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LO RELEVANTE
Rechazaron dar al Metro 6 mil mdp
para su renovación Rechazaron dar al
Metro 6 mil mdp para su renovación.
Pese a las advertencias, la SHCP no
solicitó recursos para los trabajos de
remodelación de las instalaciones
eléctricas de la Línea 1 en el 2021. El
Sistema de Transporte Colectivo Metro
va a continuar enfrentando este año el
riesgo de posibles incendios, sobre todo
en la Línea 1, que corre de Pantitlán a
Observatorio, debido a las malas
condiciones de sus instalaciones
eléctricas. Ayer hubo un siniestro en la
subestación eléctrica de Buen Tono.
(Amplia Cobertura). / El Universal
Seis líneas del Metro, sin servicio
durante varios días. Seis líneas del
Metro, sin servicio durante varios días. A
las 05:48 horas de ayer se registró un
incendio al interior de una Subestación
Eléctrica STC Metro Delicias, ubicado
en Luis Moya. Col. Centro, alcaldía
Cuauhtémoc, que dañó instalaciones y
afectó a varias líneas; el saldo fue de
una persona muerta y 30 más
lesionadas. / La Crónica de Hoy
Opera
sin
subdirector
de
Mantenimiento
Opera Metro sin
subdirector de Mantenimiento. La
directora del Metro, Florencia Serranía,
dijo que tomó ese puesto para poder
instrumentar lo que requiere el sistema
de transporte. / Excélsior
Con 16,105 casos, nuevo máximo
diario en el país Con 16,105 casos,
nuevo máximo diario en el país y mil
135 fallecimientos en 24 horas. En el
IMSS, mil 712 camas adicionales para
ocho estados. En CDMX, Jalisco,
Hidalgo, NL, Guanajuato y Puebla se
contará con más espacios.(Ovaciones a
8 columnas: “Por primera vez, 15 mil
muertos en el mundo”). / La Jornada
Covid mata a 364 menores de edad
De los 364 menores de edad fallecidos
a causa de coronavirus entre abril y
diciembre pasado, 57% tenía entre cero

y 5 años, de acuerdo con la Red pór
los Derechos de la Infancia en
México (Redim). / Excélsior
El Covid-19, principal causa de
muerte en México el año pasado
Cálculos publicados por la UNAM
revelan que en 2020 el Covid-19 fue
la principal causa de muerte a escala
nacional, además de que fue la
primera en 22 estados. / La Jornada
Multas, por no usar mascarilla El
cabildo de Tijuana y el gobierno de
Morelia aprobaron que el uso de
cubrebocas sea obligatorio en
espacios públicos, y multas para
quienes incumplan con las medidas
sanitarias contra el COVID-19. / El
Heraldo de México
Desborda Covid los crematorios
Con más de 6 mil 762 hospitalizados
y al menos 23 mil 292 muertos
reconocidos
por
Covid-19,
crematorios y funerarias de la Ciudad
de México están desbordados en su
“nuevo pico”. La misma situación se
registra en otras ciudades, como
Monterrey y Guadalajara. / Reforma
Funerarias y hospitales de CDMX
y
Edomex
se
quedan
sin
cerflficados de defunción por
covid-19 Funerarias y hospitales de
CDMX y Edomex se quedan sin
cerflficados de defunción por covid19. Las muertes por Covid-19 en el
Valle de México se desbordaron. La
situación ya hizo crisis en hospitales
y agencias funerarias, las cuales
reportan escasez de certificados de
defunción ante el incremento de
muertes por Covid-19 durante el
inicio de este año. / Publimetro
Papa Francisco consigue cita para
ciue le apiernen la vacuna contra
el covid-19 EN EL MUNDO.- El
papa Francisco confirmó en una
entrevista con una emisora italiana
que tiene una cita para recibir la
vacuna contra el Covid-19, cuando el
Vaticano comience su programa de
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vacunación la semana próxima. /
Publimetro
Variante
del
virus
dispara
contagios en Reino Unido
En
Reino Unido se han disparado las
infecciones, al parecer a causa de la
variante de coronavirus que es más
contagiosa, y se llegó a 3 millones de
casos y más de 80 mil muertos. / La
Jornada
AMLO: vacunación de adultos
mayores inicia este martes LAS
VACUNAS.- Tecomán; Col.- AMLO
anunció que el próximo martes 12 de
enero iniciará una vacunación
masiva contra el Covid-19 en adultos
mayores, con la llegada de más de
400 mil vacunas de la farmacéutica
Pfizer -a cualrequiere la aplicación
de dos dosis-; se busca inmunizar a
cerca de 15 millones de personas
que pasen los 60 años. / El Universal
Gobiernos invierten en vacunas y
la IP se embolsa ganancias
Gobiernos invierten en vacunas y la
IP
se
embolsa
ganancias.
(Reportaje). El valor de las grandes
farmacéuticas aumentó 90 mil mdd.
El
pasado
fue
un
año
económicamente complicado para la
mayoría de los sectores comerciales,
pero no así para el farmacéutico,
pues las empresas de este ramo
aumentaron su valor de mercado
casi 90 mil millones de dólares, es
decir, 1.7 billones de pesos.
(Rayuela de La Jornada: “Los Amos
del Universo hacen de la tragedia
sanitaria bonanza empresarial, como
si fuera natural enriquecerse a costa
del dolor humano”). / La Jornada
BBVA: necesario, hacer más
flexible el sector eléctrico; “lo
fácil, culpar a energías limpias”
BBVA: necesario, hacer más flexible
el sector eléctrico; “lo fácil, culpar a
energías limpias”. Para evitar nuevos
apagones en el país, es necesario
“flexibilizar” el sistema eléctrico
nacional, dada la proporción de
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energías renovables variables en el
mismo y no reduccir la generación
eléctrica de éstas por la falta de
flexibilidad, afirmó BBVA Research. / La
Jornada

controladores del tráfico cuatro
minutos después de despegar de la
capital de Indonesia. Horas después
se encontraron restos humanos en
el lugar del incidente. / El Universal

Trump bajo sitio; enfrenta su
segundo proceso de destitución
Trump bajo sitio; enfrenta su segundo
proceso de destitución. Demandas
contra republicanos que apoyaron la
intentona golpista, como el senador Ted
Cruz.Trump está acusado de sedición,
poniendo en peligro a su propio país, y
enfrenta su segundo proceso de
destitución en menos de un año, con
llamados por su renuncia incluso de
figuras de su propio partido; ha sido
abandonado
por
sus
amigos
empresariales, ha roto hasta con su
propio vicepresidente y sus cuentas han
sido bloqueadas en redes sociales, y
nada de esto debería sorprender a
nadie (de hecho, los que pretenden
serlo sólo lo hacen para salvarse a sí
mismos). (A 8 columnas. NYTimes:
“America on edge as House weighs 2nd
impeachment”.
WPost: “Republicans
fight back on impeachment push”). / La
Jornada

NACIONAL POLÍTICA

Pence: Leal escudero que hizó valer
la constitución Dossier: Pence, Leal
escudero que hizó valer la constitución.
El vicepresidente, que durante cuatro
años fue gris, dijo basta al mandatario
de EU en uno de los momentos más
cruciales de la historia del país. / El
Universal
Caen Q-Shaman y otros por asalto al
Capitolio Washington.- Mientras autori
dades estadounidenses comenzaron a
detener ayer a los seguidores de Donald
Trump que asa! taron el Capitolio,
incluido el extremista Q-Shaman, los
demócratas se alistan para otro juicio
político contra el mandatario. / El
Universal
Indonesia: hallan restos humanos
tras accidente aereo Indonesia.- Un
avión de pasajeros, con 62 personas a
bordo, ayer perdió contacto con los

Gobierno recurre a absurdos para
negar acceso a información
Gobierno recurre a absurdos para
negar acceso a información. Alega
inexistencia,
confidencialidad
o
reserva de datos de interés público.
Entre 2019 y 2020, las dependencias
federales han negado en 24 mil 852
ocasiones la entrega de documentos
de
interés
público
por
ser
inexistentes, estar reservados o ser
confidenciales, de acuerdo con cifras
del INAI. / El Universal
Inai y transparencia, claves ante
corrupción La labor realizada por el
INAI, así como el uso de la
plataforma de transparencia, ha
ayudado
a
que
académicos,
periodistas y organizaciones revelen
casos de violaciones a derechos
humanos y corrupción en México. /
El Universal
“Sin
INAI,
perdemos
competitividad en la economía
digital”
“Sin INAI, perdemos
competitividad en la economía
digital”. Javier Martínez Cruz,
Comisionado
del
Instituto
de
Transparencia,
Acceso
a
la
Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de
México y Municipios (Infoem), señala
que la propuesta para desaparecer al
INAI,
traería
implicaciones
importantes para México entre las
que se encuentran: No ser
protagonista de la nueva economía
digital que se avizora, además de
ello, que el impacto presupuestal no
sería representativo dado que se
estaría eliminando únicamente el
sueldo de los siete comisionados,
que por cierto gana menos que el

2

presidente de la República.
Crónica de Hoy

/ La

Sindicato de telefonistas avala
transformar al IFT
Y EN EL
IFETEL.- El Sindicato de Telefonistas
de la República Mexicana (STRM)
coincidió con la propuesta del
presidente AMLO, quien planteó que
el
Instituto
Federal
de
Telecomunicaciones
(IFT)
sea
absorbido por la SCT.Dice que
concepción neoliberal en el regulador
no
favorece
mejoras
a
la
infraestructura y la competencia del
sector. / El Universal
Desplegado
/
Sindicato
de
Telefonistas de la República
Mexicana Sindicato de Industria
Desplegado a plana completa del
Sindicato de Telefonistas su posición
ante la opinión de AMLO sobre el
organismo regulador IFT. / El
Universal
Se firmó en el T-MEC mantener
reguladores
Desaparecer
a
reguladores viola el T-MEC. La
propuesta del presidente AMLO para
que las secretarias de Lstado
asuman las tareas de órganos
reguladores, como la COFEC y el
IFT,
contraviene
el
acuerdo
comercial pactado con Canadá y EU,
alertó la Coparmex. / El Sol de
México
Ven “asalto a democracia” al
desaparecer autónomos
La
intención del Presidente AMLO de
que su Gobierno absorba a
organismos autónomos es un asalto
a la democracia, dijo Mariclaire
Acosta. En entrevista, la defensora
de los derechos humanos consideró
que esta propuesta muestra las
inclinaciones
autocráticas
del
Mandatario federal para evitar los
contrapesos
institucionales.
/
Reforma
Salud, un pilar del proyecto de
Ernesto Gándara
Con cuatro
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objetivos como base, Ernesto Gándara
Camou
se
registró
ayer
como
precandidato a la gubernatura en la
alianza Va por Sonora (PRI, PAN y
PRD), en la comisión Estatal de
Procesos Internos del PRI, en donde
afirmó que cuenta con un gran equipo,
carácter y firmeza para lograr un mejor
estado,
mismo
que
enfrenta
adversidades que no representan a la
población. En Nayarit, tambien por la
alianza PRI-PAN-PRD va Gloria Núñez
Sánchez. / El Universal
Morena llama a partidos a donar
prerrogativas Morena hizo un llamado
al resto de los partidos para que donen
al menos la mitad de sus prerrogativas
para este 2021, con el fin de que se
destinen
al
Plan
Nacional
de
Vacunación. A través de un video
difundido en redes sociales, Morena
señaló que sí donará la mitad de sus
prerrogativas. / El Universal
Ordenan a INE resolver medidas por
mañaneras
La Sala Superior del
Tribunal Electoral (TEPJF) ordenó al
Consejo General del INE pronunciarse
sobre la tutela inhibitoria que la
Comisión de Quejas y Denuncias dictó
en torno a las conferencias matutinas
del presidente AMLO. / El Universal
Buscan votar desde otro país 9 mil
216 Buscan votar desde otro país 9 mil
216 Son oriundos de Baja California
Sur, Colima, Chihuahua, Guerrero,
Michoacán, SLP,Zacatecas, CdMx y
Jalisco. El INE ha recibido nueve mil
216 solicitudes de registro para
participar en la Jornada electoral de
2021 y emitir su voto desde el
extranjero. / El Sol de México
Guardia tiene 70% de respaldo,
destaca AMLO Cotija, Mich. A año y
medio de su creación, el presidente
AMLO aseguró que la Guardia Nacional
(GN) cuenta con el respeto y admiración
del pueblo mexicano, pues, señaló, el
organismo tiene alrededor de 70% de
aprobación. “Está casi parejo” con el

apoyo que tiene el Ejército, dijo. / El
Universal
Las redes sociales no deben ser
mecanismo de censura, advierte
López Obrador AMLO advirtió que
las redes sociales no deben ser un
mecanismo de censura. Desde Cotija
de la Paz, Michoacán, indicó que
pronto pasará la pesadilla de la
pandemia para volver a las plazas
públicas y tener comunicación
directa; mientras, se debe guardar
sana distancia y establecer contacto
a través de las redes sociales. / La
Jornada
Aumentan pensiones y becas Las
pensiones para los adultos mayores,
menores con discapacidad, y las
becas para los estudiantes de todos
los niveles educativos tendrán un
aumento acorde al crecimiento de la
inflación anual, anunció el presidente
AMLO. / El Heraldo de México
Visitan Reyes a dependencias;
deian regalos a trabajadores
Visitan Reyes a dependencias; dejan
regalos a trabajadores. Hacienda,
SRE,
Gobernación
e
IMPI
desembolsan en total 2 mdp en
juguetes para hijos de empleados,
además de darles monederos
electrónicos, aun cuando decreto
presidencial busca ahorrar. / El
Universal

frente a grupo señalaron que
mañana, con el regreso a clases en
línea para poco más de 25 millones
de alumnos de prescolar, primaria y
secundaria, darán “continuidad por el
resto del ciclo 2020-2021 a un
modelo de aprendizaje a distancia o,
en el mejor de los casos, mixto, pero
que no representará un regreso a la
normalidad”. / La Jornada
Confuso y convulso
Regreso
virtual a clases: confuso y convulso.
25 millones de estudiantes de
educación básica reiniciarán clases.
Esteban Moctezuma ha enfatizado
en que el regreso a las aulas no será
presencial hasta que las entidades
estén en semáforo verde por el
Covid-19.
Actualmente, Chiapas y Campeche
son las únicas dos entidades que
han alcanzado este tono que indica
nivel de riesgo bajo, / Reforma
Da SEP títulos... con mala
ortografía
Por cierto... Da SEP
títulos... con mala ortografía. La
Secretaría de Educación Pública,
encargada de la educación de los
mexicanos y de poner el ejemplo de
una buena escritura, expide títulos
profesionales
con
errores
ortográficos. / Reforma

En 2 años Semar intercepta tres
semisumergibles En lo que va del
sexenio, la Semar ha interceptado
tres
embarcaciones
tipo
semisumergible frente alas costas
del Pacífico mexicano, utilizadas por
la delincuencia organizada para el
tráfico de cocaína, provenientes de
Sudamérica y con dirección a EU. /
El Universal

Familias buscan en fosas; la FGE
sólo observa Familias buscan en
fosas; la FGE de BC solo observa.
Una llamada de alerta bastó para
que
familiares
de
personas
desaparecidas acudieran con palas
en mano al patio de una casa al este
de la ciudad, misma en la que, hace
más de una década, Santiago Meza
López, El Pozolero, deshizo cientos
de cuerpos en sosa cáustica bajo las
órdenes del Cártel de Sinaloa. / El
Universal

Regreso a clases aún está lejos de
la
normalidad,
reconocen
profesores “Aprende en casa III” no
será el eje de la enseñanza, dicen
docentes. Directores y profesores

Cifra de desplazados continúa al
alza por la violencia en el país,
reporta red activista En diciembre
de 2020, al menos 376 personas
sufrieron desplazamiento forzado por
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la violencia en el país, sobre todo en los
estados de Chiapas y Oaxaca, indicó la
Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos
(Cmdpdh). / La Jornada
Otro ataque en Celaya; 4 muertos
Otro ataque en Celaya; 4 muertos.
Los hechos se suscitaron la madrugada
de ayer en una casa del fraccionamiento
El Pedregal, vivienda a la que además
le prendieron fuego. / El Sol de México
Entrada del frente frío 26 levanta
alerta en estados Entrada del frente
frío 26 levanta alerta en estados. En
sierra de
Chihuahua se esperan
temperaturas de hasta -11 grades. / El
Universal
METRÓPOLI
CDMX abre diálogo con negocios
tras SOS por extensión de cierres
CDMX abre diálogo con negocios tras
SOS por extensión de cierres. El
gobierno de la Ciudad de México
realizó una propuesta a la industria
restaurantera para establecer mesas
de trabajo para analizar la reapertura
gradual de estos establecimientos. /
Publimetro
ECONOMÍA Y FINANZAS
Turismo de cruceros cayó 71% Entre
enero y noviembre del año pasado la
llegada de pasajeros al país a través de
cruceros se desplomó 71% derivado de
la pandemia de Covid-19, de acuerdo
con datos de la SCT. / La Jornada
Pese a la huelga, aún no hay
negociaciones entre Interjet y CTM
Pese a la huelga, hasta ayer no había
negociaciones entre Interjet y la Sección
15 de la CTM ni la aerolínea emitió
alguna comunicación respecto al paro
de labores que comenzaron el viernes
los poco más de 5 mil trabajadores, a
los cuales la empresa les adeuda cuatro
meses de sueldo. / La Jornada

Captación
bancaria
mantiene
ritmo de crecimiento, más de 10%
en noviembre Captación bancaria
mantiene ritmo de crecimiento, más
de 10% en noviembre. Hasta
noviembre de 2020 y en momentos
en que persiste la incertidumbre por
la crisis económica que ha generado
la pandemia, los mexicanos aún
ahorran en instrumentos bancarios y
la captación crece a un ritmo anual
superior a 10%, revelan los más
recientes datos del Banxico. / La
Jornada
Las novedades fiscales que
acompañan a 2021 A partir de este
año, los contribuyentes tendrán que
sujetarse a nuevas reglas fiscales
que tienen como objetivo lograr tina
mayor fiscalización, simplificación y
comunicación
con
los
contribuyentes. / El Universal
INTERNACIONAL
Fiscales de EU acusan al
presidente
de
Honduras
de
proteger a narco NY.- Fiscales
estadunidenses aseguraron que el
presidente de Honduras, Juan
Orlando
Hernández,
aceptó
sobornos de un criminal hondureño a
cambio de solapar su laboratorio de
cocaína y sus actividades de
narcotráfico, y que incluso accedió a
que las fuerzas armadas lo ayudaran
a transportar la droga. / La Jornada
Histórica nevada sorprende a los
españoles Madrid.- Gran parte de
España quedó paralizada por una
histórica tormenta de nieve que
afectó 20 mil kilómetros de 650
carreteras y puentes, la cual va a
dejar paso al hielo y el frío, luego de
36 horas de fuertes precipitaciones
no vistas desde hace 50 años,
causadas por la tormenta Filomena,
que dejó al menos cuatro muertos y
cientos de automovilistas varados,
así como el cierre del aeropuerto de
Barajas.
/
La
Jornada
Contraportada
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ESPECTÁCULOS
Mexicanos, en la mira de los
premios Oscar Mexicanos, en la
mira de ios premios Oscar. Los
actores Christian Vázquez, Armando
Espitia, así como varias cintas,
podrían ser considerados en algunas
de las categorías de los premios
Premiación. Se espera que los
premios Óscar se entreguen el
próximo 25 de abril, luego de
posponerse en varias ocasiones por
Covid. / Publimetro

OCHO COLUMNAS
Desborda Covid los crematorios
Advierten que falleció 20% de su personal y 50% se ha infectado en Ciudad de México
Rechazaron dar al Metro 6 mil mdp para su renovación
Pese a advertencias, Hacienda no solicitó recursos para trabajos de
remodelación en instalaciones eléctricas de Línea 1 a partir de 2021
Gobiernos invierten en vacunas y la IP se embolsa ganancias
El valor de las grandes farmacéuticas aumentó 90 mil mdd
Hoy no se publica

Reforma

Incendio colapsa seis líneas del Metro
El siniestro, cuyo saldo fue de un muerto, ocurrió en una subestación eléctrica de 50 años,
considerada obsoleta; en 2017 se urgió a renovarla, pero el trabajo se adjudicó hasta 2020
Hoy no se publica

Excélsior

Hoy no se publica

El Economista

Hoy no se publica

La Razón

Hoy no se publica

24 Horas

Hoy no se publica

Reporte Indigo

Seis líneas del Metro, sin servicio durante varios días
Hacia las 5:48 am de este sábado, se registró un incendio en una
subestación eléctrica del Sistema
Incendio inmoviliza seis líneas del Metro
El fuego pudo originarse en un transformador del centro de mando de la red de transporte
Incendio en subestación del Metro
Se logró rescatar a las personas atrapadas. Líneas 1,2,3,4,5 y 6, con el
servicio suspendido. El gobierno local pone transporte alterno
Por primera vez, 15 mil muertos en el mundo
Los decesos por pandemia se elevan a 1.9 millones
Histórica nevada sorprende a los españoles
Gran parte de España quedo paralizada por una histórica tormenta de nieve
que afectó 20 mil kilómetros de 650 carreteras y puentes

La Crónica de
Hoy

Seguimiento Temático S.A. de C.V.

