes y hos

ja pero el Gobierno estatal
permite a los centros comer
ciales tener hasta un 50 por
ciento de aforo pese a que
el Gobierno federal permite
un máximo de 25 por ciento
Otras entidades han en
durecido medidas a nivel

estatal o regional
Veracruz que se encuen

tra en amarillo ubica a ocho
municipios en rojo Hidalgo
está clasificado en naranja

foro de riesgo epidemiológico pedaje algo que en el Gobier
Sin embargo según el di no federal tiene prohibido
Sinaloa permitió un 40 pero el Gobierno estatal eti
rector de Epidemiología Jo
quetó en rojo a 33 municipios
sé Luis Alomía los ejecutivos por ciento de espectadores en
Jalisco aplicó el llamado
estatales son autoridades sa el estadio de fútbol Kraken
Botón de Emergencia y res
pese
a
que
el
lineamiento
na
nitarias y tienen la competen
tringió actividades económi
cia para en el conocimiento cional establece que al estar cas del pasado 25 de diciem
más cercano y directo de su en semáforo naranja los de bre hasta el 10 de enero
situación epidémica aplicar portes profesionales deben
Además canceló las fies
adecuaciones a nivel estatal jugarse a puerta cerrada
Guerrero está en naran tas de año nuevo y cerró
y regional superiores a las
bares cantinas v antros
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MORELOS

Situación es real y no
hacemos milagros
Jefe de Medicina Interna del José C Parres insiste que los hospitales están llenos y
aunque en algunos hay equipo no hay recurso humano para atender la emergencia
JUSTINO MIRANDA

que están convencidos que

es una figura publica y como tal

Corresponsal

deben enfrentar episodios
complicados como cuando
comunican a los pacientes
que serán sedados

sabe que debe ser cuidadoso con
la imagen que proyecta ha he
cho un trabajo muy valioso hay
áreas de oportunidad merece

estados

ehiniversal com mx

Cuernavaca

El jefe de Me

dicina Interna del Hospital Ge

Ellos saben que están mal un descanso es claro lo merece
neral José G Parres Daniel Xi
bille Friedman es claro en su y que una vez que reciban los mos todos subraya
mensaje a la población que de
satiende el protocolo de salud
No esperen milagros Creo que
la gente tiene la noción equivo
cada de que los médicos hace
mos milagros y que la medicina

sedantes para intubarlos sig

vida y entonces quieren des difícil particularmente los mé
pedirse escribir cartas y esas dicos y en el caso del subsecre
son las cosas difíciles

tario tiene su derecho a tomar

Lo ideal dice el jefe médico
tiene un grado de avance que es que todos los pacientes fue
no es realmente congruente ran sedados e intubados y
aunque se sabe que algunos no
con lo que está sucediendo
La situación es real dijo ade responderían al tratamiento
más hay poco espacio en los hos se trata de tenerlos lo más có
pitales y aunque hay equipo y modos posible para que no
ventiladores el faltante princi sientan la ansiedad que produ
pal es el recurso humano por ce estarse asfixiando
En su opinión lo más tenso
que una parte de los médicos se
del
ambiente es que debido a la
ha tenido que ir a sus casas por
falta de personal hay roces entre
estar en grupos vulnerables
El nivel de presión en ese hos ellos mismos pero siguen ahí
pital fue compartido por su com por los pacientes
pañero enfermero Carlos Arturo Lopez GatelL figura pública
Acevedo al decir que todo el día Sobre el caso del subsecretario
están deshidratados no pueden Hugo López Gatell sorprendido
tomar agua ni comer alimentos de vacaciones en una playa de
porque llevan puesto un traje es Oaxaca Xibille Friedman afirma
pecial en las áreas Covid
que el debate formado por el te
Los decesos de los pacientes

ma se debe a las complicaciones
precisó se vuelven dolorosos
de ser una figura pública pero
para el personal de salud que llo
considera que cuando te aga
ra y también enferma en esta
rran distraído la incongruencia
pandemia varios de sus compa
ñeros han muerto

se hace evidente

En su opinión no se conocen
plenamente las circunstancias
En esas condiciones asegura de esa estancia en la playa por
Friedman los médicos sufren que sólo hay un par de fotos pe
roces pero al final del día re ro considera que López Gatell
toman el compañerismo por
Ambiente de tensión

Para el jefe de Medicina Inter

nifica su último esfuerzo de na todos hemos tenido un año

unos días de descanso aunque
acotó que no es tanto que haya
descansado unos días sino que
lo hizo públicamente y la óptica
de eso deja mucho que desear