El Universal

La Jornada
Milenio Diario

El Financiero

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

Fecha: domingo, 10 de enero de 2021

bir¿;~~k~~

1!1]:j3iQQ;f;' refonna.com/covio'79 EN MÉXICO

1,524,036

DE

Lb~DAD: 8.8%

MUERTOS:

133,204

....
:

'•

a.

<(

Reconocen funerarias que no se dan abasto en el País
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HACEN FILA. Carrozas de funerarias esperan su turno para ingresar al Panteón San Isidro en Azcapotzalco.

Suma pandemia 4 días negros

.

1

Advierten que falleció
·20% de su personal
y 50% se ha infectado
en Ciudad de México
SELENE VELASCO

Con más de 6 mil 762 hospitalizados y al menos 23 mil
292 muertos reconocidos por
Covid-19, crematorios y funerarias de la Ciudad de México están desbordados en su
"nuevo pico".
La misma situación se registra en otras ciudades, como Monterrey y Guadalajara
Pese a que duplican horarios y realizan incineraciones
hasta en la madrugada, los
17 crematorios en la Capital
del País no son suficientes.
De acuerdo con testimonios,
tardan más de 48 horas en
cremar un cuerpo y la espera
de nuevos deudos aumenta
"Este segundo rebrote, el
sector funerario lo ve ya muy
preocupante, es alarmante.
Aunque la autoridad ha puesto todas las facilidades y he-

gó a 13~ mil 204. Ayer se re- ,
. ..... ,, .
.
'
.
•,· gistraron i:nn .1~5. . :· . •
E] País registró, par cúarto día
· La ocupación de camas
consecutivo, una cifra récord
generales a nivel nacional es
de contagios por Covid-19 al
de 56 por ciento. La CDMX alsumar 16 mil 105 más, con lo
canzó el 90 por ciento y Guaque se reporta un acumulado . najuato el 85 por ciento.
de un millón 524 mil 36 casos
. La ocupación de camas
positivos.
con ventilador en el País es
de 48 por ciento. Dos estados
De acuerdo con datos de
la Secretaría de Salud (Ssa),
rebasan ese nivel: Ciudad de
el número de muertos a cauMéxico con 85 por ciento y
sa del nuevo coronavirus lleEdomex con 81 por ciento.
IRIS VELÁZQUEZ ·

'

.
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mos trabajado de la mano,
lamentablemente ya no nos
damos abasto", explica David Vélez, presidente de la
Asociación de Propietarios
de Funerarias y Embalsamadores de la CDMX.
El manejo. de. miles de
muertos sin descanso en 10
meses de la pandemia los
marca Hasta 20 por ciento
del gremio ha fallecido durante la pandemia y 50 por
ciento se ha contagiado.
''Ya no sé si estoy estresado o estoy loco, así en esa
magnitud. Da mucha pena

comprender a alguien que
te ruega que le hagas un servicio funerario", añade Vélez.
El aumento de muertos
es tal que se dimensiona hasta en procesos burocráticos.
Un trámite que antes se realizaba en lO minutos para liberación de cadáveres, ahora
les toma hasta U horas.
La Asociación de Funerarias estima que los decesos
aumentaron 500 por ciento comparado con un año
sin pandemia y más de 100
por ciento contra el primer
"pico".

:f tÍN- ~RGENtÍNó. ·
··:QUE:TRIUNFA ..>:

Da SEP títulos... con mala ortografía
La Secretaría de Educación
Pública (SEP), encargada de
la educación de los mexicanos y de poner el ejemp lo
de una buena escritura, expide títulos profesionales con
errores ortográficos.
En el nuevo esque ma de
títulos electrónicos - que opera desde octubre del 2018la SEP cuenta con un sistema en el que los p lanteles
de educación supe rior de-

ben ingresar los datos de los
alumnos que se gradúan para
generar los títulos electrórúcos y las cédulas profesionales, pero el "machote" tiene
errores ortográficos.
Así, los títulos tienen
acento en la palabra "exámen" y no en "institucion",
ade más de que maneja la
palabra "excención'', que no
existe en español y debiera
ser "exención".
Además, el formato, que
obliga a escribir en mayúscu-

PÁGINAS

illones·en todo el País. ·
.xpertos y maestros :. '
uestionan que no haya un
iagnós1¡ico sobre los ,rezagos··
. et aba~dono escolar 1?2!' la
ndemta. PAGI~ 12 llf ·
...

•

las el nombre del profesionista, no permite la acentuación
de éstas.
En Nuevo León, fuentes
consultadas dijeron que ya se
ha expuesto el
caso a la Secretaría de Educación del Estado,
para buscar una
forma de corregir el formato
y eliminar esos errores, pero
la dependencia estatal argumenta que es la SEP la que
tiene el control del mismo.

Un incendio en transformadores de la subestación eléctrica
de las instalaciones centrales
del Sistema de Transporte
Colectivo en la calle de Delicias, en el Centro Histórico,
paralizó ayer a la mitad de la
red del Metro.
El incendio dejó una policía muerta, quien presuntamente falleció tras resbalar
desde el cuarto piso del in-

mueble, y 30 personas fueron
rescatadas y trasladadas a
hospitales.
El incendio causó que se
detuviera la operación de las
líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Metro.
El corte del servicio afectó a cerca de 1.3 millones de
usuarios. La CDMX brindó
servicio emergente con unidades de la RTP. del Trolebús
y hasta de la Policía.

CIUDAD1AJ

V ILLEGAS Y FERNANDA CARAPIA

. anana vuelven a clases
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.egreso... virtUal

Talento y simpatía fueron
suficientes para que David
Chocarro lográra conquistar ··
a una. audienciainterñadonal ·
en "lOODías para
Enamorarnos GENTE

MIRIAM GA RCÍA

En Monterrey, empleados de funerarias como Protecto Deco Santa Catarina,
admiten que la entrega de cenizas podría tardar desde 15
días hasta un mes, mientras
que en la sucursal del Centro
reciben entre 10 y 12 cuerpos
al día, cuando antes no pasaban de cinco.
Un ejemplo: las cenizas
de María del Rosario, de 73
años, quien mlirió el 26 de diciembre a causa del Covid-19
no habían sido entregadas
hasta ayer a sus familiares.
En Guadalajara, de enero a diciembre de 2020, en
los dos crematorios municipales se incineraron 2 mil 13
cadáveres, mientras que en
2019 fueron 769, lo que representa un aumento de 161.76
por ciento.
''Es m ás del doble lo que
se ha incrementado ( ...) Tenemos los cuatro hornos funcionando al 100 por ciento",
comentó el director de Cementerios del Ayuntamiento tapatío, Alberto Martínez.

Ven 'asalto ademocracia'
al desaparecer autónomos
ÓSCAR LUNA
Y JORGE RICARDO

La intención del Presidente
Andrés Manuel López Obrador d e que su Gobierno absorba a organismos autónomos es un asalto a la democracia, dijo Mariclaire Acosta
En entrevista, la defensora de los derechos humanos
consideró que esta propuesta muestra las inclinaciones
autocráticas del Mandatario
?. ... • ... federal
para evitar los contra; ._;,,_S EP A::~'!r
· •H-.:
pesos
institucionales.
~
: .. ·' ....~ ..
Acosta lamentó que luego de que el Presidente "neu. tralizó" a la CNDH con el
nombramiento de Rosario
-•~P!lll!•W!llllll!l~l!I.~. · Piedra como su titular, ahora
r '
prete nda tomar el control de
otros orgmlismos autónomos.
''.Actualmente las autocracias y las dict aduras no requieren golpes militares para
instaurarse, lo hemos vi~i:o en
EJEMPLO NEGATIVO.
Venezue la, Hungría, Turquía
El format o de SEP para títuy lo estamos viendo en Estalos profesionales tiene errodos Unidos, parten del voto
res de acentuación y la palapopular y a partir de ahí se
bra "exención" mal escrita.
empieza a destruir toda la
~·...

ASÍ LO DIJO

..li Es~·aSaltoa
• la democracia que ·
tanto trabajo há
.· .~stado coristrui,r y .

que es el ~ltado .
de generaciones de ·,
luéha enlas ~les ''
muehos delos .
.. Partidarias de sU. ·
gob~emo tainbién
• hánpartlcipado".

· · ...Marida/re Aeosta

institucionalidad que le da
cuerpo a la democracia", dijo.
Dirigentes del PAN, el
PRD y de Movimiento Ciudadano advirtieron que a López Obrador le molesta rendir cuentas y por eso pretende desaparecer el INAI.

llll l l ll llll lllll ll ll ll lll l lll
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Rechazaron
dar al Metro
&milmdp
para su
renovación

Caen por
asalto al
Capitolio
Arrestan a seguidores
de Donald Trump;
demócratas alistan
otro juicio en su contra
- elmu11do@eluniversal.com.m.x

Washington.- Mientras autoridades estadounidenses comen- .
za.ron a detener ayer a los seguidoresde DonaldTrumpqueasaltaron el Capitolio, incluido el extremista Q-Shaman, los demócratas se alistan para otro juicio
político contra el mandatario.
Planean acusarlo de incitar a la
insurrección y los republicanos
piden el apoyo del presidente
electo Joe Biden para que el proceso no ocurra Agencias
IMUNDOI A14

Pese a advertencias, Hacienda no

solicitó recursos para trabajos
de remodelación en instalaciones

-50

eléctricas de Línea 1 a partir de 2021
NOÉ CRUZ SERRANO
- me.tropoll@elw1tversa/.com.mx

A pesar de que el Gobierno de la
Ciudad de México y la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) advirtieron desde agosto pasado que algunas instalaciones eléctricas del Sistema de
Transporte Colectivo (STC) Metro han sobrepasado su vida útil,
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no solicitó
recursos para los trabajos que
buscaban resolver esta problemática a partir de 2021.
Como lo dio a conocer entonces EL UNNERSAL, el Proyecto
Integral de Modernización de

AÑOS DE OPERACIÓN

Autoridades investigan la causa del incendio que ocurrió ayer en
cuatro transformadores en las instalaciones del STC Metro en la colonia
Centro, el cual dejó como
saldo la muerte
......
......-...de una mujer policía, 32
trabajadores trasfadados al hospital\! la ~fettación a un millón 129
mil 894 usuarios. 1METRÓPOU1 A16

tiene la infraestructura de las
instalaciones del STC Metro.

-

Subestaciones de Buen Tono y
Subestaciones Rectificadoras de
la Línea 1, que requería 6 mil 36
millones de pesos, quedó fuera
del paquete presupuesta!.
Con 50 año~ de operación, las
condiciones actuales de la infraestructura se encuentran expuestas a altos riesgos que pueden ocasionar incendios. Ayer

ocurrió un siniestro eri la subestación eléctrica de Buen Tono.
Sin una asignación de presu~
puesto para. modernizar las instalaciones, el diagnóstico sobre
"lasituación actual del servicio de

transporte en el STC Metro" sigue
latente, así como el riesgo de posibles siniestros, sobre todo en la
Línea 1, que corre de Pantitlá.n
a Observatorio.
1 METRÓPOLI I A16

MIKE PENCE,
EXFIEL ESCUDERO
DEL MAGNATE
El vicepresidente habla sido
un personaje gris durante
la administración de Donald
Trump, hasta que hizo valer
la Constitucióh al certificar los
resultados electorales. 1 AlS 1

;

HALLAN FOSA
EN EXCASA DE
EL POZOLERO
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TUuana, BC.- Una llamada de
alerta bastó para que familiares de
personas desaparecidas acudieran
con palas en mano al patio de una
casa al este de la ciudad, misma en
la que, hace más de una década,
Santiago Meza López, El Pozo/ero,
deshizo cientos de cuerpos en sosa cáustica bajo las órdenes del
Cártel de Sinaloa. Hasta ayer, las
buscadoras y autoridades habían
encontrado siete cuerpos en la fosa clandestina. 1FSTADOS 1A13

Gobierno recWTe a
absurdos para negar
acceso a información
pesos en copias y alegar riesgos a
la integridad de una persona han
sido parte de las estrategias para
rechazar solicitudes realizadas a
través de la Plataforma Nacional
de Transparencia.
Por ejemplo, la Secretaría de
Salud (Ssa) no dio a conocer el resultado de la prueba de Covidque
se realizó el presidente Andrés
Manuel López Obrador antes de
viajar a EU en jtilio pasado por
considerar que se corria el riesgo
de que fuera discriminado.
Si se comparan los primeros
dos años de gobierno de López
Obrador con los de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique
Peña Nieto, en el sexenio actual
ha habido más negativas.
1 NACIÓN I A6

Alega inexistencia,
confidencialidad o
reserva de datos
de interés público

LAS NOVEDADES
FISCALES QUE
TRAJO EL 2021
Para evitarte dolores de cabeza con el SAT, especialistas
exponen las principales disposiciones en materia impositiva
que ent raron en vigor el 1 de
enero. 1 CARTERA 1 Al8

ALEXIS ORTIZ
-nacion@elunlversal.com.m.x

Entre 2019 y 2020, las dependencias federales han negado en 24
mil 8.52 ocasiones la entrega de
documentos de interés público
por ser inexistentes, estar reservados o ser confidenciales, de
acuerdo con cifras del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (lnai).
Cobrar casi medio millón de

A ALERTA MUNDIAL t;
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CASOS CONFIRMADOS

OPINION
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Con ayuda de veterií)arios y universidades,
Respecan rescata a animales maltratados o
heridos para que, una vez recuperados, pue. dan ser dados en adopción. 1NACIÓN 1A2

As-··Roberto Roek
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MUERTOS

DINASTlAS DE
LA FARÁNDULA
Hijos y nietos de famosos, cuyas raíces se re·
montan a la Época de Oro del cine mei<icano,
siguen la tradición._ ahora como influencers. 1A20 1

DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER
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Tragedia en el Metro: un muerto y millones sin servicio

Sedición y riesgo
grave para EU,
entre los cargos
contra Trump
● Tras asalto al Capitolio,
enfrenta segundo proceso
de destitución en un año
● Voces de republicanos se
suman al creciente llamado
a que renuncie de inmediato
DAVID BROOKS
CORRESPONSAL / P 17

Otro máximo
de 16,105 casos
y 1,135 decesos
en un día: Ssa
● El IMSS reconvertirá
camas en ocho entidades
donde hay más contagios
● CDMX, Jalisco, Hidalgo,
NL, Guanajuato y Puebla
contarán con más espacios
▲ La conflagración registrada ayer en el Puesto Central de Control 1 de
la Subestación Eléctrica Delicias del Metro, en la capital del país, dejó
una policía fallecida y 30 intoxicados por humo, entre ellos un bombero,
así como la suspensión indefinida del servicio en las 99 estaciones de las

líneas 1,2,3,4, 5 y 6. El fuego en el edificio de seis niveles empezó en la
planta baja, donde están los cuatro transformadores que abastecen esa
parte del sistema de transporte. Foto Pablo Ramos
R.GONZÁLEZ, E. BRAVO, Á. BOLAÑOS Y A. ALEGRÍA / P 23, 24 Y 25

El valor de las grandes farmacéuticas aumentó 90 mil mdd

Gobiernos invierten
en vacunas y la IP se
embolsa ganancias
● Estados aportan
8,600 mdd para la
investigación y las
ﬁrmas sólo 4,400
BRAULIO CARBAJAL / P 14

● J&J, BioNTech y
Moderna, entre las
más beneﬁciadas
por la pandemia

● Sólo acciones de
AstraZeneca y Pﬁzer
no subieron, revela
estudio de Airﬁnity

● La utilidad, igual
a 27% de ingresos
que se prevé tenga
México en todo 2021

● En Reino Unido se
disparan infecciones por
nueva variante del virus
● El balance global es de
89.5 millones de enfermos
y un millón 924 mil muertos
LAURA POY, CORRESPONSALES
Y AGENCIAS / P3, 4 Y 21

OPINIÓN

“Sin complicidad
de las madres, el
narco bajaría”
ELENA PONIATOWSKA
/ P 3A

HOY

.
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AFECTADOS, AL M ENOS DOS MILLONES DE USUARIOS

Incendio colapsa
seis líneas del Metro
• N
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El siniestro, cuyo saldo fue de un muerto, ocurrió en una subestación eléctrica de 50 años
considerada obsoleta; en 2017 se urgió a renovarla, pero el trabajo se adjudicó hasta 2020

o
~ POR JONÁS LÓPÉZ
o YWENDYROA
o
IL
En pleno semáforo rojo por
la pandemia, un incendio
sacó de operación a seis de
las 12 líneas del Sistema de
Transporte Colectivo Metro.
El siniestro. cuyas causas
se investigan. inició ayer alrededor de las 5:30 horas en
la
subestación eléctrica Buen
0
Tono, ubicada en el Puesto
g Central de Control 1 (PCCl),
8 uno de los cerebros del STC.
º La subestación tiene SO
~ afios de antigüedad y. de
acuerdo con Informes oficiales del Metro y la Semovi,
urgía darle mantenimien to

SE BUSCA... SUBDIRECTOR .,;.._ l., 1
DE MANfENIMIENTO
. ·,
El STC tiene vacante el puesto de quien, entre otras
cosas, es responsable de la correcta operación de
la subestación que se incendió ayer. En noviembre,
Florencia Serranía, titular del Metro, dijo a diputados
que, ante esta situación, ella asumió dicha función.
PRIMERA 1PÁGINA 17
-

al ser considerada obsoleta y
provocar casi dos mil fallas al
afio en las principales líneas
del STC. Aunque desde 2017
se alertó de esta situación,
fue hasta el año pasado que
su renovación fue adjudicada
a un consorcio. De acuerdo
con trabajadores del PCCl, el

a

En gira por Michoacán, el presidente López Obrador
aseguró que la corporación tiene 70% de aprobación
entre la ciudadanía, un porcentaje sólo superado por
instituciones como el Ejército y la Marina.
PRIMERA 1PÁGINA12

TRUMPYA
SE VA, PERO
DEJA ALIADOS
El republicano designó
durante su mandato a
230 jueces federales,
más que cualquier otro
presidente pe EU.
PRIMERA 1PÁGINA 20

7

- - ,-

--

- -

~11111

·-

503009 929028

- ·-·-

-·

-

- - - - -

- ---- -

!

1

Covid mata a 364
menores de edad

1

De los 364 menores de edad
fallecidos a causa de coronavirus entre abril y diciembre
pasado. 57% tenía entre cero
y 5 a fios, de acuerdo con la
Red por los Derechos de la
Infancia en Mexlco (Redim).
El Edomex (53). Baja California (30) y Puebla (25)
co ncentran la mayoría de
los casos. De estos fallecimientos. 54.4% corresponde
a varones y 45.6% a mujeres.
Además, 28.3% de los fallecidos tenía entre 15y17 años
La Redim aseveró que con
el avance de la epidemia, los
niños en la primera Infancia y
los varones son los más afectados por el virus. pues entre
ellos la mortalidad es mayor.

·Rcrtaei AivarezCordero -10
Vianey Esquinca

13

¡

LAS CIFRAS EN MÉXICO:
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PRIMERA 1PÁGINAS 16 Y 17

Estrellas pop
como Dua Lipa,
The Weeknd, Miley
Cyrus o Taylor
Swift voltean a
los sonidos de
hace 40 años
para conquistar al
público este siglo.
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La polémica pero
sincera amistad entre
Paz y Fuentes germinó
en Plural, revista que
Excélsior publicó de
1971 a1976.
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EXCELSIOR
Fabiola Guameros Saavedra 4

cableado de la subestación
ya se calentaba mucho.
Para combaur el fuego se
conó la energía que allmenta las líneas l. 2. 3. 4. 5 y 6. Al
cierre de esta edición. el Me tro y la CFE evaluaban opciones para la reanudación del
servicio. que QOdría ser hoy
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Los bomberos lab ora.ron al menos seis horas para
controlar las lla mas en uno
de los cuatro transformadores de Ja subestación, que
luego requirió enfriamiento.
También rescata ron a una
treintena de perso nas atrapadas e n el edificio sede del
PCCL El saldo fue de 30 Intoxicados y una mujer policía
muena, debido a una caída.
Unidades de la RTP. transporte conceslonado y patrullas de la policía capitalina
dieron servicio emergente a
los usuarios del Metro. Fuentes del STC calculan dos millones de personas afectadas.
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EN SUBESTACIÓN
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SE LOGRÓ RESCATAR A LAS PERSONAS ATRAPADAS. LÍNEAS 1,2,3,4,5 Y 6, CON EL
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Late Edition
Today, plenty of sunshine, not as
breezy, high 40. Tonight, mainly
clear, low 29. Tomorrow, sunny
early, partly cloudy in the afternoon,
high 40. Weather map, Page 24.
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AMERICA ON EDGE
AS HOUSE WEIGHS
2ND IMPEACHMENT
Democrats Also Seek Polarizing Action vs.
Criminal Inquiries
Needed Guardrail
By REID J. EPSTEIN
and LISA LERER

ERIN SCHAFF/THE NEW YORK TIMES

The doors to the Rotunda on Wednesday after law enforcement officers cleared the Capitol of the mob that had stormed in.
THE SHIFT

Who’s Boss?
2 Tech Giants
Exhibition of Power
in Trump’s Silencing
By KEVIN ROOSE

In the end, two billionaires
from California did what legions
of politicians, prosecutors and
power brokers had tried and
failed to do for years:
They pulled the plug on President Trump.
Twitter’s decision to permanently suspend Mr. Trump’s
account on Friday “due to the
risk of further incitement of
violence,” after a decision a day
earlier by Facebook to ban the
president at least through the
end of his term, was a watershed
moment in the history of social
media. Both companies had
spent years defending Mr.
Trump’s continued presence on
their platforms, only to change
course days before the end of his
presidency.
Why these companies’ chief
executives — Jack Dorsey of
Twitter and Mark Zuckerberg of
Facebook — decided to act now
is no mystery. They have been
under pressure for years to hold
Mr. Trump accountable, and that
pressure intensified enormously
this past week, as everyone from
Michelle Obama to the companies’ own employees called for a
permanent ban in the wake of
Wednesday’s deadly Capitol riot.
These companies, corporate
autocracies masquerading as
mini-democracies, often portray
their moderation decisions as the
results of a kind of formulaic due
process, as if “don’t incite an
insurrectionist mob” had been in
the community guidelines all
along. But high-stakes calls like
these typically come down to gut
decisions made under extreme
duress. In this case, Mr. Dorsey
and Mr. Zuckerberg considered
the evidence, consulted their
teams, weighed the trade-offs
and risks of inaction — including
the threat of a worker revolt that
could damage their ability to
attract top talent — and decided
that they’d seen enough.
Journalists and historians will
spend years unpacking the improvisational nature of these
bans, and scrutinizing why they
arrived just as Mr. Trump was
losing his power, and Democrats
were poised to take control of
Continued on Page 15

Mob’s Battle Cry: ‘Our President Wants Us Here’
This article is by Dan Barry, Mike
McIntire and Matthew Rosenberg.

It was the table setter for what
would come, with nearly 2,000
people gathering in Washington
on Tuesday evening for a “Rally to
Save America.” Speaker after angry speaker stoked stolen-election conspiracy theories and
name-checked sworn enemies:
Democrats and weak Republicans, Communists and Satanists.
Still, the crowd seemed a bit
giddy at the prospect of helping
President Trump reverse the result of the election — though at
times the language evoked a call
to arms. “It is time for war,” one
speaker declared.
As the audience thinned,
groups of young men emerged in
Kevlar vests and helmets, a num-

Anger and Resentment
in Disparate Groups
United for Rally
ber of them holding clubs and
knives. Some were aligned with
the neofascist Proud Boys; others
with the Three Percenters, a farright militia group.
“We’re not backing down anymore,” said a man with fresh
stitches on his head. “This is our
country.”
That night reflected a disconcerting mix of free speech and certain menace; of everyday Americans supporting their president
and extremists prepared to com-

mit violence for him. All had assembled in answer to Mr. Trump’s
repeated appeals to attend a
march to the Capitol the next day
that he promised would be “wild.”
It was. By Wednesday afternoon, a narrow group of Trump
supporters — some exuberant,
some hellbent — was stormtossed together into infamy. A
mob overran the nation’s Capitol,
as lawmakers hid in fear. Wholesale vandalism. Tear gas. Gunfire.
A woman dead; an officer dead;
many injured. Chants of “U.S.A.!
U.S.A.!”
But the insurrection failed.
Continued on Page 17

By PETER BAKER

WASHINGTON — Twelve
years ago, when the last Democratic president took office, he did
not seek broad inquiries into officials from the previous administration for their use of torture
practices, or for domestic eavesdropping. Nor did he pursue prosecutions of Wall Street executives
for crimes that led to the 2008 financial crisis.
Aside from some grumbling,
Barack Obama’s party went along
in the name of national unity.
This time, Democrats who have
chafed at President Trump’s behavior for four years are not willing to be so accommodating: They
want to hold him, his family and
his enablers accountable for acts
they believe didn’t just break
norms, but broke the law.
Whether or not the House pursues
impeachment
charges
against Mr. Trump for his role in
inciting his supporters to storm
the Capitol on Wednesday, many
Democrats say that impeachment
is not enough.
Once President-elect Joseph R.
Biden Jr. takes office on Jan. 20,
wide segments of his party are eager to see investigations and prosecutions of an array of Trump
aides and allies — an effort, they
say, that would bolster the rule of
law after a presidency that weakened it and serve as a warning to
future presidents that there will
be consequences for illegal acContinued on Page 18

WASHINGTON — Barely 11
months after President Trump
was acquitted in a momentous
Senate trial, the nation now confronts the possibility of yet another impeachment battle in the
twilight of his presidency, a final
showdown that will test the
boundaries of politics, accountability and the Constitution.
No president has ever been impeached for high crimes and misdemeanors twice. But Speaker
Nancy Pelosi was weighing bringing a new article of impeachment
to the House floor charging Mr.
Trump with “incitement of insurrection” for encouraging the mob
that ransacked the Capitol to disrupt the solemn process finishing
his own election defeat.
If Ms. Pelosi proceeds, the
House could approve the article in
days, this time with the support of
even some disaffected Republicans, sending it to the Senate for a
trial unlike any of the previous
three in American history. While it
seemed unlikely that 17 Senate
Republicans would join Democrats for the two-thirds necessary
for conviction, the anger at Mr.
Trump was so palpable that party
leaders said privately it was not
out of the question.
The fresh bid to remove Mr.
Trump from office and strip him of
his power without waiting until
his term expires on Jan. 20 capped
a traumatic week that rattled
Washington more than any since
Continued on Page 14

3RD TRUMP CALL The president

asked an investigator in Georgia
to find proof of fraud. PAGE 14

Surge Brings a ‘New York Moment’ to California
This article is by Manny Fernandez, Thomas Fuller and Mitch
Smith.

U.S. Epicenter Shifts to
Los Angeles County

LOS ANGELES — A sustained
surge of coronavirus infections
has locked Southern California in
crisis, overwhelming intensive
care wards, ambulance services,
funeral homes and local officials.
Dozens of overcrowded hospitals have had to shut their emergency-room doors to ambulances

for hours at a time. Medical wards
are running dangerously low on a
vital necessity: oxygen, and the
portable canisters to supply it to
patients. Los Angeles County has
a coronavirus-related death every
eight minutes, a grim toll accom-

panied in many neighborhoods by
the soundtrack of shrieking sirens.
“We’re having our New York
moment,” said Dr. Robert KimFarley, an infectious disease expert at the University of California, Los Angeles Fielding School
of Public Health, referring to the
weeks in March and April when
New York City was the epicenter
of the virus.
Continued on Page 8
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The House is considering an impeachment case that would
charge President Trump with “incitement of insurrection.”

Under Pressure, States Rush
To Expand Access to Vaccines
By ABBY GOODNOUGH

ALEX WELSH FOR THE NEW YORK TIMES

Nataly Arias mourning her grandfather. Los Angeles County has a virus death every eight minutes.

Just weeks into the country’s
coronavirus vaccination effort,
states have begun broadening access to the shots faster than
planned, amid tremendous public
demand and intense criticism
about the pace of the rollout.
Some public health officials
worry that doing so could bring
even more chaos to the complex
operation and increase the likelihood that some of the highest-risk
Americans will be skipped over.
But the debate over how soon to
expand eligibility is intensifying
as deaths from the virus continue
to surge, hospitals are overwhelmed with critically ill patients and millions of vaccine
doses delivered last month remain in freezers.
Governors are under enormous
pressure from their constituents
— especially older people, who
vote in great numbers and face
the highest risk of dying from the
virus — to get the doses they receive into arms swiftly. Presidentelect Joseph R. Biden Jr.’s deci-

sion, announced Friday, to release
nearly all available doses to the
states when he takes office on Jan.
20, rather than holding half to
guarantee each recipient gets a
booster shot a few weeks after the
first, is likely to add to that pressure.
Some states, including Florida,
Louisiana and Texas, have already expanded who is eligible to
get a vaccine now, even though
many people in the first priority
group recommended by the Centers for Disease Control and Prevention — the nation’s 21 million
health care workers and three million residents of nursing homes
and other long-term care facilities
— have not yet received a shot.
On Friday afternoon, New York
became the latest state to do so,
announcing that it would allow
people 75 and over and certain essential workers to start receiving
a vaccine on Monday.
But reaching a wider swath of
the population requires much
Continued on Page 9
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It’s True: The Sperm Shortage

Through the cold and rain, thousands
maintain their protests around New
Delhi, defying new laws that they say
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PAGE 10

New world. New rules. Same old problems in finding relationships.
PAGE 1

In the opener of the A.F.C. wild-card
round, Buffalo beat Indianapolis, 27-24,
for its first postseason win since 1995.
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Seattle in a 30-20 victory.
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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
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 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

Monthly change
in nonfarm payrolls
6 million
3
0
–3
Dec. 2020

–6

–140,000

–9
–12
–15
–18
–21
Jan.

April

July

Oct.

Note: Seasonally adjusted
Source: Labor Department

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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Árboles caídos por la nevada, ayer en la céntrica calle de Fuencarral, en Madrid. / SAMUEL SÁNCHEZ

Una nevada histórica paraliza Madrid
‘Filomena’, el temporal más intenso en 50 años, se abate sobre el centro y el este de España
El peor temporal de nieve en medio siglo bloqueó ayer Madrid
después de 30 horas de constante precipitación. Aunque la borrasca Filomena se abatió sobre
toda la Península, la capital se
convirtió en el núcleo de una insólita nevada que aportó imágenes que iban del surrealismo festivo, con esquiadores en la Puerta del Sol y trineos tirados por
perros, al drama, con 1.500 personas atrapadas en sus coches toda
la noche, que tuvieron que ser

rescatadas con la colaboración
del Ejército. La borrasca ya ha
causado cuatro muertos —dos
personas en Málaga, una en Madrid y otra en Calatayud (Zaragoza)—. Y el reguero de árboles caídos en la capital y los coches bloqueados durante 24 horas fueron
recordatorios del peligro de Filomena, que obligó además a suspender hasta el miércoles el retorno a clase en Madrid y Castilla-La
Mancha.
PÁGINAS 14 A 20

El Gobierno organiza convoyes de
comida y para la vacuna de la covid
Cuatro muertos y conductores
encerrados en el coche hasta 24 horas
Llega una ola de frío extremo con
mínimas de hasta 10 grados bajo cero
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ATAQUE A LA DEMOCRACIA EN EE UU
La revuelta en el Capitolio
instigada por el republicano
le deja más solo que nunca
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Trump
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Trump raises
his chances of
facing charges
The president’s
last-gasp bid to retain
power opens him to
a potential historic
criminal investigation.
By David G. Savage

Photographs by Gary Coronado Los Angeles Times

SHASTA COUNTY Supervisor Patrick Jones, right, at his gun shop in Redding. Jones unlocked the

supervisors’ chambers to hold an unauthorized in-person meeting to protest COVID-19 restrictions.

Threats way out west, too
The day before U.S. Capitol riot, meeting of Shasta County
officials is faced with talk of civil war: ‘Ropes are reusable’
By Hailey Branson-Potts
REDDING — The rebellion that
took place inside a government
building in rural Northern California
happened the day before the violent
siege of the U.S. Capitol by supporters of President Trump.
The Shasta County Board of Supervisors had planned to meet virtually Jan. 5 because of an uptick in coronavirus cases. The supervisors’
chambers in Redding were closed.
Seats had been removed. The public
speakers’ microphone was disabled.
But, in protest, a newly elected supervisor unlocked the doors. In
poured dozens of people, unmasked,
to vent their fury. Three supervisors
attending virtually watched from
afar as threats flew amid the
speeches.
“When Joe Biden’s long winter
sets and the dark night comes in this
country, do you think you’re going to
[See Shasta, A8]

“WE HAVE to make politicians scared again,” says Carlos Zapata,
a Marine veteran and member of the Open Shasta Coalition.

State of democracy questioned worldwide
By Kate Linthicum,
Patrick J. McDonnell
and Erik Kirschbaum
MEXICO CITY — A Capitol besieged by a mob and
an American president inciting insurrection was a
propaganda gift for U.S. adversaries, but it was yet another troubling moment for

democracies navigating the
rising perils of a changing
world order.
Democracy is not in danger of extinction — Congress’ repudiations of President Trump’s bid to cling to
power underscored the resilience of the U.S. government
— but the tear gas and rage
Wednesday spurred concerns in Berlin, Paris and the

capitals of Latin America
about what lies ahead in an
age when time-tested beliefs
and alliances are being challenged and undone.
“It’s extremely disturbing
to see the siege against the
pinnacle of democracy in the
United States,” said Peter
Beyer, the German government’s
coordinator
for
trans-Atlantic
affairs.