Me gusta mi trabajo
Morelos conserva el color rojo
del semáforo epidemiológico
porque de acuerdo con el secre
tario de Salud estatal Marco An

tonio Cantó Cuevas la ocupa
ción hospitalaria avanza de for
ma exponencial y próximamen
te podría acercarse a 75 lo que
provocaría la saturación
En ese escenario dice Xibi
lle Friedman todos los días se
levanta con un sentimiento de

aquellos niños que ya no quie
ren ir a la escuela pero des
pués reflexiona que todos los
médicos están igual y es im
portante realizar su trabajo y
hacerlo bien por los pacientes
y sus compañeros
Al final del día esto es lo que
hago me tocó este tiempo y ni
modo entonces para eso estoy
para servir a mis pacientes y
compañeros Sé que voy a llegar
al hospital y va a ver un chorro
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de broncas y que nos vamos a DANIEL XIBILLE FRIEDMAN
enojar entre nosotros pero no Jefe de Medicina Interna del
pasa a más porque sé que ahí Hospital General José C Parres
están mis compañeros y por

muy enojados que estén con
migo me van a ayudar cuando
lo necesite

asegura
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Médicos en Ghiapas solicitan
reconsiderar el semáforo verde
MARIA DE JESÚS PETERS
Corresponsal

los prestadores de servicios
de oxígeno medicinal se en

Suben casos

cuentran con sobredemanda

Secretaría de Salud estatal

Tapachula
La Federación
lo cual arroja que la pobla
de Asociaciones y Colegios
ción se encuentra en sus do
de Médicos de Chiapas soli
micilios por no contar con
citó al gobernador Rutilio
servicio médico institucional
Escandón Cadenas y a la Se
o de alguna otra institución
cretaría de Salud federal re
considerar de forma urgente
la semaforización por Co
vid 19 en el estado que ac

También demandaron in
crementar las medidas ne

cesarias para exhortar a la
población a quedarse en ca
verde ante el incremento de sa y de ser necesario el cie
contagios y la saturación de rre de negocios no esencia
les ya que algunos no lle
clínicas y hospitales
van a cabo los protocolos
En un documento entre
gado al gobierno de Chiapas sanitarios correspondientes
Es el momento de unir
el grupo de especialistas in
tegrado por unos 800 médi fuerzas y fortalezas entre la
federación médica y el go
cos del estado que se en
bierno estatal para hacer
cuentran en primera línea
de atención en las diferentes frente y abatir la pandemia
enfatizó la agrupación al
instituciones públicas y pri
vadas extemaron su preocu tiempo que ratificó su com
pación por el reciente incre promiso de servir a la pobla
mento de contagios y defun ción en general
En tanto el gobierno del
ciones de amigos familiares
estado
anunció que analiza
y compañeros de la salud
el regreso a clases presencia
Los casos donde se ha de
tectado el incremento de pa les en caso de permanecer
tualmente se encuentra en

cientes con Covíd 19 son en

el semáforo sanitario color

clínicas del IMSS hospitales
generales el Instituto de Se
guridad Social al Servicio de
Trabajadores del Estado de
Chiapas ISSSTECH y el ISS

verde Al respecto la Coordi
nadora Nacional de Trabaja

del 2 de enero a la fecha se

han reportado 12 defuncio
nes por Covid 19 acumulan
do un total de 590 fallecidos

en lo que va de la pandemia
En cuanto a la inciden

cia de casos la dependen
cia indicó que en las últi
mas horas se confirmaron

14 positivos por lo que el
saldo actual asciende a 7

mil 521 contagios

dores de la Educación

CNTE de la Sección VII

consideró que no hay condi

STE de Tuxtla Gutiérrez Ta

ciones sanitarias ni estructu

pachula y Tonalá

ras en las escuelas para que
los niños regresen a clases
de forma presencial

La federación detalla que

De acuerdo al reporte de la
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EN ARGENTINA

SE PONE Y QUITA
EL CUBREBOCAS
En su viaje para conocer sobre la
vacuna rusa y los avances de la de
AstraZeneca el subsecretario Hu

go López Gatell sí llevó cubrebo
cas En la reunión con el presidente

argentino sí se lo puso pero en
otras lo tuvo en la mano 1

Critican a López Gatell por mal
uso de cubrebocas en Argentina
Subsecretario se reúne

en ese país con
funcionarios de Rusia

para hablar de vacuna
PEDRO VILLA Y CAÑA
Y AR1ADNA GARCÍA
nacion

eluniversaLcom nvc

El subsecretario de Prevención

y Promoción de la Salud Hugo
López Gatell informó que tuvo
una conversación con funcio
narios rusos sobre la vacuna

Sputnik V contra el Covid 19
A través de su cuenta de

Twitter señaló que dicho en
cuentro fue con el apoyo de la
asesora del presidente Alber
to Fernández Cecilia Nicoli

ni y de la secretaria de Acce
so a la Salud Carla Vizzotti
Internautas

hicieron notar

que el funcionario mexicano
usó el cubrebocas en algunas
reuniones como fue en la que
sostuvo con Nicolini en tanto
en otras reuniones no usó el adi
tamento como muestran las

imágenes de su encuentro con

Más noche desde Zamora
la salud quienes laboran en los
Michoacán el Jefe del Ejecutivo hospitales Covid
federal aseguró que López Ga
Acompañado del gobernador
tell viajó a Argentina y se entre de esa entidad Silvano Aureoles
vistó con el presidente Fernán y de su gabinete de seguridad
dez porque se está consiguien López Obrador detalló que en
do la vacuna rusa contra el Co
febrero comenzará la aplicación
vid Sputnik V y que se aplica en de vacunas para los 3 millones
ese país
de adultos mayores de 60 años
Al iniciar su gira por la en quienes viven en comunidades
tidad en donde inauguró el apartadas o remotas
cuartel de la Guardia Nacio
Tras esto apuntó se inmuni
nal en este municipio el Ti zarán a 6 millones de adultos
tular del Ejecutivo federal mayores que viven en zonas ur
aseguró que se planean com banas medias y finalmente a 6
prar 120 millones de dosis de millones que viven en capitales
diversas vacunas que hay de los estados para un total de
contra el coronavirus para lo 15 millones de adultos mayores
cual apuntó se cuenta con Aprueban Fase 3 de vacuna alemana
un presupuesto de 32 mil mi A su vez el secretario de Rela
llones de pesos
ciones Exteriores SRE Marce
Está por regresar de Ar lo Ebrard Casaubon anunció
gentina el doctor Hugo Ló que la dosis alemana CureVac
pez Gatell que se entrevistó füe aprobada por Cofepris
con el presidente Alberto
La vacuna comenzará enton
Fernández nuestro amigo
ces a ser aplicada en fase 3 de
porque se está consiguiendo
protocolo en México
una vacuna que se fabrica y
Cofepris aprobó la fase 3 de
ha dado muy buenos resulta la vacuna alemana CUREVAC

dos en Rusia

aseveró el pre

sidente López Obrador
El Mandatario indicó que
gentina Nicolás Trotta
también se adquirirá la vacuna
El subsecretario también se
que elabora la Universidad de
reunió con el presidente argen
Oxford y el laboratorio AstraZe
tino Alberto Fernández con
neca y recordó que en el plan
quien el mandatario mexicano
nacional de vacunación se pre
Andrés Manuel López Obrador
tende que este mes se termine
sostiene una relación cercana
de vacunar a los trabajadores de
el ministro de Educación de Ar

300.

en nuestro país muy buena no
ticia sic escribió el canciller
en sus redes sociales

En tanto también el viernes
la Secretaría de Relaciones Ex

teriores informó que México
tendrá la vacuna del laboratorio

británico AstraZeneca que se
producirá en el país aproxima
damente en unos 10 días
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El director General de Orga
nismos y Mecanismos Regio
nales Americanos de la Canci

llería Efraín Guadarrama refi

rió que la fórmula llegará a Mé
xico en poco más de una sema
na luego de que la Comisión
Federal para la Protección con
tra Riesgos Sanitarios Cofe
pris aprobara su uso de emer
gencia el pasado lunes

El subsecretario Hugo López Gatell no usó cubrebocas en su reunión con el ministro de Educación
argentino Nicolás Trotta aunque con otros funcionarios si lo hizo

300.

2021.01.09

Pág: 69

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

Escasez y alza de precios en tanques de oxígeno

No solo hacen largas filas para conseguir el oxígeno para sus enfermos ahora los familiares también deben desembolsar más dinero

Se mantiene el semáforo rojo
en el Valle de México
Habrá las mismas restricciones para restaurantes en CDMX y Edomex
Aprueba Cofepris fase 3 para la vacuna alemana CureVac en México

La CDMX y el Edomex se
mantienen en semáforo rojo
El Gobierno

restricción

capitalino

de atender a

anuncia

clientes en el

condonación

lugar

fiscal para

Concepción González y Redacción

continúa

Así lo dio a conocer Claudia Shein

baum quien resaltó que actualmen

La Ciudad de México se man

restaurantes

esenciales con el objetivo de disminuir
contagios y hospitalizaciones por Co
ronavirus COVID 19

te la Ciudad de México está el más alto

nivel de hospitalización registrado des
de el inicio de la pandemia por lo que
es fundamental la responsabilidad de
la ciudadanía para mantener las res
tricciones y medidas sanitarias con el
propósito de disminuir los contagios y
hospitalizaciones por COVID 19