“Democracy will win; I’m
sure about that.... But we’ve
seen: It can come under attack and it is vulnerable.”
That vulnerability extends well beyond U.S.
borders: China is ascendant
while other authoritarian
and populist governments
are further consolidating
power. Globalization and
[See Democracy, A4]

WASHINGTON — In the
final days of his presidency,
Donald Trump may have exposed himself to a criminal
prosecution after he leaves
the White House.
First he repeatedly pressured a state official to “find”
enough votes to overturn his
defeat in Georgia in the 2020
election. Then he incited a
violent pro-Trump mob
Wednesday to storm and
ransack the U.S. Capitol in
an unsuccessful attempt to
prevent Congress’ counting
of electoral votes confirming
President-elect Joe Biden’s
victory. Five people died in
the rioting, including one
Capitol Police officer.
Even after repeatedly
pushing the limits of presidential power and surviving
an impeachment, his lastditch bid to hold on to power
through intimidation and
insurrection has dramatically increased the odds he
will face a criminal investigation and possibly the firstever prosecution of an expresident.
Legal experts say only a
criminal prosecution could
hold Trump fully accountable for his actions.
Though the Democraticled House is moving toward
a possible second impeachment this week, chances of a
Senate conviction of Trump
— which would bar him from
running for office again — remain unclear and would almost certainly occur only after he left office.
“The facts currently
known warrant a criminal
investigation of the president and others who were involved in inciting the insurrection at the Capitol,” said
Mary B. McCord, a former
Justice Department official
and Georgetown University

Hiltzik: Twitter
had to ban Trump
Social media platform
did the right thing after
the riot at the Capitol, he
writes. PERSPECTIVES, A2

Hospital workers
in a mad scramble
Discharge planners
struggle to free space
as coronavirus surges.
By Brittny Mejia
The patient needed a
ventilator or she would die.
The hospital wanted to discharge her, but there was no
place she could go.
As the surge of coronavirus infections created
a terrifying shortage of hospital beds across Southern
California, discharge planner Erika Gomez faced a dilemma. She needed to move
the woman — a neurology
patient — as safely as possible, while also freeing up a

The holiday surge
appears to worsen
Number of COVID-19
deaths shatters records
in the state and L.A.
County. CALIFORNIA, B1

critical bed at Rancho Los
Amigos National Rehabilitation Center.
Over the next two weeks,
Gomez reached out to 126
subacute care and congregative living health facilities in Los Angeles County,
searching for a bed and a
ventilator. Though some
considered caring for the
woman, they all ultimately
said no. Her insurance
wouldn’t pay enough.
Finally, a residential
home with which Gomez
had a good relationship
agreed to help. It would take
the woman in and loan her a
ventilator.
Days earlier, Rancho Los
Amigos — which is taking in
patients from the other
three county public hospitals to help lighten their load
— had nearly reached its capacity. Even with discharges, it was like trying to
save the Titanic from sinking with a teacup.
The work of discharge
planners has never been
[See Discharge, A10]

Scott Eklund Associated Press

RAMS SMOTHER SEAHAWKS
Nick Scott tips the ball away from Seattle’s Tyler Lockett as the defense
continued its dominating play in L.A.’s 30-20 playoff victory. SPORTS, D1

Two Toms were
pillars of the city

Honduran leader
faces drug case

Deaths of Lasorda and
LaBonge leave a hole in
L.A.’s heart, says Steve
Lopez. CALIFORNIA, B1

U.S. prosecutors allege
President Juan Orlando
Hernández helped move
cocaine. WORLD, A3

Weather
Partly sunny.
L.A. Basin: 71/49. B12

law professor. “Whether
charges should be brought
will depend on the results of
that investigation and considerations of prosecutorial
discretion, but accountability is important in the face of
such grievous and dangerous abuses of power and
privilege.”
But pressing criminal
charges against a former
U.S. president would take
the nation into uncharted
territory.
The law against “seditious conspiracy” makes it a
crime for “two or more persons ... in any place subject
to the jurisdiction of the
United States to conspire to
[See Trump, A7]

A shift
from
tweets
to Parler
tricks?
By Brian Contreras
Parler. Gab. Rumble.
MeWe. DLive. Over the last
four years, a small constellation of newish social media
sites and web platforms has
found favor with those on
the political right who see
the heavy hand of censorship in Facebook’s and Twitter’s tightening policies
against hate speech and
violent rhetoric.
Now, with President
Trump “permanently suspended” from Twitter and
indefinitely locked out of
Facebook in the final days of
his presidency, this fringe
ecosystem — call it the
Trumpnet — may be poised
to break into the mainstream — especially if
Trump himself is prepared
to give it a boost. But it may
have to sacrifice its “anything goes” ethos.
On Friday, hours after
Twitter announced the ban
on Trump over the risk
of further violence after his
incitement of a riot at the
U.S. Capitol, he took to the
official @POTUS account to
say: “We have been negotiating with various other sites,
and will have a big announcement soon, while we
also look at the possibilities
of building out our own platform in the near future. We
will not be SILENCED!”
(Twitter quickly removed
Trump’s tweets, saying it
was a violation of policy to
use an alternative account
to evade a ban.)
By Saturday evening,
Parler — which has perhaps
been the best positioned of
the new services to catch any
exodus following Trump
from mainstream social media — had been blocked from
Apple’s and Google’s app
stores and told it would be
kicked off Amazon’s web
hosting service, with the
companies saying the platform must do a better job at
removing violent threats
and other harmful content.
For Trump, who leveraged his television celebrity
and branding prowess into
an unlikely presidential victory, and who is now days
away from returning to the
private sector, the loss of accounts that reach hundreds
of millions of consumers
carries a high cost.
Lena Young, director of
[See Social media, A12]
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Propone Senado impuestos para mariguana
Permitiría que el
gobierno obtuviera
recursos fiscales

drían servirían para la aten

tasas de impuestos aplicados

ción de las

a las actividades relaciona
das con el cannabis

externalidades

negativas que genera tales
como adicciones

Asimismo subraya
tr
El estudio titulado Algunas el diseño de los impuestos
mecanismos de control experiencias internacionales al cannabis debe tenerse en
en materia de impuestos al cuenta el grado de comple
POR HÉCTOR FIGUEROA
cannabis elaborado por el in mentariedad y sustitución con
hfa gtmm com mx
vestigador José Luis Clavellina otros bienes como bebidas al
De aprobarse la regulación Miller sostiene que además cohólicas y tabaco Lo anterior
para el uso lúdico y me de las licencias y permisos permitirá una adecuada esti
dicinal del cannabis en el
para la comercialización de mación de los ingresos fisca
Senado será necesario el
les que se obtendrían
establecimiento de impues cannabis en diferentes países
tos especiales que permitan se han establecido impues
tos especiales que se basan
crear mecanismos de con
trol de precios desincenti en el precio del producto en
var su consumo asi como la el peso y o en la potencia de

y se establecerían

obtención de recursos fisca

las sustancias
El documento del IBD

les por parte del gobierno
Así lo propuso el Instituto destaca que en Estados Uni
Belisario Domínguez 1BD de dos los gobiernos locales
la Cámara de Senadores al tienen una incidencia impor
tante tanto en materia de re

argumentar que los recursos
vía impuestos que se obten gulación como en el diseño y
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El valor de las grandes farmacéuticas aumentó 90 mil mdd

Gobiernos invierten

en vacunas y la IP se
embolsa ganancias
Estados aportan
8 600 mdd para la

J J BioNTech y
Moderna entre las

investigación y las

más beneficiadas

firmas sólo 4 400
Sólo acciones de
AstraZeneca y Pfizer
no subieron revela
estudio de Airfinity

por la pandemia
La utilidad igual
a 27 de ingresos
que se prevé tenga
México en todo 2021

SUPERA TRES VECES EL PRESUPUESTO DE SALUD DE MEXICO

Aumentó casi 90 mil mdd
el valor de farmacéuticas
por ciento de los 6 2 billones de pe
sos que estima la Secretaría de Ha
El pasado fue un año económica
cienda y Crédito Público serán los
mente complicado para la mayoría
ingresos de México en todo 2021
de los sectores comerciales pero
Según datos oficiales siete de
no así para el farmacéutico pues
las farmacéuticas más grandes
las empresas de este ramo aumen
BRAULIO CARBAJAL

taron su valor de mercado casi 90

mil millones de dólares es decir
1 7 billones de pesos

Para poner en contexto el bene
ficio esta cifra es casi tres veces

superior a los 653 mil 400 mi
llones de pesos que el gobierno
mexicano tenía contemplados en
el presupuesto de salud para el año
pasado según datos oficiales
Además los 1 7 billones de pesos
que ganaron en valor de mercado
las farmacéuticas equivalen a 27

del mundo Johnson

Johnson

Pfizer AstraZeneca Moderna

ellas las que desarrollarían la va
cuna contra el nuevo coronavirus

De acuerdo con cifras oficiales
la farmacéutica más beneficiada
hasta el momento ha sido la esta

dunidense Johnson Johnson la
más grande del mercado pues su
valor bursátil pasó en un año de

384 mil 272 millones de dólares
nen un valor bursátil de 776 mil a 422 mil millones de dólares un
380 millones de dólares 89 mil alza de 37 mil 934 millones de dó

Novavax Biontech y CanSino tie

471 millones más respecto de los lares equivalente a 10 por ciento

686 mil 908 millones de dólares de
Curiosamente de las tres vacu
hace un año
nas que hay aprobadas por distin
Este monto es resultado del alza

tas agencias reguladoras a escala
en el precio de sus acciones el de global ninguna pertenece a J J
algunas se ha multiplicado varias Pues una es de la mancuerna Pfi
veces su valor original las cuales zer BioNTech otra de Moderna y
se elevaron a medida que los inver una más de AstraZeneca Oxford
sionistas apostaron a que serían
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Según datos de mercado Mo
derna es otra de las grandes gana
doras pues su valor bursátil pasó
de 7 mil 609 millones de dólares a

45 mil 348 millones esto gracias
a que el precio de sus acciones se
disparó de 19 a 114 dólares
Otras empresas farmacéuticas
de menor tamaño que vieron subir
de forma considerable su valor de

mercado fueron Novavax que pasó
de 63 millones a 8 mil millones de

rrieron con la misma suerte fueron

muchas empresas se vieron seria
Pfizer y AstraZeneca La primera mente afectadas por lo que algu
vio caer su valor de mercado de nas optaron por transformar sus
217 mil 600 millones de dólares líneas de negocios al dejar de lado
a 206 mil 219 millones mientras sus producciones normales y enfo
la segunda bajó ligeramente de carse en artículos necesarios co
66 mU 126 millones a 65 mil 890 mo gel antibacterial o cubrebocas
millones de dólares

Este par de farmacéuticas sí tie
nen vacunas aprobadas En el año
habían acumulado importantes
ganancias pero las perdieron

En México por ejemplo al inicio
de la pandemia cerveceras como
Grupo Modelo se enfocaron en fa
bricar gel desinfectante a lo que se
sumaron empresas de cuidado per
sonal como Nivea o L Oréal En tan

dólares Biontech que lo hizo de Conversión

8 mil 900 a 21 mil 700 millones y
CanSino que pasó de 2 mil a 6 mil Ante el gran confinamiento pro
700 millones de dólares
vocado por la pandemia durante
Un par de gigantes que no co el segundo trimestre de 2020

to a escala internacional empresas
de la talla de Inditex se enfocaron

en la fabricación de cubrebocas

caretas y trajes desechables

Inversiones públicas
y ganancias privadas
De acuerdo con un estudio de Airfinity una empresa de

No obstante grandes farmacéuticas como la estaduni

análisis de datos científicos hasta el momento se estima

dense Johnson

que los gobiernos de distintos países han invertido recur
sos públicos cerca de 8 mil 600 millones de dólares en la
búsqueda de una cura para el virus que ha causado una
pandemia sin precedente
Las organizaciones filantrópicas han aportado alrededor
de mil 900 millones para los trabajos de investigación
mientras las empresas farmacéuticas han hecho un desem
bolso de aproximadamente 4 mil 400 millones de dólares
Lo anterior significa que las farmacéuticas han invertido
menos dinero que los gobiernos pero reciben losbenefi
cios pues según datos oficiales hasta el momento las siete
principales compañías del mercado han incrementado
su valor bursátil en aproximadamente 90 mil millones de

han expresado su compromiso de vender la vacuna a los
gobiernos aun precio que únicamente cubra los costos de

dólares

Johnson o la británica AstraZeneca

su elaboración

Entre las organizaciones sin fines de lucro que encabezan
las inversiones destacan las fundaciones de multimillo

narios como Bill Gates Microsoft Jack Ma Atibaba y el
mexicano Carlos Slim América Móvil
El gobiernos de Estados Unidos ha desembolsado al menos
2 mil millones de dólares para financiar los estudios de
farmaceúticas como Johnson

Johnson Novavax Pfizer

BioNTech Sanofi y GSK Además ha gastado en la cons
trucción de fábricas que elaboran jeringas y frascos que
serán necesarias para las vacunas
Braulio Carbajal
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AMLO vacunación de adultos
mayores inicia este martes
Campana arranca con la llegada de 400 mil dosis de Pfizer por lo que se dispondrán
10 mil brigadas meta es que en marzo esté inmunizado todo ese sector refiere Presidente
PEDRO VILLA Y CAÑA

Ayer al encabezar la inaugura

Y PERLA MIRANDA

ción del cuartel de la Guardia el primer caso de coronavirus a

Nacional el presidente López
Obrador indicó que se desplega
rán más de 10 mil brigadas para
Tecomáii Col El presidente
llevar a cabo asta campaña ma
Andrés Manuel López anunció siva de vacunación
que el próximo martes 12 de ene

Enviado y reportera

nacion eluniversal com mx

ro iniciará una vacunación ma
siva contra el Covid 19 en adul

mentó que desde que se registro
la fecha un millón 143 mil 254

personas se han recuperado de
la enfermedad respiratoria lo
que significa 75 del total de po
blación que ha sido diagnostica

Vamos a iniciar el martes do con Covid 19

próximo una campaña de va
tos mayores con la llegada de cunación masiva porque lle

Sobre la ocupación hospitala
ria López Ridaura detalló que a
más de 400 mil vacunas de la gan más de 400 mil dosis de nivel nacional es de 56 para ca
farmacéutica Pfizer la cual re Pfizer y ya se tiene el contrato mas generales y puntualizó que
quiere la aplicación de dos do
sis se busca inmunizar a cerca
de 15 millones de personas que
pasen los 60 años
Ayer por cuarto día consecu

tivo México reportó otro máxi
mo en el registro de nuevos con
tagios con un incremento de 16
mil 106 con respecto al día an
terior para sumar un millón 524
mil 36 diagnósticos así como 133

con otras farmacéuticas con en todo el país existen 31 mil 489
otras vacunas Vamos a poder de este tipo de las que 13 mil 773
desplegar 10 mil brigadas están disponibles
pensando en cumplir este pro
Resaltó que la Ciudad de Mé

pósito de vacunar a 15 millo
nes de adultos mayores

Estamos

pensando

pla

neando y llevando a cabo com

xico tiene 90 de camas con pa
ciente Guanajuato 85 Estado
de México 81
Nuevo León
78 e Hidalgo 76 En cuanto

pras de vacunas para que a fina a camas con ventilador mecáni
les de marzo se tenga vacunado co hay 10 mil 311 de las que 4 mil
repito a todos los adultos mayo 945 están ocupadas
mil 204 defunciones mil 135 res del país dijo
Acompañado por el goberna
más que el pasado viernes
En conferencia Ruy López dor José Ignacio Peralta y por el
Ridaura titular del Centro Na gabinete de Seguridad federal el
cional dé Programas Preventivos presidente López Obrador ase
y Control de Enfermedades de guró que vacunando a los adul
claró que la epidemia activa está tos mayores se reducirá 80 la
compuesta por 93 mil 672 pa mortalidad por el virus
cientes con Covid quienes con
Por eso son buenas noticias
trajeron el virus en los últimos 14 tengamos fe en el porvenir siga
días y aún lo pueden traasmitir mos adelante afirmó
esta cifra corresponde a 5

total de contagios en el país
Se desplegarán brfgadlstas

del Epidemia activa
Por la noche en la Ciudad de

México Ruy López Ridaura co
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AMLO inicia
el martes
vacunación
masiva
TECOMAN

Col

nación masiva el martes

E1 presidente Andrés
Manuel López Obrador
anunció ayer que el mar
tes próximo iniciará una
campaña de vacunación

vacunas a las que se su
marán otras que llegarán
en los próximos días
Estamos pensando
planeando y también lle
vando a cabo compras de

masiva contra Covid 19

vacunas vamos a iniciar al supervisar a la Guar

próximo llegan más de
400 mil dosis de Pfizer

y ya se tiene el contrato
con otras farmacéuticas

con otras vacunas

dijo

con la llegada de 400 mil una campaña de vacu dia Nacional
COTIJA Mich Andrés Manuel López Obrador Se aclara el camino

Adultos mayores estarían
vacunados en marzo AMLO
Dice el presidente que con

la vacuna ya se ve la luz al final
del túnel
El presidente Andrés Manuel López
Obrador señaló este sábado que

con la llegada de la vacuna contra la
covid 19 a México ya se ve la luz al

estado de Michoacán el mandatario la Organización Mundial de la Salud
señaló que en la medida que se tenga OMS EFE
el control de la pandemia y se tenga

semáforo verde en algunos estados
final del túnel para que el país salga vamos a vacunar a los maestros para
de la difícil etapa de la pandemia que el regreso a clases presenciales
ha dejado más de 1 5 millones de con
México comenzó la inmuniza

tagios y 132 000 decesos en el país

ción del personal médico a finales
Además dijo que su Gobierno de diciembre con un posible cierre
cuenta con los recursos para la adqui a finales de enero y espera que unos
sición de las casi 130 millones de 15 millones de adultos mayores de
vacunas
60 años se terminen de vacunar en

Ya se ve la luz que indica que
vamos a salir del túnel en que nos
encontramos Es una luz de espe

marzo

Además busca inmunizar a sus
casi 130 millones de habitantes hasta

ranza ya vamos a poder enfrentar marzo de 2022 y para ello tiene con
esta terrible pandemia de la covid 19 tratos para 34 4 millones de dosis de

con la aplicación de la vacuna dijo la estadounidense Pfizer 77 4 millo
López Obrador

nes de la británica AstraZeneca 35

Durante la inauguración del cuar millones de la china CanSino y 34 4
tel de la Guardia Nacional en Cotija millones de la plataforma Covax de

300.