tendrá en Semáforo Epidemio
La ciudad está en Semáforo Ro
lógico color Rojo y continuará
la suspensión de temporal de jo y se mantiene con las medidas para
todas las actividades económicas no los siguientes días con las mismas res
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fricciones
sabemos que son tiem to en rentas para sus inquilinos du
pos difíciles y por eso agradecemos la rante la pandemia
solidaridad y el esfuerzo que empre
En cuanto a los apoyos durante la
sarios y ciudadanía en general están emergencia sanitaria por parte del Go
realizando en este momento Es indis bierno capitalino este año se han re
pensable mantener esta situación de cibido 10 mil 11 solicitudes de micro
disminución de movilidad en la ciu y pequeñas empresas el objetivo es
dad es responsable hacerlo expresó entregar 50 mil microcréditos por un
Sheinbaum informó que para ene monto único de 10 mil pesos a un pla
zo de pago de 24 meses con periodo de
ro se llevará a cabo la condonación to
tal del impuesto sobre nóminas a ne gracia de cuatro meses tasa de interés
gocios con giro de restaurantes giros ordinaria del 0 por ciento y una forma
mixtos que incluyan restaurantes y de pago mensual
a comercios con actividades no esen

A la fecha se han realizado 69 mil

ciales del Polígono A y B del Centro 210 registros del programa de apoyo
Histórico Con estas acciones se esti emergente a personas que trabajan
ma apoyar a 2 mil 925 contribuyen en restaurantes formales y no forma
tes con un monto aproximado de con les donde se otorga un beneficio por 2
donación del 40 5 millones de pesos mil 200 pesos Además ya fueron en
Con la condonación del impuesto tregados 1 millón 180 mil 384 apo
sobre nóminas a negocios con giro de yos del programa Mi Beca para Em
restaurantes y giros mixtos que inclu
yan restaurantes se tiene el objetivo
de apoyar a 2 mil 26 7 contribuyentes
y grupos empresariales con un mon
to aproximado de condonación de 2 0
millones de pesos por lo que se benefi
ciará también a 62 mil 104 trabajado
res ocupados Esto se aplicará automá
ticamente al momento de presentar la
declaración del impuesto a más tardar

pezar que incluyen la beca mensual
más un adelanto de Utiles y Unifor
mes Escolares

Sheinbaum precisó que en la Ciu
dad de México se han aplicado 41 mil
130 dosis de la vacuna contra CO

VID 19 a trabajadores de la salud que
se encuentran en la primera línea de
combate contra la enfermedad El per
sonal médico inoculado pertenece al
el 17 de febrero de 2021
Instituto Mexicano del seguro Social
La condonación del impuesto so IMSS Instituto de Seguridad y Ser
bre nóminas a comercios con activi vicios Sociales de los Trabajadores del
dades económicas no esenciales en el Estado ISSSTE Secretaría de la De
Polígono A y B del Centro Histórico fensa Nacional SEDEÑA Secretaría
representa un costo fiscal total apro de Marina SEMAR Comisión Coor
ximado de 20 5 millones de pesos y dinadora de los Institutos Nacionales
apoyará a 6 5 8 contribuyentes de ho de Salud y Hospitales de Alta Especia
teles industria de la madera y produc lidad CCINSHAE Secretaría de Sa
tos de la madera incluye muebles in lud capitalina SEDESA y hospita
dustrias metálicas básicas otras in les de Petróleos Mexicanos PEMEX
En los Hospitales COVID 19 de la
dustrias papel y productos de papel
imprentas y editoriales restaurantes capital se tiene una ocupación hos
servicio de alquiler de bienes muebles pitalaria total del 86 31 por ciento y
servicios profesionales técnicos espe 6 mil 681 pacientes hospitalizados 5
cializados y personales servicios de es mil07 sinintubación 86 23 por cien
parcimiento culturales recreativos y to y mil 674 con intubación 86 54
deportivos servicios de reparación y por ciento En la Zona Metropolita
mantenimiento textiles prendas de na del Valle de México se registran 9
mil 212 pacientes hospitalizados 7
vestir e industrias de cuero
Asimismo desde la Jefatura de Go mil 40 sin intubación y 2 mil 172 con
bierno la Secretaría de Desarrollo Eco

nómico y la Autoridad del Centro His

intubación

yará un nuevo equipo de médicos cu
banos también 2 0 camas más que es
tá incorporando la SEDEÑA en el Hos
pital de Chivatito y 10 camas más adi
cionales de SEDESA en el Hospital Ge
neral Villa

Estamos haciendo trabajos para
terminar el equipamiento del Hospi
tal Topilejo esperemos que esté listo
hacia finales de semana lo cual repre
sentará 100 camas generales y 2 0 de
cuidados intensivos y un convenio
que se está terminando
con hos
pitales privados en caso de que haga
falta mayor número de camas Es de
cir 100 camas que pagaría el INSABI
y que estarían disponibles de mane
ra gratuita para algún paciente que
lo requiriera en la ciudad en caso de
no haber por alguna razón espacio en
los hospitales públicos añadió Shein
baum Pardo

La residencia de las personas hos
pitalizadas por COVID 19 reportada
por el Sistema de Vigilancia Epidemio
lógica de Enfermedades Respiratorias
corresponde entre 72 2 por ciento a
habitantes de la capital del país 24 8
por ciento al Estado de México y 3 por
ciento a otros estados

En tanto que la residencia de per
sonas hospitalizadas por COVID 19
en unidades médicas temporales de la
Secretaría de la Defensa Militar SEDE
ÑA Secretaría de Marina SEMAR
del Autódromo Hermanos Rodríguez
que opera el Instituto Mexicano del
Seguro Social IMSS la Unidad Tem
poral COVID 19 del Centro Citibana
mex corresponde 49 por ciento a ha
bitantes de la Ciudad de México 49

por ciento al Estado de México y 2 por
ciento a otros estados

Del 29 de diciembre de 2020 al 7

de enero de 2021 se tuvo registro de
3 mil 694 ingresos hospitalarios mil
692 altas hospitalarias y mil 794 de
funciones Asimismo se realizaron 21

mil 2 7 7 pruebas COVID 19 en la Ciu
dad de México y el porcentaje de posi
tividad está en 2 5 2 por ciento
El director general de Gobierno Di
gital de la Agencia Digital de Innova

Al momento se tienen 771 camas ción Pública ADIP Eduardo Clark

García Dobarganes explicó que los 10
tórico se hizo un llamado solidario a de hospitalización general disponibles
los principales empresarios inmobi
liarios del Centro Histórico por lo que
se llegó a un acuerdo para que puedan
otorgar un descuento del 5 0 por cien

y 246 camas para intubación Asimis indicadores del semáforo epidemioló
mo el Hospital General de Tláhuac gico establecidos por la Secretaría de
crece a 100 camas más de las cuales Salud del Gobierno de México don

75 contarán con ventiladores y apo
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1 menor riesgo 2 3 y 4 mayor ries
go determinaron que la Ciudad de
México se ubica en un puntaje total de
3 5 puntos de 40 lo que mantiene a la
capital en riesgo máximo es decir en
Semáforo Rojo

tasa de reproducción menor a uno lo
que se traduce en menos personas con

de nuestro máximo histórico

la enfermedad es decir de 100 infec

guiente semana continuaremos en se

Estamos en semáforo rojo y la si

tados se contagian alrededor de 99 en máforo rojo por lo que es necesario se
guir guardando las medidas preventi
el siguiente corte
En el estado de México donde se vas vamos a mantener las restriccio

Para pasar al Semáforo Naran tiene una saturación hospitalaria del
ja el umbral de cambio es pasar a 31 8 31 también se mantiene el semáfo
puntos o menos es decir que por lo ro rojo hasta el 17 de enero informó el
menos en cuatro de los 10 indicado gobernador de la entidad Alfredo del
res viéramos mejorías que nos baja Mazo Maza quien reconoció que la
entidad ha superado el máximo histó
ran de categoría detalló
García Dobarganes explicó que la rico registrado en el mes de junio y que
Zona Metropolitana del Valie de Méxi aún hay una gran demanda de pa
co ZMVM se ubica entre el escenario cientes que requieren hospitalización
Al día de hoy tenemos una ocu
medio y alto que proyectó el Modelo
Epidemiológico elaborado el 18 de di pación hospitalaria del 83 lo que
ciembre de 2020
significa que estamos en niveles muy
Abundó que en caso de que hu altos Para hacer una referencia el
biera continuado la tasa reproductiva máximo histórico de hospitalizados
de COVID 19 cercana al 1 15 que se que habíamos tenido fue durante el
tenía antes de la implementación del mes de junio durante el momento
Semáforo Rojo actualmente se pre más alto de la pandemia con 2 284
sentaría un escenario en donde 100 personas hospitalizadas Hoy estamos
personas infectadas contagiarían a llegando a 3 mil pacientes hospitali
115 personas lo que significaría pro zados advirtió a través de un video
Agregó que el máximo histórico de
yecciones de crecimiento a mediano y
corto plazo mucho mayores a las que personas hospitalizadas intubadas ha
bía sido en junio con 414 casos y hoy
se tienen en este momento
Por ello al reducir la movilidad y el se tienen 532 pacientes intubados Es
contacto entre personas se estimó una decir estamos un 30 por ciento arriba

nes la próxima semana con el ánimo
de que pronto podamos retomar las
actividades afirmó
Para atender la alta demanda el

gobierno mexiquense informó que ya
se encuentra en operación el Centro
de Convenciones de Toluca acción

que permite aumentar la capacidad
hospitalaria en la entidad
Agregó que ha trabajado en la re
conversión de hospitales lo que ha
permitido que el Instituto de Salud del
Estado de México el Instituto Mexica

no del Seguro Social y el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores delEstado cuenten con
357 camas adicionales para pacien
tes COVID

El pasado 19 de diciembre Shein
baum y Del Mazo dieron a conocer
que las entidades que encabezan pa
sarían a semáforo rojo hasta este 10
de enero Sin embargo dado el núme
ro de casos registrados se mantiene
una semana más