Ya se ve la luz que in
dica que vamos a salir
del túnel en que nos
encontramos Es una

luz de esperanza ya
vamos a poder enfren
tar esta terrible pan
demia de la covid 19

con la aplicación de la
vacuna

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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Arranca vacunación
masiva el martes
LÓPEZ OBRADOR LLEGAN MÁS DE 400 MIL DOSIS
tando el problema de la vio
nación pensando en cumplir lencia yo no quiero que siga
estando Colima en los pri
con este propósito de vacu
nar a 15 millones de adultos meros lugares en índice de

Admite el Presidente gar 10 mil brigadas de vacu

que en Colima
se reunieron las

condiciones para
el repunte de la
delincuencia
POR ARTURO PÁRAMO
arturo paramo gtmm comrnx

lictivo nadie lo desea no lo

mayores presumió

El presidente consideró
esto como una buena noti

merece la gente de Colima
López Obrador inauguró

cia pues de lograr el objetivo

el cuartel de la Guardia Na

de vacunar a ese sector de la

cional en Tecomán Mañana

población se avanzará con

supervisará el funcionamien
to del puerto de Manzanillo

siderablemente en la reduc

ción de muertes por el nuevo
coro navi rus

El martes próximo arranca la
campaña de vacunación ma

Si logramos esto y lo

siva en México anunció este vamos a lograr se va a re

sábado el presidente Andrés
Manuel López Obrador du
rante su gira por Colima
El titular del Ejecutivo re
cordó que a partir del martes
se incrementará considera
blemente el número de do

ducir la mortalidad el fa

llecimiento por covid en el
país en un 80 por ciento eso
es lo que nos han dicho los

especialistas los médicos
adelantó el presidente
En Colima el presiden

sis de vacuna comprometida te reiteró que en esa en
con Pfizer y posteriormen tidad se reunieron las
te arribarán las que se tie condiciones para el repunte
nen contratadas con otras
de la delincuencia pues las
farmacéuticas
bandas del crimen organiza
Vamos a iniciar el martes
do se disputan el control del
próximo una campaña de va tráfico de drogas y de quí
cunación masiva porque el micos precursores de dro
martes próximo llegan más gas que ingresan a través de
de 400 mil dosis de Pfizer

Vamos a poder desple

Manzanillo

Vamos a seguir enfren
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Alistan 400 mil dosis

para campaña masiva
BENITO JIMÉNEZ
Y JORGE RICARDO

TECOMÁN Col Con un te
cho de 15 millones de adultos

mayores a proteger el Presi
dente López Obrador anun
ció que el martes iniciará una
campaña de vacunación ma
siva contra el Covid 19 con

400 mil dosis que requieren
una aplicación doble
Vamos a iniciar el mar

tes próximo una campaña
de vacunación masiva por
que el martes próximo llegan

Si logramos esto y lo va cio las afectaciones de la pan
mos a lograr se va a reducir el demia aunque sostuvo que a
fallecimiento por Covid en el pesar de ella está creciendo la
País en un 80 por ciento Eso economía
es lo que nos han dicho los
Esto fue un avance algo
extraordinario Así como se
especialistas sostuvo
Sin embargo López está enfrentando una pande
Obrador dijo que a la fecha mia maligna así también hay
en México donde se han una muy buena respuesta del
registrado más de 132 mil mundo de la ciencia indicó
muertos por Covid 19 se han
aplicado sólo 60 mil dosis de
la vacuna de Pfizer que re
quiere de dos dosis entre los
750 mil trabajadores de la Sa

más de 400 mil dosis de Pfi

lud que se eligieron para ser

zer y ya se tiene el contrato
con otras farmacéuticas con
otras vacunas dijo al inau
gurar un cuartel de la Guar
dia Nacional en Tecomán al

inmunizados

Aun así el Presidente
confió en que para finales

74 794
personas vacunadas
hasta ayer

de marzo se habrán inmuni

zado no sólo al personal mé

sur de Manzanillo

dico sino a todos los adultos

El Presidente precisó que
se van a desplegar 10 mil bri
gadas de vacunación para

mayores

A finales de marzo va
mos a tener vacunados a to

inmunizar a 15 millones de

dos los adultos mayores del

adultos mayores de 60 años

País sostuvo

López Obrador recono

5 342
personas vacunas

en promedio por día

Sin contar días festivos

Fuente Ssa

El cuartel del Guardia Nacional en Tecomán Colima cuenta
con una cocina
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estado quienes se encarga
rán de aplicar las primeras

AGUASCALIENTES

dosis

Capacitan
a personal
militar para
POR KARLA MÉNDEZ

A los asistentes también
se les brindó información

de la vacuna BNT 162b2

que en su momento se

desarrollada en los labo

ratorios Pfizer y BioNTech

hará llegar a la ciudadanía
para dar a conocer los be

así como los métodos de

neficios de la vacuna

aplicación almacena
miento y el traslado co
rrecto del biológico

duración de cuatro horas

Además durante la ex

Corresponsal
naclonal glmmcom mx
AGUASCALIENTES

nocieron las características

En la capacitación co

vacunación

Un to

complicación sanitaria an
tes y durante el proceso de
aplicación de la dosis

posición se habló de temas
relacionados con la higie
ne para evitar cualquier

La capacitación tuvo una

Se prevé que las pri
meras dosis de la vacuna

contra covid 19 lleguen a
Aguascalientes el próximo
12 de enero

tal de 20 trabajadores del
Instituto de Servicios de Sa

lud del Estado de Aguas
calientes ISSEA y 10 más
de la 14a Zona Militar fue

ron capacitados para la
vacunación contra el vi
rus SARS CoV 2 en la Uni
versidad Autónoma de

Aguascalientes
María Guadalupe Durón
Montoya responsable estatal

del Programa de Vacunación
Universal del ISSEA indicó

que para la primera etapa de
capacitaciones se seleccionó
a 20 trabajadores de salud
del instituto particularmen
te del área de vacunas y a 10
más de la 14a Zona Militar del
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Gobierno consigue las
vacunas y las guarda
no es mayor debido a que se trata de cali
brar para ser más eficiente
La próxima semana se espera la llega
El gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador consiguió el primer gran da de un poco más de 436 mil que lógica
cargamento de dosis de 53 mil 625 dosis mente requerirá que con todo lo ya cali
de la vacuna contra Covid 19 que llegaron brado se lleve a muchos más puntos de
NURIT MARTÍNEZ

a México el pasado 5 de enero y tres días vacunación y pueda ser más eficiente a

después apenas se habían aplicado 39 por cómo se lleva a cabo la aplicación
ciento de ellas dejando las 32 mil 456 res
Los reportes de los embarques que lle
tantes en resguardo mientras la epidemia garon a México señalan que desde que el
avanza en el mayor repunte que ha tenido embarque del 30 de diciembre el retraso
el país desde hace once meses
de la aplicación de la vacuna ha sido de
La Secretarla de Salud informó que del hasta cinco días para completar a llegada
embarque de 53 mil 625 dosis de la vacu
de las dosis a los médicos que son en este
na de Pfizer BioNTech sólo se habían momento el primer grupo de aplicación
aplicado20 mil 913 vacunas de ellas
Mientras tanto la SSa reportó que has
ta anoche un millón 524 mil 36 mexicanos
A ese ritmo la vacuna llega a la pobla
ción en cuatro mil dosis por día informó se habían1 contagiado de covid 19 de los
cuales 133 mil 204 perdieron la vida
fosé Luis Alomía director de Epidemiolo
gía al anunciar que la próxima semana
llegará un nuevo embarque de poco más
de 436 mil vacunas

Justificó que la velocidad de aplicación

Q OCUPACIÓN
EN LA CDMX la ocupación
de camas llegó a 90
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Alarma mezcla
de vacunas
LUCHA CONTRA COVID 19
Británicos intentaron

ron intentos ciudadanos de

adquirir dosis de Oxford As
adquirir dosis de dos traZeneca y de Pfizer BioN
farmacéuticas tras Tech lo que llevó a las
a aclarar que la
un mensaje de las autoridades
posibilidad se planteó en caso
autoridades sanitarias de alto riesgo inmediato

Cada una de las dos va

cunas aprobadas utiliza una
tecnología diferente
Pfizer utiliza tecnolo

gía de ARNm que introduce
en el cuerpo una secuencia
que contiene las instruccio
No recomendamos nes genéticas para que las
DPA
mezclar las vacunas contra propias células de la perso
naclonaI glmm com mx
na vacunada produzcan los
LONDRES
Responsables covid 19 si su primera dosis
antígenos y generen una res
es
la
vacuna
Pfizer
no
debe
de la agencia oficial para la
puesta inmunitaria
Sanidad Pública británica recibir la vacuna AstraZeneca
La vacuna de Oxford uti

lanzaron una campaña para para su segunda dosis y vice
exhortar a la población a que versa explicó a SkyNews la
no combine vacunas de dife jefa del departamento de In
munización de la Sanidad
rentes proveedores
En la víspera de Año Nue Pública británica la doctora
vo el gobierno británico Mary Ramsay
emitió una guía para los mé
Es verdad que puede ha
dicos de la Seguridad Social ber casos extremadamente
en la que consideraba ra raros en los que la misma va
zonable recibir una dosis de cuna no esté disponible o en
otra vacuna si la primera no las que no se sepa qué vacu
estaba disponible para la se na recibió el paciente pero lo
gunda administración obli mejor es no mezclar las va
gatoria en cualquier caso
cunas añadió
De inmediato se detecta

300.

liza la misma tecnología que
otras al introducir el gen
del coronavirus en las célu

las humanas para producir
la proteína de pico covid 19
única a la que el sistema in
munológico desarrolla una
respuesta si el virus real in

gresa al cuerpo
La mezcla de vacunas es

un gran riesgo advirtió el
profesor asociado de micro
biología celular en la Universi
dad de Reading Simón Clarke
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I HISTORIA

Lo gratificante es
que los pacientes
te dan su bendición
María de la Paz quien
prepara alimentos en
hospital dice que cada
muerte la ha marcado
MANUEL ESPINO
nacion

eluntversal com mx

Desde que inició la pan

Mexicano del Seguro Social taría de la Defensa Nacional Se
IMSS en el que también labo deña como uno de los cinco
ran sus hermanos

centros de vacunación en la ca

Su experiencia durante la pital del país

Recibió la primera de dos do
pandemia ha sido estresante y
muy triste por el temor a con sis de la vacuna Pfizer Biontech
tagiarse y por las personas que y espera que el estrés y miedo a
han muerto en este hospital de la contagiarse disminuya
Dan
Ciudad de México

La verdad para nosotros ha
demia por Covid 19 Ma
sido mala muy estresante por
ría de la Paz Vázquez
toda la situación que se ha vivi
Ramos es una de las encargadas
do porque la gente no tiene con
de preparar los alimentos para
ciencia no usa cubrebocas y no
los pacientes y el personal mé
dico del Hospital General de Zo se protegen ellos mismos pero
na Número27 del IMSS ubicado en el hospital tratamos de dar lo
mejor relataaEL UNIVERSAL
en Tlatelolco una de las unida
Al momento de que le notifi
des reconvertidas para atender
caron que el Hospital General de
la emergencia sanitaria
La dieta para los pacientes Zona No 27 sería una unidad Co
hospitalizados por el coronavi vid afirma que sintió miedo por
el riesgo de contraer el viras
rus es especial y distinta para ca

nervios recibir la vacuna pero
también satisfacción saber que a
lo mejor ya no me voy a poder
contagiar o cualquier otra cosa
Y añade Espero que sí pero no
sea crea tanta situación que se ha
vivido en el hospital es difícil
A María de la Paz Vázquez Ra
mos le ha marcado

el falleci

miento de tantas personas por
Covid en ese hospital del IMSS
Es lo más triste

refiere

Sin embargo lo más grati
ficante para ella durante la
Miedo porque te preocupa pandemia ha sido que los pa
da uno de ellos Con las debidas
contagiarte y contagiar a tu fa cientes nos dan siempre sus
medidas de higiene cuece pollo
milia porque sales del trabajo a bendiciones eso es lo más
carne verduras y prepara otros
la casa y no sabes si llegas con importante lo más satisfac
alimentos todos los días en su
tagiado dice Junto con sus torio del trabajo es que la gen
turno de la noche
compañeros le tocó recibir la va te te da las gracias y te da ben
Vázquez Ramos es maneja cuna anti Covid el martes en la diciones por tanto que hace
dora de alimentos y desde hace
mos por ellos
12 años trabaja para el Instituto sede del 22 Batallón de la Policía
Militar habilitado por la Secre
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Las redes sociales no deben ser mecanismo

de censura advierte López Obrador
FABIOLA MARTÍNEZ

suspensión de cuentas al presi
dente Donald Trump

El presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador advirtió que las redes

estrategia de seguridad el Pre

sociales no deben ser un mecanis

sidente habló de la importancia
de las redes sociales y luego de la

mo de censura

la República informó que el mar
tes llega un embarque de más de
400 mil vacunas para avanzar
en la cobertura del personal de
salud y desde el próximo martes
iniciar con los adultos mayores a

pandemia

fin de que en marzo ya estén ino

Este sábado tras referirse a la

De de Cotija de la Paz Michoa
cán indicó que pronto pasará la
pesadilla de la pandemia para vol

Destacó que ya hay una buena

culados todos los de este sector

de la población y de esa manera
mortalidad

se debe guardar sana distancia y

noticia porque México ha em
pezado a recibir vacunas que se
aplicarán en primer término al
personal de salud que labora en
mil 15 hospitales dedicados a aten

establecer contacto a través de las

der enfermos Covid

redes sociales

que nos encontramos Es una luz

Puntualizó que primero se
pondrá el biológico a 750 mil tra
bajadores de la salud que laboran
en nosocomios que son el primer

de esperanza ya vamos a poder
enfrentar esta terrible pandemia
del Covid con la aplicación de la

ver a las plazas públicas y tener
comunicación directa mientras

Las benditas redes sociales

que ojalá se mantengan siempre
con apertura que no haya censu

ra en las redes sociales para que
siga existiendo comunicación y se
garantice el derecho del pueblo a

frente de batalla contra el virus

se pueda reducir 80 por ciento la

Entonces ya se ve la luz que in
dica que vamos a salir del túnel en

vacuna manifestó

Destacó que México ya hizo
compromisos contractuales con
las farmacéuticas lo cual hace

la información esa es la esencia

Desde el martes vacuna
a adultos mayores

de la libertad señaló
Por segundo día consecutivo el

Este sábado precisó ya llevamos

ra lo cual se establecerán 10 mil

más de 60 mil dosis aplicadas de
las que se compraron a la farma
céutica Pfizer Vamos empezan

brigadas en todo el país con el

directivos le pareció prepotente
la carta que emitió el director de

do aclaró

Facebook en el contexto de la

Por eso son buenas noticias
tengamos fe en el porvenir

tarde en Colima el Presidente de

mandatario se refirió a las redes

sociales el viernes expresó su in
conformidad con la actitud de los

Tanto en Michoacán como más

300.

posible que el martes próximo se
inicie la vacunación masiva pa
objetivo prioritario de reducir la
letalidad

manifestó
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PERSPECTIVAS MUNDIALES PARA 2021

La aplicación de las vacunas desde diciembre y a lo largo del nuevo
año permitirá recuperar un mayor margen de maniobra en cuanto a
la movilidad y el trasiego de las personas

MUNDO

Recuperación desigual entre países

PERSPECTIVAS MUNDIALES
Gaudia Luna Patencia
colaboradores revistavertigo ccm Corresponsal Madrid España
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La aplicación de las vacunas
desde diciembre y a lo largo del
nuevo año permitirán recuperar
un mayor margen de maniobra
en cuanto a la movilidad y
el trasiego de las personas
En su mensaje por el año nuevo Antonio Gu miento y de compra de deuda por parte de diversas
terres secretario general de la ONU se con instituciones de banca central
El escenario en 2021 anticipa un PIB estimado de
gratuló porque 2021 vislumbra un escenario
más optimista gracias a la celeridad de las 4 2 según la OCDE y el Banco Mundial de 5 2
vacunas antiCovid que insistió no deben dejar a de acuerdo con el FMI y de 4 6 en la perspectiva
nadie atrás
de la Comisión Europea
Sibien China irrumpió conWuhancomo zona cero
Las perspectivas económicas para el año que
recién inicia pasan por una recuperación en V que del coronavirus el año pasado habría logrado un creci
será más lenta en aquellos países más golpeados por miento entre 1 8 y 2 2 mientras que en los próximos
la urgencia sanitaria derivada del SARS CoV 2 y su in meses recuperará su papel eje de la economía global por
su enorme bifurcación comercial con todos los países
cidencia en la masa productiva
La mayor parte de los organismos internacionales
El balance de 2020 será totalmente negativo en
el PIB global con una estimación que la OCDE cifra ubican por encima de 8 el crecimiento de la eco
en 4 2 el Banco Mundial prevé una caída de nomía china para 2021 salvo la Comisión Europea
5 2 el FMI un desplome de 4 4 y la Comisión que lo proyecta en 7 3 por ciento
Todas las regiones a excepción de Asia Pacífico
Europea un descenso de 4 3 por ciento
Para 2021 las expectativas son más halagüeñas cerraron el año pasado en negativo en el renglón
anticipándose un rebote de la macroeconomía del crecimiento económico América Latina y el
Caribe han sido de los más afectados con una caída

gracias al restablecimiento de las cadenas de su
ministro en el comercio mundial a las políticas estimada de 8 1 para el FMI y 7 2 para el Banco
Mundial
fiscales y monetarias y a los planes de financia
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En opinión de Laurence Boone economista en
jefe de la OCDE por primera vez desde que inició la
pandemia se vislumbra esperanza para un futuro

generalizándose mientras en varios países

mejor

ticos seguros a partir de exigir un pasaporte

Los progresos en vacunas y tratamientos elevan
las expectativas y la incertidumbre retrocede Los
próximos meses estarán marcados por las campañas
de vacunación y la recuperación de la confianza por
parte de los inversionistas a juicio de Boone
Desde la sede de la OCDE en París su titular José
Angel Gurría coincide con la preocupación de Gu
terres como cabeza de la ONU e igualmente hace
hincapié en que los más desprotegidos no deben
quedar a la vera de las vacunas en países en guerra
o en campos de refugiados
En Estados Unidos el costo unitario cubierto por
Pfizer es de 19 50 dólares mientras en Bélgica Eva
de Bleeker ministra de Presupuesto señaló que su
gobierno pagó doce euros que en dólares al tipo de
cambio actual es de 14 64 por cada viral

Las campañas de inmunización irán

se habla ya de establecer corredores turís
sanitario o una cartilla antiCovid en la que

forzosamente la persona demostrará que ha
recibido las dosis de la vacuna si es que quie

re viajar en un avión en un tren hospedarse
en un hotel viajar o simplemente asistir a un

espectáculo oirá cenar a un restaurante
Habrá espacios free covid van surgiendo
propuestas en las que se trabaja tanto en
México con la Secretaría de Turismo como en

España según lo analiza Juan Manuel Moreno
presidente de la Junta de Andalucía para
crear corredores turísticos seguros
Aquí en el país ibérico recientemente el
todavía ministro de Sanidad Salvador Illa

indicó que habrá un registro de todas las per
sonas que objeten vacunarse y esto a pesar

de que existe una Ley de Protección de Datos

Para la OCDE es crucial restablecer la confianza

En Sevilla Norberto Sotomayor fiscal de

en la economía por medio de las campañas de
vacunación y de los fármacos antiCovid lo que
permitirá enfocar las políticas públicas en la

Mayores declaró ante los medios que podrían

recuperación

vacunar a alguno de sus familiares a su cargo

La recuperación será desigual en los distintos paí
ses y sectores y podría provocar cambios duraderos en
la economía mundial Las naciones que cuentan con
programas eficientes de aplicación de pruebas rastreo
y aislamiento y donde es posible distribuir las vacunas
eficaces con rapidez posiblemente se desempeñen
relativamente bien pero persiste un alto grado de in
certidumbre advierte el organismo
Cada región resiente con diversa magnitud
el impacto de la pandemia En esa medida será
Hacia un pasaporte antíCovíd
A lo largo de los próximos meses habrá que
seguir conviviendo con el virus Las empre

sas las fábricas y las industrias arrancan con
planes de austeridad en tanto que algunos

llevarse a cabo acciones legales para quitarle
la tutela a las personas empeñadas en no

esto a raíz de la negativa de un familiar con
su padre ingresado en una residencia para
ancianos

también su vuelta a la normalidad que para la
OCDE pasa además por una combinación de me
didas Los formuladores de políticas públicas
tendrán que preservar tanto el apoyo fiscal como
la salud pública y a la vez actuar con determina
ción para retomar impulso