La Ciudad de México está el más alto nivel de hospitalización registrado desde el inicio de
la pandemia por lo que es fundamental la responsabilidad de la ciudadanía para mantener
las restricciones y medidas sanitarias con el propósito de disminuir los contagios y
hospitalizaciones por COVID 19 señala Claudia Sheinbaum
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Fórmula de AstraZeneca llega en 10 días

Aprueba la Cofepris fase III
de vacuna alemana Curevac
EN ARGENTINA el subsecretario López Gateli y director de la SRE se reúnen con autori
dades rusas por la Sputnik V visitan la planta de producción del biológico en Buenos Aires

Por Jorge Butrón
jorge butron razon com mx
El titular de la Secretaría de Rela

ciones Exteriores SRE Marcelo

Ebrard informó que la Comisión
Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios Cofepris aprobó la
fase tres de la vacuna alemana Curevac

de Prevención y Promoción de la Salud
Hugo López Gatell se pudo revisar y ana
lizar el principio activo de la vacuna
Indicó que como lo prometió el Pre
sidente Andrés Manuel López Obrador
el 13 de agosto de 2020 la vacuna llegará
a tiempo para aplicarse en México esto
muestra lo que se puede y se está haden
do si cooperamos en la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños
CELAC y en América Latina
La delegación de México en Argentina
visitó los laboratorios mAbxience donde

sobre la vacuna Sputnik V
El funcionario mexicano dijo que el
presidente Alberto Fernández y la encar
gada de Salud en Argentina lo asesoran
en el tema

Continuamos la misión de trabajo en
Argentina Tuvimos una conversación
con funcionarios rusos sobre la vacuna

Sputnik V con apoyo de la asesora del
presidente Alberto Fernández y de la se
cretaria de Acceso a la Salud dijo
COMO prometió
el Presidente López

Obrador el 13 de
en México lo que es una buena noticia
se crean las dosis anti Covid La compañía
agosto la vacuna
Cofepris aprobó la fase 3 de la vacuna biotecnológica internacional está especia
AztraZeneca lle
alemana Curevac en nuestro país muy lizada en la fabricación desarrollo y fabri
gará a tiempo para
buenanoticia escribió en sus redes
cación de diversos anticuerpos
aplicarse en México
Además la Cancillería dio a conocer
Tuve el agrado de acompañar al Dr Esto muestra lo que
que el biológico de los laboratorios Astra López Gatell a MAbxience para constatar
se puede y se está
haciendo si coope
Zeneca llegará en 10 días a México luego los avances del principio activo de la vacu
ramos en la CELAC y
de que la Cofepris le diera su aval
na que llegará a México en 10 días tuiteó en América Latina
Efraín Guadarrama director general
A su vez López Gatell aseguró en su Efraín Guadarrama
de Organismos y Mecanismos Regiona
Director general
les Americanos de la SRE destacó en sus segundo día de visita a la nación sudame
de Organismos
redes sociales que en la visita en la que ricana que sostuvo una conversación con
y Mecanismos
autoridades
de
Rusia
para
conocer
más
acompañó a Argentina al subsecretario
Regionales
Americanos de SRE

LÓPEZ GATELL

centro y Guada
rrama der ayer
en el laboratorio
mAxience
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Gobierno de AMLO el
más reacio a abrir datos
Ciudadanos han interpuesto más
quejas ante el Inai porque las
autoridades les niegan información
ALEXIS ORTIZ
nacion

eluniversal com nLx

En sus dos primeros años el go
bierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador destaca
como el que más niega informa
ción a los ciudadanos con base

en registros del Instituto Nacio
nal de Transparencia Acceso a
la Información y Protección de

28 483

Datos Personales Inai
En 2018 último año del se

sB RÉviSiOfy

cCüRSOü

interpuestos

yaconLópezObrador aumentó
a 15 mil 107 y en 2020 se reci
bieron 13 mil 376
Para Fernando Nieto inte

xenio de Enrique Peña Nieto se
interpusieron 9 mil 231 recursos

en los dos

de revisión contra las respues

tas que el gobierno federal dio a

de gobierno
de López

grante del Consejo Consultivo
del Inai el objetivo de eliminar
a este órgano es porque le resul

distintas solicitudes de infor

Obrador

ta incomódo al gobierno

primeros años

mación mientras que en 2019
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Gobierno de

AMLO el que
más quejas
por opacidad
tiene en Inai
Instituto ha aumentado sus intervenciones

hasta 63 para defender derecho de acceso a
la información su función es incómoda para el
poder y sería un retroceso eliminarlo expertos
ALEXIS ORTIZ
naáon

eluniversal com mx

Durante los dos primeros años de
gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador el Institu
to Nacional de Transparencia Ac
ceso a la Información y Protección
de Datos Personales Inai ha teni

do un papel más proactivo debido
a las quejas que los ciudadanos in
terponen porque las dependencias
del gobierno federal no responden
satisfactoriamente sus solicitudes
de datos