Campañas de vacunación
Tanto Europa como América del Norte fueron se
ñalados el año pasado como focos de los contagios
por coronavirus fundamentalmente por el número
de fallecidos diarios

El Viejo Continente inicia 2021 metido de lleno

gobiernos aumentan impuestos directos e
indirectos para proveer de dinero a unas

arcas públicas sobrecargadas de necesidades
extraordinarias por atender

El empleo y el ingreso serán los dos desafíos
inmediatos por resolver hay un grave golpe a la

masa trabajadora no solo en los países menos
desarrollados sino fundamentalmente en los más
industrializados

en una tercera oleada de coronavirus en momentos

en que varias naciones no pueden controlar ni si
quiera la segunda ola de infecciones y por su ratio
de muertos Reino Unido Francia Alemania Italia

Bélgica y España han recurrido a toques de queda
confinamientos selectivos y cierres perimetrales para
tratar de contener la expansión del patógeno
Reino Unido yAlemania iniciaron enero con más
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de mil fallecidos diarios respectivamente por Co Cuándo tocará vacunarse Habrá forma de elegir
vid 19 Las medidas no se hicieron esperar y la vuelta vacuna de una determinada farmacéutica Hasta
a un lockdown ha sido inminente en Escocia Reino estos momentos solo Reino Unido e Israel han puesto
Unido advierte que será hasta maizo Alemania y más de un millón de vacunas de Pfizer
En Israel la gente acude en su vehículo a los es
Dinamarca e Italia prorrogan las restricciones
Cómo se espera el escenario para el primer tacionamientos de los centros comerciales y sin ba
trimestre Será sin reunión del Foro Económico jarse le suministran la vacuna el personal sanitario
Mundial en Davos sin Feria Internacional de Turis militar participa en un amplio despliegue en el que
mo Fitur en Madrid sin Semana Santa en Sevilla aprovecha todo tipo de infraestructura
Para otras naciones en cambio el arranque ha
sin premios Grammy en EU y sin muchos otros even
sido
fatal en España se acumulan 743 mil vacunas
tos globales
Todos los organismos internacionales coinci de Pfizer y solo han puesto 150 mil con ciudades
den en que de enero a marzo seguirán resintién como Madrid cumpliendo solo 6 de la meta se
dose efectos descontrolados del contagio que dejan manal de inmunización cada siete días llega un
las fiestas decembrinas eso implicará que la pro nuevo suministro de 370 mil dosis solo de Pfizer
longación de las medidas de confinamientos se aunque el pasado 6 de enero la Agencia Europea
miconfinamientos y otras restricciones a la movilidad del Medicamento aprobó el uso de emergencia
del suero de Moderna para los 27 países del club
prevalecerán
No obstante se prevé que de cara al verano con europeo
El reto aquí en España es poner 100 mil vacunas
el avance de las inmunizaciones de Pfizer Moderna
AstraZeneca y otros sueros de varios laboratorios que diarias para llegar al 31 de julio con 21 millones 200 mil
se aprobarán en los meses venideros logrará recu personas inmunizadas casi la mitad de su población
Hasta naciones más disciplinadas como Alema
perarse capacidad de movimiento
Las cadenas de suministro global volverán a su nia han visto que el desafío las rebasa a tal grado que
curso normal con China como proveedor funda pretenden junto con Reino Unido en la misma tesi
mental su economía representará más de un tercio tura manejar a su manera el calendario de vacu
nación ante la advertencia de la FDA y de la Agencia
del crecimiento esperado en 2021
El objetivo es que las vacunas den certeza y con Europea del Medicamento porque se respeten la
fianza necesarias para que también se restablezcan cantidad en las dosis el número de aplicaciones y el
las cadenas de demanda y de consumo pues desde
el año pasado hay una demanda acumulada y un
ahorro acumulado en las personas y las familias
Las inmunizaciones aprobadas en tiempos ré
cord a finales del mes de diciembre significan una
enorme luz de esperanza para una rápida vuelta a
la normalidad en la que como indica la Organiza
ción Mundial de la Salud oms la gente deberá
continuar usando mascarilla a pesar de que esté
vacunada con las correspondientes dosis
Hay dudas por despejar en temas como la du
ración de la inmunización cuánto tiempo es
efectiva y si bien genera una protección de anti
cuerpos para la persona inoculada esto aseguran
los científicos del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas csic no evitará es una
hipótesis que un portador inmunizado deje de
propagar el virus

tiempo entre una y otra

Organización

del titular de la OCDE

Para la OCDE la confianza puede resultar merma
da nuevamente si surgen problemas con la distribu
ción o inesperados efectos secundarios de las vacunas
y si no se aprenden las lecciones de las dos primeras
olas de la pandemia
En voz de José Angel Gurría todo es posible con
una coordinación y cooperación internacional si se
lleva a cabo de manera efectiva los brotes futuros

pueden controlarse con sistemas de testeo rastreo y
aislamiento así como campañas de vacunación y
fortalecimiento de la red de salud pública
Volver a construir mejor exige liderazgo y ac
ción para construir sobre la promesa de vacunas
así como para reemprender negociaciones multi
laterales sobre comercio sobre el clima y sobre
normas digitales para abrir camino hacia un cre
cimiento sustentable y una sociedad donde haya
oportunidades disponibles para todos en opinión
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Cómo será el primer semestre Prevalecerán las
tasas de interés bajas para apuntalar el crecimiento
mediante el crédito y el financiamiento sobre todo
en sectores dañados por la caída del consumo y el
frenazo en seco del turismo como son las micro

pequeñas y medianas empresas
No se descarta que más gobiernos recurran a
solicitar empréstitos al Fondo Monetario Internacio
nal que ya el año pasado concedió créditos a 80 países
vía su Línea de Crédito Flexible lcf un mecanismo
de desembolso no condicionado a ningún cumpli
miento de metas de política económica
Flasta mediados del primer semestre de 2020
habían salido 83 mil millones de dólares de los mer

cados emergentes un escape de divisas cuyo balance
esperado sería mucho mayor en el flujo anual
Gomo mucho mayor se anticipa que será el re
cuento oficial de fallecidos por SARS CoV 2 que darán a
conocer los respectivos organismos de estadística gu
bernamental cuando se tengan consolidados los datos

nal para garantizar la disponibilidad de

vacunas y tratamientos asequibles donde
quiera que se necesiten

2 Apoyar a la población vulnerable al
expandir las redes de seguridad social y

mejorar la capacitación de los jóvenes y
de las personas con escasas calificaciones
garantizar que los niños de entornos des

favorecidos estén preparados para la era
digital al proporcionarles oportunidades
equitativas
3 Apoyar a las empresas al brindar sub

sidios y capital en vez de préstamos que
aumentan su deuda existente apoyar a
las empresas a invertir en su futuro por

ejemplo al facilitar la adopción de tecno
logía digital

anuales de 2020

Todos los analistas internacionales ponen la cesta
de la recuperación en las vacunas en la salida vía el
comercio internacional las ventajas de la globali
zación el petróleo barato las tasas de interés bajas
así como en la economía verde y en la transforma

ción digital Solo queda organizarse bien

O

Recomendaciones para 2021
En las Perspectivas económicas de la OCDE
se sugieren una serie de recomendaciones

para facilitar la recuperación económica que
requiere de una suma de esfuerzos

1 Fortalecer los servicios de salud pública
mediante la inversión en trabajadores
de la salud estrategias y capacidad de

prevención poner en marcha progra
mas eficaces de aplicación de pruebas
seguimiento y aislamiento hacer labor
de coordinación en el ámbito internacio
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Prevalecerán las tasas de interés bajas
para apuntalar el crecimiento mediante
el crédito y el financiamiento

Se normalizan las cadenas de suministro

raisin

AP

Llamados a no bajar la guardia
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PARIS Francia Vital reforzar el confinamiento

Francia endurece toque de
queda mientras crecen casos
PARIS Francia

Las autoridades

fallecimientos suma 67 599

En cambio subió el número de

Otros ocho departamentos pasaran

francesas endurecerán el toque
de queda a partir de mañana en

enfermos en cuidados intensivos 2 600

otros ocho departamentos del país
mientras el nivel de contagios por
coronavirus aumenta según las
cifras divulgadas hoy

y la tasa de positividad que va subiendo
en la última semana y hoy llegó al 6 3
tres décimas más que ayer
Hoy también se anunciaron nuevas

Un total de 20 177 nuevos casos

decisiones sobre el endurecimiento del

de la mutación británica de coronavirus

fueron comunicados en las últimas

toque de queda que es de las 20 00 a las
6 00 horas en el conjunto del país
La pasada semana
15
departamentos todos en el este vieron
un endurecimiento del inicio del toque
de queda hasta las 18 00 horas

todos en una misma familia

24 horas para un total de 2 767
millones de contagios
La cifra de muertes registró
un notable descenso hasta las 171

281 ayer

con lo que el total de

300.

mañana domingo a esa situación y dos
más lo harán el martes próximo
Uno de los departamentos donde se
adelantará desde mañana el toque de
queda es del de Bocas del Ródano donde
hoy se anunció la detección de 21 casos

El ministro de Sanidad Olivier

Véran anunció hoy que las primeras
50 000 dosis de la vacuna de Moderna la

segunda autorizada en la UniónEuropea
llegarán al país el próximo lunes EFE
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Supera África los 3 millones
de contagios 40

en Sudáfrica

JOHANNESBURGO Sudafrtca El continente

con cerca de medio millón de contagios

africano superó la noche del sábado la
barrera de los 3 millones de contagios

Túnez casi 155 000 Egipto 147 810 y

de Covid 19 y cerca de 72 000 muertes
según el recuento de la Universidad John
Hopkins con Sudáfrica como epicentro
de la pandemia con el 40 3 de todos los
casos y 32 824 falecimientos

que hasta ahora habían logrado contener

El número de casos ha aumentado

rápidamente en las últimas semanas

a medida que fuimos desescalando y la
gente comenzó a moverse aseguró hoy a
EFE el director del Centro para el Control y

la Prevención de Enfermedades de Africa
John Nkengasong
Debemos fortalecer la vigilancia
comunitaria y en los puertos de entrada
asi como aumentar el cumplimiento de
las medidas de salud pública lavarse
las manos usar máscaras mantener
la distancia social y evitar grandes
reunionesurgió Nkengasong
Sudáfrica afronta unasegunda oía más
agresiva en parte por la presencia de una

Etiopía 1127 5721 si bien otras naciones
una primera ola están también sufriendo
nuevos repuntes como es el caso de
Zimbabue o Esuatini donde los gobiernos
han vuelto a endurecer las restricciones

El pasado 5 de Hiero Zimbabue instauró
un toque de queda nacional desde las 18 00
horas 16 00 GMT hasta las 06 00 04 00

GMTl y ese mismo día batió un récord te
más de 1 300 casos en 24 horas según el
ministro de Salud John Mangwiro quien
describió la totalidad del país como un
punto caliente de transmisión
Ayer Brasil confirmó el primer caso
de reinfección del mundo causado por la
variante sudafricana en una paciente de

45 años que contrajo por primera vez el
coronavirus a finales de mayo y que fue
diagnosticada de nuevo con la enfermedad
el 26 de octubre

Científicos sudafricanos esperan

variante de coronavirus la denominada

conocer en las próximas dos semanas

N501Y que según científicos sería más
transmisible y estará detrás de los más
de 110 000 contagios registrados solo en

neutralizar esta nueva variante si bien

la última semana

Al país austral le siguen Marruecos

la efectividad de las vacunas a la hora de

según un estudio preliminar de Pfizer y la
Universidad de Texas sí que servirían para
crear anticuerpos EFE
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Racing the virus
A new more transmissible variant leaves one Londoner in 30 with covid 19
placing perilously high stakes on the delivery of the vaccine
Scientists believe a new variant of co
vid 19 first passed from one person to

another in Kent in the south east of Eng
land When it happened in late September

there were just 79 patients in hospital with
the virus in the nine counties that make up

the world to the pressures covid 19 would

place on hospitals south east England
provides a warning about the impact of the
new variant

The lack of testing during the first wave
makes comparisons difficult but calcula

the region Three months later admissions tions by The Economist suggest the number
are running higher than during the spring of cases in England and Wales is now at
peak We haven t run out of oxygen or around 80 of last year s peak and is rising
dexamethasone or ventilators says a local fast see chart overleaf According to esti
doctor But medical staff are dangerously mates by the Office for National Statistics
thin on the ground We are very close to one in 30 Londoners had covid 19 in the
running out of humans
week ending January 2nd as did one in 50
Britain is now in a race against the virus

The new variant which is 50 70

more

Britons overall

The government is trying to contain the

transmissible is spreading fast Having spread On January 4th Boris Johnson an
been concentrated in the south east in the

autumn it has now taken root across the

country as well as beyond Britain s bor

nounced another national lockdown Yet

the prime minister was once again slow to

ders turning up everywhere from New react doing so a fortnight after the Scien
York to Sydney Much as Lombardy alerted tific Advisory Group for Emergencies an
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official body advised that stronger mea
sures would be necessary and the day

many pupils returned to school Schools
and universities have now closed to most
students Outdoor socialising with another

person is permitted only if it involves exer
cise Scotland Wales and Northern Ireland
have introduced similar measures

The optimistic interpretation is that
So far 1 3m have received jabs with Brit
this was because people broke the rules ain delivering more than any other Euro
over Christmas the hope is that behaviour pean country but at too slow a rate to meet
will change now Britain has entered in the Mr Johnson s target If he is to succeed
words of one scientist a real lockdown
roughly that many vaccines will have to be
According to data from Google mobility in delivered every four days The process
London was around 60
lower than nor
should accelerate once the mhra a regula
mal at the end of the year Even with the re tor approves more batches of the Oxford

The National Health Service is under
strain Unlike in the first wave supply
chains are holding up and treatment proto

duction in movement that would be ex

cols are in place Patients admitted to in

the office that was not as low as the 70

AstraZeneca vaccine and the Pfizer BioN

pected over Christmas as people watch Tech doses freed up by the dosing strategy
rubbish television rather than head into

are dished out Next week nearly 1 000 vac

re

tensive care units are now a bit more likely
to survive But death numbers are rising

duction during the spring lockdown As cination sites operated by general practi
ever the introduction of new restrictions tioners family doctors and hospitals will

fast breaching the 6oo a day mark on De
cember 28th the current peak it takes time

YouGov found that 85

The jump in cases is wreaking havoc
Ambulances are queu ing up outside hospi
tals In a letter seen by itv News one insti
We are

now in disaster medicine mode We are no

longer providing high standard critical
care because we cannot A doctor in Kent

says that patients have been transferred to
intensive care units in Southampton and

Plymouth which is 250 miles away be
cause of bed shortages One concern is that

opportunities for this sort of mutual aid
will become limited as hospitals fill up
across the country

New restrictions should ease the pres
sure Yet not all scientists advising the gov
ernment are confident they will be suffi

cient to halt the growth in the number of
cases given the increased transmissibility
of the new variant

back the lockdown

There is not much more behaviour that

for deaths to be recorded

tution in London warned staff

received widespread support A poll by be joined by seven mass vaccination cen

Case counts in the

south east have levelled off even if they

have not begun to decline But during the

the government can restrict should cases
continue to rise Nurseries remain open
and single households can still form sup
port bubbles People are allowed into
workplaces if it is essential which they
can define Once in they do not have to
wear a mask unless they serve customers
Changing these rules is either unpalatable
orunlikely to make a big difference
Rapid delivery of vaccines is thus an
overwhelming priority In the face of the
new variant the Joint Committee on Vacci
nation and Immunisation an expert group
which advises the government recom
mended prioritising first doses with sec
ond ones held back for as long as three
months see Briefing While announcing
the new lockdown Mr Johnson set a target
of offering residents and staff in care

tres in exhibition centres and stadiums

It should not take long for this to lighten
the health service s workload and for the
vaccination of medics to reduce staff ab

sences Yet with hospitals already over
loaded the next few weeks will be bleak

The thought of case counts going up any
more is pretty awful says the doctor in the
south east The case for getting vaccines
out quickly always strong has only
strengthened Any slip ups in the roll out
willcomewithaheavytoll

homes front line health and social care

workers the clinically vulnerable and
everyone over the age of 70 who together

Christmas break London s restrictions account for 13 6m people a dose by mid
were equivalent to the national lockdown February That would greatly reduce deaths
with schools closed for the holidays and and trips to hospital those over 70 account
most offices shut and still cases grew
for more than eight in ten fatalities
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The great task
BEIJING LONDON PARIS AND SAO PAULO

The race to vaccinate the world against covid 19 has begun in earnest posing
problems for many and providing opportunities for some
Brazil seems the sort of place where vac
cination against covid 19 should have
taken off quickly and not j ust because it is
suffering heavily from the disease Impres
sive vaccine making institutes Butantan
in Sao Paulo and Fiocruz in Rio de Janeiro
provide excellent support for its existing
immunisation programmes Natalia Pas
ternak a microbiologist at the University
of Sao Paulo says that if it had put its mind
to it her country could have developed a

Brazil s plight shows the damage that
politics can do The president Jair Bolso
naro has consistently mocked and min
imised concern about covid 19 In early
June Joao Doria the governor of Sao Paulo
signed a deal with Sinovac a Chinese bio
tech company to host phase three trials of

vaccine all of its own

nored

Even though it did not take that route
Brazil has been intimately involved in the
validation of covid 19 vaccines developed
elsewhere
hosting four phase three
trials in part alas because the high infec
tion rate meant such trials could expect
fairly quick results One might have
thought that would put the country first in

scoffed at his rival s move and poured
scorn on the Chinese vaccine In late July

line for deliveries But as of the first weekof

January Brazil a country of 212m had just
6m doses of a covid 19 vaccine within its

borders Because that vaccine has yet to be
approved by the country s regulators not
one dose has been used

Since December three covid 19 vaccines

made by Western compan ies have been ap
proved for use by regulatory bodies that the
World Health Organisation who consid
ers stringent American and European
regulators have endorsed two vaccines
one created by BioNTech a German biotech
company and produced by Pfizer an Amer
ican pharmaceutical firm and one made by
Moderna an American biotech company A
vaccine created at Oxford University and
produced by AstraZeneca an Anglo Swed
ish pharmaceutical firm has been ap
proved in Britain and India the country
which produces most of the vaccines used
in developing countries Vaccines made by
Russia and China have also been autho
rised for use in their home countries and

some others see chart ion next page
For there to be any vaccines let alone a
plethora of them less than a year after the
first cases of covid 19 were reported is an
unprecedented achievement It also brings
new challenges In rich countries where
most of the vaccine development went on
and was paid for these are primarily in
manufacture and

distribution

how

to

manage the logistical task of getting vac
cines into the right people as fast as possi
ble Middle income and poor countries
face problems of acquisition And every
where disparities within and between
countries are highlighting pre existing in
equalities and political dysfunction

its CoronaVac vaccine in his state the deal

gave the state 6m doses and the right to
make 40m more at the Butantan Institute

in Sao Paulo Mr Bolsonaro who had ig
overtures

from

vaccine makers

the central government did order 100m
doses from AstraZeneca But it is not as yet
approved in Brazil and production there
which will be handled by Fiocruz will take
months to certify and ramp up
No health secretary could imagine in
his worst nightmare that this could hap
pen says Fabio Vilas Boas the health sec
retary of Bahia a state of 15m people in Bra
zil s poor north east It is among dozens of
cities and states that are following Sao Pau 1
lo s lead in negotiating directly with vac
cine makers to guarantee supplies Bahia

has agreed to host trials of Sputnik V a vac
cine developed in Russia in exchange for
priority access to 50m doses A group of
private Brazilian clinics has agreed to buy
5 m doses of Covaxin an experimental vac

cine developed by India s Bharat Biotech
which to the surprise of many was recent
ly given approval for emergency use by In
dian regulators
This disturbing public health scaven
ger hunt reflects a more general dynamic
The demonstrated efficacy of the three vac
cines developed by Western pharmaceuti
cal companies has made vaccination feel
like an urgent possibility around the world
especially in middle income countries like
Argentina Brazil Indonesia and South Af
rica But supplies of those vaccines have by
and large been snapped up by the coun
tries where they were developed and their
rich world neighbours
What is more two of those vaccines the
ones from Pfizer BioNTech and Moderna
are delicate enough to require special treat

ment and also pretty expensive Seth
Berkley the boss of Gavi a public private
initiative that distributes vaccines in low

income countries says that outside the
rich world the Pfizer BioNTech vaccine is

likely to be used only in very small popula
tions such as health workers in big cities
It is the AstraZeneca Oxford vaccine

that has the most to offer the world at large
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It is cheaper and more robust and the ex
pertise needed to manufacture it is reason
ably widespread There are plans for it to be
manufactured at nine

nodes around the

world allowing a great deal to be made The
node that matters most to Dr Berkley is that
in South Korea It will be producing the vac
ci ne for covax a consortium set up by Gavi
and others that is devoted to providing co
vid 19 vaccines around the world

Unfortunately only the nodes in Britain
and India have so far received regulatory
approval and started production and most
of their production is slated for domestic

use Regulatory approval for the others in
cluding Fiocruz in Brazil may take some
time Dr Berkley expects approval for the
South Korean node to take 40 days After
that the who will still have to weigh in be
fore covax can get moving
In a world where the supply of a cheap
Western vaccine along these lines was al
ready plentiful there would be little inter
est in the less well attested vaccines from

China India and Russia As it is they pro
vide a welcome option for some countries
as well as a fillip for their originators see
chart 2 on next page
China and Russia see their vaccines as

offering a boost to their prestige and soft
power as well as providing them with trade
and diplomatic opportunities
China
wants to project a narrative that it s taking
care of countries that have been left be

hind says Oliver Stuenkel of Funda ao Ge
tulio Vargas a university in Sao Paulo This
kind of vaccine diplomacy could shape the
geopolitics of 2021 and beyond
Sigue Sigue Sputnik
In August Vladimir Putin Russia s presi
dent announced that the Gamaleya Centre
in Moscow had developed the world s first
covid 19 vaccine its precedence was un
derlined by naming it Sputnik V a refer
ence to the epoch making satellite
launched by the Soviet Union in 1957 As
Elena Amelina who runs a research labora

tory at Russia s Pulmonology Research In
stitute explains The goal was not just to
produce a working and reliable vaccine
but to be seen as being ahead of the plan
et as if it was an arms or a space race
The analogy though had a fatal flaw No
one doubted there had been a great leap
forward when the Soviet Union launched

the world s first satellite the pings Sputnik
gave off as it circled Earth could be picked
up on transistor radios When it came to
Sputnik V though you had to take Mr Pu
tin s word for it The need for a speedy an
nouncement had not allowed time for full

trials the data were scanty
The Russian government thinks per
ception is everything The human immune

system takes a different view and indepen
dent regulators try to follow its lead The
lack of reliable trial data prevented any ac
ceptance of Sputnik V in the West The
same was true for the Sinovac vaccine

which Chinese authorities approved for
emergency use in August and the vaccine
from Sinopharm approved for general use
there in December
This does not mean that those vaccines

do not work just that they had not been
shown to do so when first approved Since
then trials in various places have persuad
ed some regulators in other countries that
the non Western products are worth buy
ing and safe enough to use Others are wait
ing for further trials to report before taking
the plunge
In Bahrain which has the second high
est vaccination rate globally people have
enthusiastically taken to the Sinopharm
vaccine after supplies of the Pfizer BioN
Tech jab ran low trials in the uae have
found it to have an 86 efficacy rate Trials
in Turkey and Indonesia suggest that Coro
naVac provides protection but data on its
efficacy remain thin Indonesia has since
started vaccinating people of working age
with CoronaVac though not older people
because the data do not as yet seem to sup
port it The results of the Sao Paulo Corona
Vac trial which were due after The Econo

mist went to press on January 7th are
eagerly awaited beyond Brazil
Other forms of approbation are also
available Sputnik V is similar in its design
to the AstraZeneca Oxford vaccine

both

use a harmless adenovirus to deliver a ge
netic transcript describing sars cov 2 s
spike protein and in December AstraZe
neca and the Gamaleya Centre agreed to
work on trials that combine the two vac
cines Dr Amelina sees this as a chance for

the Russian vaccine to improve its reputa 1
tion

a view echoed elsewhere

Russian

state media meanwhile have portrayed it
as the West coming begging for help If fur
ther investigations work out well it is pos
sible that the vaccine will end up more
warmly received abroad than at home
where in December 58

of the Russian

people used to being lied to told pollsters
they would be unwilling to take it
There is domestic hesitancy in China
too and not without reason The country
has a long history of vaccine scandals But
the 1 5m vaccine doses that were distri
buted last year did not all go to people ob
liged by the government to take them such
as sold iers party officials and labourers be
ing sent abroad some of the rich and well
connected happily snagged doses for
themselves
Mass
vaccination
pro
grammes are now being introduced with
ambitious goals but no great sense of ur
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gency The number of cases of covid 19 is
tiny and life is close to normal

Europe s regiments
It is possible that in time Western govern
ments will increase the amount of vaccine

available to others Many ordered more
than they needed from various suppliers in
order to be sure that they would get their
handsonatleastone that worked see chart
3 on next page Canada has dibs on enough
doses to immunise 505 of its population
Britain and America have coverage of 290
and 200
respectively When they feel as
sured of a supply that will meet the needs
of their fully up and running vaccination
programmes such countries will probably
redirect what is surplus to requirements
At the moment though a fully up and
running programme is a rarity This is par
ticularly true in continental Europe where
vaccine roll out has been much slower

than in America and Britain let alone Isra

el which is leading the world One reason
seems to be that the European Medicines
Agency ema is giving conditional approv
al for the vaccines rather than simply au
thorising their emergency use This higher
standard has benefits including not hav
ing to indemnify suppliers against law
suits but requires more data and takes
more time American and British regula
tors have been quicker
Another problem is that the eu acting
as a bulk purchaser for its member states
plumped much more heavily for AstraZe
neca s product than for Pfizer s and the
ema has yet to approve the AstraZeneca
Oxford vaccine The eu also ordered a lot of

the vaccine being developed by Sanofi a
French pharmaceutical company in col
laboration with gsk a British one Unfortu
nately trials showed this vaccine to be poor

at generating immunity in older patients A
new formulation may well put matters
right But it is unlikely to be approved and
available much before the end of the year
The final reason for low vaccination

rates in Europe has to do with planning lo
gistics and the availability of appropriate
workers Most of the planning did not en
visage the urgency which soari ng case rates
have added to the first weeks of the cam

paign France s plan for example involved
repeated medical visits to ensure care

home residents gave informed consent a
time consuming step which in the current
circumstances has driven frustration The

speed of action varies not just from country
to country but also from region to region
Some bits of Italy have already adminis
tered more than three quarters of their ini
tial allocation of vaccine Others have bare

ly managed a third of that
The pace of vaccination may imnrove is
a sense of urgency works its way tnrougn
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the system President Emmanuel Macron
has berated French ministers and health

authorities repudiating their public calls
for patience as vaccination programmes
are ramped up Jens Spahn Germany s
health minister has put pressure on the
em a to pick up the pace A fresh order of the
Pfizer BioNTech vaccine is in the works

America is doing better Even so only
about a quarter of the 17m doses distributed
up to January 5th were recorded as having
been used by that date Even allowing for a
reporting lag that means many sit un
touched in the freezers One reason is that a

lot of planning focused on cold storage ca
pacity needed by both Pfizer BioNTech
and Moderna vaccines

administration

rather than actual

We should have been fo

cusing on How many can you vaccinate to
day tomorrow the day after says Claire

tions If it does not work though it may
and thus deprived of a marginal improve risk damaging confidence in vaccination
ment in protection 1 000 people can be well beyond Britain damage that the

every 1 000 people not given a second dose

given the substantial initial protection of
fered by a first dose alone Half as much

world can ill afford

In France where anti vaccine feeling
vaccination for twice as many people has long been strong only 40 of the pop
should slow both the rate of new cases and

ulation tell pollsters they are willing to be
vaccinated hence the high level of concern
over consent In Brazil where vaccination
has generally been popular the number of
people saying that they do not wish to be
trials of the AstraZeneca Oxford vaccine vaccinated has reached 22
up from 9 in
that longer gaps do not do any such harm August 50 do not want to be vaccinated
and may even improve protection There is with the Chinese vaccine on to which Mr
no information of this kind for the Pfizer
Bolsonaro has poured scorn
BioNTech vaccine On the question of how
In America a national survey conduct
well the initial protection lasts if it is not ed in December found that 29 of people
boosted though there is little evidence to working in health care settings were hesi
go on In the trials almost everyone who tant about taking a covid vaccine For the
the spread of the disease
On the question of whether delaying the
second dose puts long term protection at
risk the jevi points to evidence from the

got a first dose got a second dose after three most part we are seeing good uptake with

Hannan of the Association of Immunisa

to four weeks

health care workers says Ms Hannan But

tion Managers
Some states and cities are now adopting
what California s governor Gavin Newsom
has called a much more aggressive pos
ture in order to get vaccines used His state
is working to set up more vaccination sites
to enroll the National Guard to help and to
allow dentists pharmacists and other
health professionals to do the jabs Some
states are drawing up rules whereby vac
cines a health care provider does not use
after thawing are reallocated Some other
states in which health care providers are
not getting through all the vaccine allocat
ed to them including Florida and Texas
have started offering shots to everyone
over 65 leading to a chaotic scramble for
vaccination appointments at pharmacies
and hospitals
It is in Britain though that a sense of
urgency has driven the most radical change
from established procedure A more infec
tious variant of covid 19 which was first
identified in September has led to an un
precedented increase in cases and driven a
new vaccination strategy Following the ad
vice of experts on the country s Joint Com

The British government plans to vacci
nate all of its four top priority groups

there are pockets of resistance In Ohio an
ecdotal evidence suggests that more than

mittee on Vaccination and Immunisation

jevi the government s chief medical offi
cers have advised it to prioritise delivering

first doses of vaccine over providi ng the ex

pected second doses to those who have al
ready received one Second doses will still
be supplied but later
Second doses increase the level of pro
tection offered by the first dose and should
extend that protection s duration both
good for the person involved Neverthe
less in the short term first doses on their
own do more for the unvaccinated than
second doses do for the vaccinated So for

care home staff and residents front line
health and social care workers everyone
over 70 and those with conditions that

half of workers in nursing homes have
turned down the jabs in some counties in
California 40 50
of front line workers
make them highly vulnerable with a first have said no Rates of refusal are particu
dose by mid February Second doses may larly high among black and Lati no workers
then take as long as three months
It is this background of distrust which
Most of the criticism of this move has makes it so important to get vaccination
come from overseas which may reflect a roll outs and the public information cam
wariness by British scientists to cut across paigns around them right Mistakes
the government s public health messaging such as i n the worst case the use of a batch
at a crucial time There is a valid concern of vaccines that proves harmful or the dis
covery of a side effect to a vaccine that reg
that patients will have much more certain

ty about the protection they will receive if
they are vaccinated in exactly the same
manner that trial participants were And
many patients consented to their first dose
on the expectation they would get a second
shot Another worry is that the presence of
a fairly large population of only partially
immune patients might encourage the de
velopment of viral strains that can get
around the sort of protection that the dif
ferent vaccines offer
A last hurrah

That has to be measured against the fact
that before any of the trial data were in the
lowest acceptable efficacy for candidate
vaccines was put at just 50 First dose effi
cacy which the jevi puts at 90 for the
Pfizer BioNTech vaccine 70 for the As
traZeneca Oxford one would have to drop

off fairly steeply to offer lower protection
than that

ulators missed

could derail efforts in

many countries
But if there are risks of fear and distrust

spreading quickly from country to country
a connected world also offers benefits

when it comes to fighting a pandemic The
high level of support for covax shows that
rich nations have a new willingness to help
ensure that high risk populations across
the world have access to vaccination

It

seems likely that Joe Biden s administra
tion will sign up to covax Donald
Trump s had no interest in such things

improving the situation further If America
comes to see value in competing with Rus
sia and China for the soft power bestowed

by providing vaccines beyond its borders
that will be all to the good
This is the first global health emergen

cy in which new treatments are being
rolled out to poor countries at about the
same time as in richer ones That process

The outcome will be watched carefully
In various places including Germany and
Quebec there are discussions of doing
something similar If it works it will speed
up the protection offered to whole popula

will undoubtedly be fraught with inequity
It is still worth celebrating It is not per
haps as profound a break with the past as
the ability to develop a quiver full of brand
new jabs in less than a year But it is impres
sive and heartening
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QUIENES se preguntan cómo se puede ayudar

al gobierno en la vacunación contra el Covid 19
solo deben ver el ejemplo que están poniendo
dos universidades

EL EQUIPO de TecSalud y su director Guillermo Torre
lograron traer a México la fase 3 de la vacuna desarrollada
en Alemania por CureVac y por ello recibieron
un agradecimiento del canciller Marcelo Ebrard
Y LA UNAM puso a disposición de las autoridades
sanitarias ultrarrefrigeradores para mantener la cadena
de frío y almacenar hasta 4 millones de dosis
de la vacuna de Pfizer

QUEDA claro que hay muchas maneras en las que
la sociedad civil la IP y las universidades pueden
apoyar al gobierno para cumplir con el objetivo
de vacunar a todos los mexicanos

ESO SÍ primero las autoridades de Salud tendrían
que dejarse ayudar y desistiren su necedad de operar
de manera centralizada y con brigadas más políticas
que sanitarias

QUÉ TENDRÁN algunos ex secretarios de Carlos
Salinas que les da por acercarse a la 4T Siguiendo
los pasos de Manuel Bartlett el ex titular de la Segob
Patrocinio González Blanco cada vez se pone
más moreno

RESULTA que el también ex gobernador deChiapas re
nunció al PRI en protesta dijo por la alianza que ñrmó
el tricolor con el PAN con miras a la elección de junio
AUNQUE hay quienes dicen que su renuncia es real
mente para echarle una mano a su hija Josefa quien
fuera titular de la Semarnat al inicio de este sexenio

y terminó destituida por hacer que un avión comercial
la esperara

A PESAR de que cayó de la gracia del inquilino
de Palacio Nacional ella aún suspira con ocupar
la embajada en Reino Unido y el gesto político de su
papá busca ayudarle a recuperar el favor presidencial
y encaminarla rumbo a Londres Cheeky mate
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QUÉ POCA consideración tuvo el diputado federal
Francisco Paco Saldívar con sus simpatizantes
pues los puso en riesgo de contagio

y no les avisó

RESULTA QUE el legislador del PES dio positivo
a Covid 19 el 21 de diciembre y apenas dos días antes
se había estado promocionando con la entrega
de regalos navideños