Cuando una persona realiza
unasolicitudaunainstituciónyno

esta de acuerdo con la respuesta
que recibe porque se indicó que

que en 2019 la cifra se incremento
a 15 mil 107 y en 2020se registraron

los datos están reservados o son

13 mil 376

inexistentes por ejemplo

Esto quiere decir qué en los dos
primeros años de gestión del pre
sidente López Obrador el Inai ha

el pe

ticionario puede interponer un re
curso de revisión para que el Inai

analice el asunto y sí encuentra
elementos suficientes instruyaala
dependencia a hacer una búsque
da exhaustiva de los expedientes
para entregar la información que
se le pidió
En este sentido en 2018 se re

aumentado

hasta 63

sus

intervenciones

para defender el dere

cho de los ciudadanos al acceso a
la información

En medio de este contexto el Ti

tular del Ejecutivo federal ha pro
puesto integrar el Inai a la Secre

gistraron 9 mil 231 recursos de re
visión contra las respuestas que el
gobierno federal dio a distintas so

taría de la Función Pública SFP

licitudes de información mientras

la materia consideraron que dicha

300.
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acción significaría un retroceso de académico del Colegio de México
décadas en este tema y podría ha Colmex e integrante del Consejo
Consultivo del Inai el verdadero
ber más opacidad
El documento Recursos de revi objetivo del Presidente es eliminar
sión interpuestospor año según su al instituto de transparencia por
jeto obligado del orden federal ac que se ha convertido en un oiga
tualizado al 3 de diciembre por el nismo incómodo a su gobierno
Inai revela que en los últimos seis
Los órganos como el Inai de
años ha habido un aumento gra ben ser contrapesos ante el ejerci
dual en esta clase de procesos sin cio arbitrario y discrecional del po
embargo hubo un alza más signi der público por eso le incomoda
ficativa en lo que ha transcurrido tanto a los gobernantes no sólo al
de este sexenio
Presidente y esa incomodidad es
El Instituto Mexicano del Segu importante para los ciudadanos
ro Social IMSS es la institución porque ahí está la garantía de que
contra la que más recursos de re los fijncionarios no pueden hacer
visión se interpusieron entre 2019 lo que les dé la gana y deben in
y 2020 con un total de 2 mil 801 formar la naturaleza de sus deci
Le siguen la Comisión Reguladora siones expresó Nieto Morales
de Energía CRE con 2 mil 272 y
El especialista advirtió sobre va
la Secretaría de Educación Pública rias consecuencias con la posible
SEP con mil 402
desaparición del Inai pero sobre
Otras dependencias contra las todo subrayó que no habría garan
que se han interpuesto más recur tía de imparcialidad porque la
sos son el Instituto de Seguridad y SFP que forma parte del gobierno
Servicios Sociales de los Trabaja también intervendría en el proce

pendencias degobierno las que de
ben entregar la información y el or
ganismo autónomo sólo intervie
ne cuando un ciudadano no está
satisfecho con lo recibido

La especialista explicó que otro
problema en el actual sexenio ha
sido la declaratoria de inexisten

cia de información para negar la
respuesta a solicitudes de datos
Según documentos del Inai a los
que EL UNIVERSAL tuvo acceso
2019 fue el momento en el que ins
tituciones

federales

rechazaron

más solicitudes alegando inexis
tencia de información ese año lo
hicieron 5 mil 681 veces

Más allá de desaparecer al Inai
deberían fortalecerlo por ejemplo
mejorar sus mecanismos para real
mente garantizar el cumplimiento
de sus resoluciones porque mu
chas veces las instituciones frente
a una instrucción del Inai de en

tregar información pública no lo
hacen concluyó lá experta

dores del Estado ISSSTE la Co só de acceso a la información Lo
misión Federal para la Protección que está proponiendo el Presiden
de Riesgos Sanitarios Cofepris la te es que un mismo actor se con
Lotería Nacional la Secretaría de la vierta en juez y parte

criticó

Defensa Nacional Sedeña Petró
Y también agregó A largo pla
leos Mexicanos Pemex la Oficina zo esto implicaría una herida grave

de la Presidencia de la República y a la procuración de estos dos de
la Secretaría de Salud Ssa

rechos acceso a la información y

Institución incomoda

protección de datos personales e

Fue el pasado 7 de diciembre cuan
do el presidente López Obrador in
formó que prepara una reforma
administrativa para que el Inai se
integre a la SFP e inmediatamente
académicos organizaciones socia
les y periodistas mostraron su re
chazo ante la medida

Para Fernando Nieto Morales

involucraría una modificación del
sistema de rendición de cuentas

Por su parte Sarahí Salvatierra
investigadora del Programa de
Rendición de Cuentas y Combate
a la Corrupción de la organización
Fundar señaló que el Presidente
no puede acusar de opacidad al
Inai porque son las mismas de
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SOBRE LAMARCHA

Alerta roja
Los remanentes pandémicos del Gua
dalupe Reyes están a la vista récord
de contagios y de muertes estamos peor
que nunca
La mal medida peste no se doma ni se dobla las gráficas que a
nadie interesan muestran que jamás hubo descenso en una curva
que se quedó arriba sube y nos hunde más
Ciudad de México y Estado de México permanecen con el se

máforo epidemiológico en color rojo lo que prende alertas con
la misma cromática en la economía Ejemplos abundan Restau
rantes merenderos y fondas de barrio mueren por culpa de la
pandemia
En la Zona Metropolitana del Valle de México han cerrado 13
mil 500 establecimientos dedicados a los alimentos procesados
A nivel nacional la Cámara Nacional de la Industria de Alimentos

Procesados y Condimentados Canirac informa 122 mil restauran
tes han quebrado y 450 mil empleos directos se esfumaron
Para dimensionar las repercusiones la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros AMIS estima que las coberturas en segu
ros médicos y de vida superarán los 20 mil millones de pesos La
sexta tragedia nacional más onerosa para las aseguradoras Ningún
tema sanitario las ha sangrado tanto
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servi

cios y Turismo Concanaco Servytur reclama la mano de autori
dades carga contra quienes cumplen con las normas los negocios
establecidos además de pagar impuestos invirtieron en mampa
ras de acrílico despachadores de gel termómetros de acceso tape
tes desinfectantes limitaron su aforo confinaron el servicio local
para improvisar venta en línea entregas a domicilio y redujeron
horarios

Los emprendedores informales de cualquier giro son inasibles
para los gobiernos que están entre la espada y la pared para restrin
gir actividades hasta la ignominia Y ahí en la clandestinidad del
mercadeo la fiesta en la privacidad de conglomeraciones familia
res playas y en la inevitabilidad del transporte masivo se gestan
los brotes de Covid 19

Semáforo rojo que condena a muerte a millones de bolsillos
que burlan las restricciones protocolarias a pesar de hospitales lle
nos morgues ocupadas y crematorios saturados
La fiesta de la vacuna la animan el Presidente López Obrador
Marcelo Ebrard y López Gatell de gira por Argentina para conocer
algo imposible de descubrir a distancia o de negociar la autoriza

ción para la vacuna rusa Sputnik V por parte de su Cofepris como
sea ellos en la promesa las cuentas microscópicas al grito de las
vacunas llegaron ya
La tragedia la cargan los gobiernos de los estados arrasados
por la pandemia los sistemas de salud que hasta su último aliento
intentan ampliar su capacidad de improvisar infraestructura los
millones que padecen algo distinto al Covid 19 las autoridades lo
cales que hacen llamados a misa a un pueblo envalentonado con
las estampas de las estrellas públicas sin miedo sin cubrebocas
jugando con la jauja electorera
No te preocupes Hugo La contundencia con la que el Presiden
te López Obrador defiende y justifica acciones y funcionarios de su
administración es idéntica a la de anteriores mandatarios

Existe un resorte político universal que salvo ilustres excep
ciones hace imposible que el líder reconozca una sola falla Si el
error es aberrante inocultable el subordinado es despedido Se
llama control de daños
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Pero si la cadena de mando compromete al líder entonces no
habrá autocrítica posible se echará mano de la propaganda e inicia
la recolección de culpables ajenos pasados o externos
En sentido contrario ese mismo resorte impone al líder presu
mir que todo imprevisto estuvo previsto que aun ante catástrofes
naturales nada ajeno requiere presume autosuficiencia y promete
reforzar lo mismo que hace 5 10 o 20 años otro juró arreglar
No te preocupes Rosario tampoco tú Hugo menos tú Manuel
Somos los mejores los de antes no Mensaje simplista pero pode
roso apuesta segura a la amnesia popular Todo se arregla con vo
luntad y virtud Sólo hasta que el blindaje del poder cae aparecen
los muertos en el armario de la historia reciente

Con gabinetazo partidazo alternancia o transformación pade
cemos los mismos desplantes la misma soberbia Funcionarios de
clase mundial ante la evidente pauperización de la administración
pública Y lo que falta No te preocupes Hugo los demás a sufrir
Inédito Histórico e histérico capítulo en la historia de Estados
Unidos Costosa factura pasó el autócrata populista que no acepta
un no por resultado así sea electoral Se va Trump el trumpismo
se queda Lección para un mundo sediento de líderes mesiánicos

SEMÁFORO ROJO

que condena a
muerte a millones

de bolsillos que bur
lan las restricciones

protocolarias a pesar
de hospitales llenos
morgues ocupa

das y crematorios
saturados
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