Y EN VEZ de avisar a quienes tuvieron contacto con él
para que tomaran precauciones decidió guardar
silencio y sólo dijo que había decidido tomarse unos
días pero no explicó que fue por estar contagiado
EL COLMO es que al iniciar enero su equipo entregó
juguetes sin haberse confinado los 15 días que correspon
día Por lo visto el diputado como varios de sus compa
ñeros tiene más interés en la grilla que en la salud
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AMLO en la ruta de la

regresión
Enfrentado a una crisis agu
dizada en los frentes de la

pandemia la economía
una rebelión interna en Morena y
con la perspectiva de una mala re
lación con el gobierno Biden en
Estados Unidos el presidente Ló
pez Obrador intentó la semana pa

sistencia en su repudio hacia los or buena voluntad de la 4T en caso
ganos autónomos Asílohizo como de que existiera Derruir este lo

jefe de Gobierno en la capital del
país cuando intentó doblegar a la
autoridadelectoral y alasentidades
protectoras de la transparencia y a
la de derechos humanos mediante
la inanición financiera Como ocu

gro que ha tenido sucesivas me

joras supondría sepultar lo que
quizá sea el mayor impulso de
mocrático de los últimos 20

años Representaría una grave

derrota en la larga batalla entre
rre ahora su administración estuvo
sada una falsa huida hacia adelan
un Estado protector de liberta
te sentenciar a muerte a órganos dominada por la opacidad
des y uno autoritario
Cada una de las 10 autonomías
autónomos aun si ello supone
Apuntes Hay en el viaje de
una regresión en avances funda bajo protección constitucional Hugo López Gateli a Argentina al
mentales incorporados a la Cons desde la del Banco de México a la go que no nos quieren contar El
titución en los últimos 20 años
del INEGI pasando por la univer gobierno de Alberto Fernández
Un primer acercamiento obli sitaria el INE o la CNDH han for un incómodo aliado de la 4T está
garía a entender como una cor mado parte de un esfuerzo para acusado de exigir sobornos a labo
tina de humo surgida del indu perfeccionar al Estado ofreciendo ratorios fabricantes de vacunas
dable olfato político presiden un contrapeso al exacerbado pre contra Covid 19 en particular Pfi
sidencialismo mexicano Cual zer y Astra Zéneca lo que desca
cial el amago de integrar al go
más cual menos todas parecen rriló las negociaciones respectivas
bierno central a los institutos fe
Optó por ideologizar el tema y pre
derales de Telecomunicaciones hoy bajo acoso
Así como el IFT busca oponerse sentar como opción la rusa Sput
IFT y el de Acceso a la Infor
mación Pública y la Protección a la captura del Estado porparte de nik V al grado de otorgarle una au
los enormes intereses del sector de torización a espaldas de su orga
de Datos Personales INAI
la justificación declarada por las telecomunicaciones derechos nismo sanitario nacional Pero
el propio Presidente de ahorrar de nueva generación como el del Moscú mismo ha tenido que ad
acceso a la información en manos vertir que su vacuna no es reco
gastos al Estado resulta ridicu
del
poder abren espacios alos ciu mendable para adultos mayores
lizada cuando se compara el pre
dadanos en la toma de decisiones por lo que ni Fernández 61 años
supuesto anual de por ejemplo
el INAI 905 millones de pesos de política pública Se trata de una ni Vlaciimir Putin 68 se la han
con los 1 800 millones gastados enorme herramienta para exhibir puesto A la Sputnik V la defiende
en dos años para promover las a los servidores ineptos o venales en México un importante despa
aficiones del tabasqueño como Con ella se combate la corrupción cho de cabildeo Extraña mezcla
el béisbol lo que ha incluido ad en los hechos no solo en prédicas Además de enfriar el escándalo
como las que se practican cotidi por sus vacaciones en Zipolite pa
quirir bajo condiciones sospe namente en Palacio Nacional
ra qué fiie López Gatell Ramírez a
chosas dos estadios en Sonora
El acceso a la información pú Buenos Aires
Sin embargo hay que aceptar blica no puede depender de la
que López Obrador muestra con

rockroberto gmail com
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En el transcurso de las vacacio

y falta con observar las medi

nes del subsecretario de preven
ción y promoción de la Salud
Hugo López Gatell en las pla
yas de Oaxaca 1 950 mexica
nos perdieron la vida a causa
de la COVID 19 según datos del
propio Gobierno Esto acumuló

das como decretar el semáforo

rojo en la Ciudad de México y
el Estado de México que están
rebasando su capacidad hospi
talaria ye pronostica un riesgo
grande en que colapse el siste
ma de salud

un total de 127 mil 757 decesos

Aceptar la responsabili
y una letalidad de 8 8 muertes dad de nuestros problemas es
porcada 100 casos lo cuál ubi entonces el primer paso para
ca a México como el primer lu
gar en comparación con el res
to de países

resolverlos

el inquilino de Palacio Nacional

Escocia Catherine Calderwood

El ministro de salud de

Nueva Zelanda David Clark

Desde marzo del 2020 tanto la jefa del servicio médico de

como Hugo López Gatell han
minimizado la pandemia fallado
en sus pronósticos maquillando
casos y muertes mencionado
que tienen controlada la misma
pero la realidad es muy distinta

y el ministro de finanzas de
Ontario Rod Philips por men
cionar algunos servidores pú
blicos renunciaron a su cargo
debido a que en medio de la
pandemia realizaron viajes va

caciones y asumieron que fa

llaron a su responsabilidad y
no dieron el ejemplo que como
autoridades deben mostrar Sin

embargo Andrés sigue corean
do no estas solo ya está pa
sando lo peor y que López
Gattel cumple cabalmente con
su responsabilidad cuando se
vive un pico de casos activos y
porcentaje de hospitalización
sin que sea una segunda ola
como atribuye el gobierno
No obstante Andrés presu
mió que para finales de marzo
todas las personas mayores a
60 años ya habrían recibido la
vacuna china pero López Gatell
aclaro al otro día que la vacuna
CanSino no ha sido aprobada
Con esta falta de organización y
responsabilidad llevar a cabo el
programa de vacunación nacio

nal si que va a estar en chino

DESDE MARZO DEL 2020 TANTO EL

INQUILINO DE PALACIO NACIONAL

COMO HUGO LÓPEZ GATELL
HAN MINIMIZADO LA PANDEMIA

FALLADO EN SUS PRONÓSTICOS
MAQUILLANDO CASOS Y MUERTES
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INTERNACIONAL
ISflGOGUE

No hay plazo que no se cumpla y el que estaba pen

mientos y circulación de mercancías

diente entre el Reino Unido y la Unión Europea que
Tan solo el 3 por ciento de las compañías afirman
todo mundo conoció como el Brexit finiquitó el 31 de estar preparadas para la nueva situación y un 84 por
diciembre de 2020 después de un largo matrimonio
entre Bruselas y Londres de 47 años El 1 de enero de
2021 los veintisiete miembros restantes de la UE y el
RU dieron paso a una nueva relación entre la capital
británica y el centro administrativo de la comunidad
europea Los embajadores del bloque comunitario die
ron el lunes 28 del mes pasado la luz verde por unani
midad al acuerdo de Nochebuena negociado por el
ejecutivo comunitario con Londres y al día siguiente las
capitales europeas formalizaron su aquiescencia antes
de las 15 horas del mismo martes Es esas jornadas de
intenso estudio del documento de 1 246 hojas nadie
se opuso al trabajo realizado por el negociador euro
peo el francés Michel Barnier y su equipo De tal for
ma el viernes primer día del nuevo año entró en vigor

ciento aceptan que hace falta mucha más claridad
por parte de la administración británica sobre todo el
papeleo necesario de acuerdo con una encuesta de
la plataforma del sector Haulage Exchange

de manera provisional el tratado que regula la nueva
relación entre las partes El Brexit se había concretado
Así las cosas el United Kingdom comenzó el año
como país independiente por primera vez en casi
media centuria con nuevas reglas fronterizas impor
tantes desafíos económicos y profundas divisiones
de toda clase Por ejemplo de ahora en adelante ya
no habrá la libre circulación de personas entre las

de tres meses para el envío de alimentos desde Gran
Bretaña extendido también a última hora para el
envío de paquetería
Como sea al ser efectiva la separación entre el RU

Las dificultades pronto se hicieron evidentes
Poco después del primer ferry de la compañía Stena
Line que partió del puerto de Holyhead en Gales
rumbo a irlanda Además por lo menos seis trailers
tuvieron que emprender la travesía de vuelta a Reino
Unido con toda su carga por no haber cumplido con
los documentos necesarios para pasar por la aduana

de la UE además de pagar una multa de hasta 300
libras esterlinas o 337 euros

En irlanda del Norte

también hubo confusión sobre las nuevas reglas
Los supermercados lograron un periodo de gracia

y la UE la confusión en los trámites fue evidente No
obstante que irlanda del Norte forma parte del terri
torio aduanero británico Belfast tiene que cumplir
de facto con los requisitos de la UE en sus puertos
dos orillas del Canal de la Mancha Los ciudadanos de entrada para proteger la integridad del mercado
de los 27 países europeos necesitan visas para tra único e impedir el retorno a la frontera dura en la
bajar o estudiar en instituciones británicas aunque isla Decena y media de funcionarios comunitarios
estarán pendientes para que estas disposiciones se
cumplan
Las autoridades británicas marcaron por su
parte hasta diez puntos calientes de posible
disrupción tras el final del periodo de transición
del Brexit y puso en marcha planes de contin
gencia para el trasladado urgente de alimentos y
lunes 4 exactamente cuándo se escribe este repor medicinas en caso de bloqueo de los puertos Sin
taje
cuando el Eurotúnelyel puerto de Dover recu embargo el colapso originado durante los prime
peraran su volumen de ocho mil camiones diarios ros siete días por el cierre temporal del Canal de la
para comprobar el impacto del fin del periodo de Mancha ante el temor desatado por la nueva cepa

quienes residían en el país antes de la separación
conservarán mayoritariamente sus derechos
El asunto es que el Reino Unido estrena salida de
la UE sin estridencias aunque con nubes en el hori
zonte solo el 3 por ciento de las empresas admiten
estar preparadas para el cambio Los analistas advir
tieron sin embargo que habría que esperar hasta el

transición del Brexit

La

cuesta

de enero serviría

también para calibrar el efecto real de la salida de la

UE para los británicos el fin de la libertad de movi

del coronavirus sirvió de antídoto en el inicio del
año cero del Brexit

Por otra parte en cualquier caso se ignora

250.

2021.01.09

Pág: 38

cuántos de los 50 000 nuevos agentes de aduanas 26 626 pacientes Covid 19 en
prometidos por Londres estén en sus puestos hospitales ingleses un aumento
desde el 1 de enero Los datos más recientes los de más de 30 por ciento res
dio hace tres semanas en el Parlamento Boris pecto de hace una semana y
Johnson que como siempre trató de no ponerse 40 por ciento por encima del
en evidencia
Hemos invertido mil millones de techo de la primera ola en la
libras esterlinas para preparar a este país para las primavera pasada Y para que
futuras relaciones comerciales y 84 millones de no haya duda Johnson tuvo
libras de apoyo a los agentes de Aduanas en el que decretar el tercer confina
miento general ante el rebrote
Reino Unido
Como buen populista Johnson ha tratado de de la pandemia con nueva
aparecer en todos los momentos como el sal cepa La situación es crítica en
vador de la crisis incluso no pudo reprimir su todo el territorio británico Por

triunfalismo
muy a la manera de su amigo lo mismo alrededor de un millón
Donald Trump
en el periódico de sus preferen de personas ya han recibido la
cias incluso trabajó en él hasta que no lo soporta primera dosis de la vacuna
Mientras son peras o manza
ron The Daily Telegraph en el que adelantó que
la combinación del Brexit con la vacuna británica nas y la pandemia siga su derro
contra la Covid 19 de la Universidad de Oxford tero y pese al acuerdo comercial

y AstraZeneca disponible desde el lunes 4 de que impidió el post Brexit duro las
enero servirían de trampolín para la recuperación empresas británicas se enfrentarán a
nacional Pero la realidad
que siempre pone en
evidencia al populismo
contradice los esfuerzos
del primer ministro por vincular los dos temas Los
analistas por el contrario adelantan una recupera
ción más lenta de lo esperado por la prolongación
de la crisis de la Covid 19 que puede acabar con
las supuestas oportunidades del Brexit tan canta
das por el gobierno derechista de Johnson
Los números no mienten la actual es la mayor
contracción económica del Reino Unido en tres

un costo estimado de siete mil millones
de libras esterlinas en nuevos tría mites

burocráticos y controles desde el momento
que llegó a su fin la transición a las 12 de
la noche del jueves 31 de diciembre de 2020
Además los trabajadores individuales y los viaje
ros también deberán enfrentarse a nuevos trámites

Los costos del divorcio entre Londres y Bruselas
No obstante el divorcio
aunque divor
cio

no es el fin de las relaciones entre los británi

Londres
centurias Por eso se pone en duda la recupera cos y los europeos Las dos capitales
y
Bruselas
maniobraron
en
el
pasado
para
que
ción del 5 5 por ciento del PIB para este año según
los cálculos de la Oficina de Responsabilidad del el Brexit no fuese un completo desastre Aunque
Presupuesto

Los pronósticos menos pesimistas

todavía quedan asuntos en el aire

la

hablan de finales de 2022 como la fecha en que
la economía británica puede retornar a los niveles
anteriores a la pandemia
No obstante en su primer mensaje del premier

odisea británica llegó a su fin Solo falta por
saber si este es un punto final o puntos suspen

Johnson al iniciar 2021

paso

se aventuró a afirmar

Este es un momento asombroso para este país
Tenemos la libertad en nuestras manos y depende
de nosotros sacar el máximo partido de ella
Además incitó a sus compatriotas a dejar atrás la
severidad de 2020 aunque advirtió que aún
quedan momentos duros por delante El
hecho es que RU registra 2 7 millones de

contagios y 75 mil fallecimientos Y el
lunes 4 inició una campaña con 530
mil dosis de la vacuna AstraZeneca

y la Universidad de Oxford en su
lucha por controlar una nueva ola
de infecciones que amenaza con
desbordar el sistema

sivos La historia dirá lo procedente
Bien sintetiza Fernando Belinchón el histórico

Los compases finales de 2020 dejaron un

nuevo momento para los libros de historia en un

año ya de por sí prolífico en lo que a eventos rese
ñables se refiere Con la llegada de 2021 la histo
ria de Europa la relación entre Reino Unido y lo
que hasta hace un par de días eran sus socios más
directos se escribe en vivo y en directo Una nueva
etapa comienza después de que por primera vez

desde su fundación un país haya materializado
su salida de la organización que ha logrado garan
tizar con éxito la Paz en el Viejo Continente desde
que nació su germen al calor de un pacto para el
control del acero y el carbón materias primas
indispensables para la guerra Esa PAZ valió

de salud

pública Hasta el lunes 4 había
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la pena Europa todavía recuerda la Primera
y la Segunda Guerra Mundial Todavía

haya huérfanos que lloraba a sus padres
muertos en esas contiendas

jfeyH

La sombra de un divorcio traumático pesó
sobre el Brexit
agrega Belinchón
durante

años finalmente incluso la salida de la Unión se ha
producido en unos términos muy europeos Ambas

partes hicieron concesiones ya que concluyeron
que lo mejor era nuevamente cambiar las espadas
por los arados y llegar a un entendimiento benefi

250.

cioso para ambos o al menos así lo describieron
en Londres y en Bruselas A la luz de los hechos
tanto Reino Unido como la Unión Europea debido a
sus intensas relaciones en muchos niveles estaban
condenados a entenderse
de la UE

El acuerdo de salida

Garantiza el acceso británico al mercado

comunitario sin aranceles pero no exime a las
empresas de una burocracia que eso sí los polí
ticos se han comprometido a reducir a la mínima
expresión Promesas de políticos sí Pronto muy
pronto los británicos comprobarán en carne propia
si su divorcio fue lo más acertado VALE
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Viejos rencores Tras la denuncia del PRD al jefe del
Ejecutivo Federal por externar sus preferencias elec
torales en la conferencia del 23 de diciembre la Comisión

de Quejas del INE dictó una medida cautelar de tipo in
hibitoria sin carácter sancionatorio a fin de garantizar la
equidad en la contienda electoral Sin embargo el TEPJF
dispuso a través de su Sala Superior que corresponde al
Consejo General pronunciarse al respecto Se conminaría
al primer mandatario a abstenerse de continuar realizan
do los actos de acuerdo con el artículo 134 constitucional

El caso debe ser conocido y resuelto por el Consejo Gene
ral del INE por ser un asunto con particularidades tras
cendentales y novedosas El INE de Lorenzo Córdova
versus gobierno capítulo siguiente
Dinero perdido Hay muchas ideas en torno a los be
neficios que podría traer la legalización de la ma
riguana Por ello de aprobarse la regulación para el uso
lúdico y medicinal del cannabis en el Senado será nece
sario establecer impuestos especiales que permitan crear
mecanismos de control de precios desincentivar su con
sumo y la obtención de recursos fiscales por parte del go
bierno Así lo propuso el Instituto Belisario Domínguez al
argumentar que los recursos vía impuestos que se obten
drían de la droga servirían para la atención de las exter
nalidades negativas que genera En uno de sus estudios el
investigador José Luis Clavellina sostiene que en diferen
tes países se han establecido impuestos especiales para el
cannabis Si no se apuran de nada sirve planear
El bien más preciado Como parte de su campaña
de fomento a la lectura la escritora e investigadora
Beatriz Gutiérrez Müller llamó a mantener vivo el espíritu
de la libertad

Este año tan difícil ha sido aleccionador Les

comparto que una reflexión que me ha recorrido todos es
tos meses es aquella que versa sobre la libertad Todo este
año he acudido a los poetas para que me recuerden su va
lor dijo la también esposa del presidente López Obrador
en un video difundido vía Facebook Recordó el poema de
Antonio Machado que habla sobre la muerte del escritor
español Federico García Lorca El Crimen fue en Granada
Y por la libertad fue asesinado Lorca y también Antonio
Machado Se los quiero compartir con mucho cariño Li
bertad divino tesoro No perderla es la regla número uno
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Calma El martes arranca la campaña de vacuna
ción masiva en México anunció el presidente López
Obrador Recordó que se incrementará considerablemen
te el numero de dosis de vacunas comprometidas con Pfi
zer Vamos a iniciar el martes próximo una campaña de
vacunación masiva porque llegan más de 400 mil dosis de
Pfizer Vamos a poder desplegar 10 mil brigadas de vacu
nación pensando en cumplir con el propósito de vacunar
a 15 millones de adultos mayores presumió el Presidente
López Obrador consideró esto como una buena noticia
pues de lograr este objetivo se avanzará en la reducción
de muertes por el nuevo coronavirus La pandemia les ha
brindado a los gobiernos la posibilidad de solucionar de
manera transparente Otros gobiernos desviarían recur
sos Aquí en la 4T no verdad

Lo de siempre El Sistema de Transporte Colectivo
Metro tenía conocimiento al menos desde 2017 de

que era fundamental dar mantenimiento a la Subestación
Eléctrica de Alta Tensión Buen Tono debido a su estado

obsoleto después de décadas en operación Ayer el incen
dio en las instalaciones del STC provocó que las líneas 1 2
3 4 5 y 6 del Metro seis de las 12 existentes quedaran fue
ra de servicio afectando a millones de usuarios De acuer

do con las autoridades el saldo fue de una policía muerta
y 30 intoxicados de los cuales cinco siguen hospitalizados
Ya el PAN pide la comparecencia de Florencia Serranía
directora del STC Metro Mucho tiene que explicar Ningu
no de los funcionarios anteriores en su cargo la tuvo tan
difícil Se sabía y no hicieron nada
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Quienes se preguntan cómo se puede ayu
dar al gobierno en la vacunación contra el

nar hasta 4 millones de dosis de la vacuna
de Pfizer

Covid 19 solo deben ver el ejemplo que
están poniendo dos universidades
El equipo de TecSalud y su director
Guillermo Torre lograron traer a México

para cumplir con el objetivo de vacunar a

la fase 3 de la vacuna desarrollada en Ale

todos los mexicanos

mania por CureVac y por ello recibieron
un agradecimiento del canciller Marcelo

Eso sí primero las autoridades de Sa
lud tendrían que dejarse ayudar y desistir
en su necedad de operar de manera cen
tralizada y con brigadas más políticas que

Ebrard

Y la UNAM puso a disposición de las
autoridades sanitarias ultrarrefrigeradores
para mantener la cadena de frío y almace

Queda claro que hay muchas mane
ras en las que la sociedad civil la IP y las
universidades pueden apoyar al gobierno

sanitarias
demisfuentes arefomia com
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La vacunación que nos espera
el mayor esfuerzo sanitario que haya des
plegado México jamás y no podrá ser ins
trumentado por un solo organismo ni una
sola institución El centralismo y la con
centración de tareas son el primer obstá
culo a remover

Regresamos al documento De acuer
do con la información preliminar por
parte de la Secretaría de Relaciones Exte
riores el calendario de entrega descrito in
dica que entre diciembre de 2020 y diciem
bre de 2021 se recibirán por negociación
directa suficientes dosis para inmunizar
17 2 millones de personas con la vacuna
Ei nos atenemos al Documen

de Pfizer BioNTech 3 5 millones con la va

to Rector qne guiará el proce cuna CanSinoBio y 30 8 millones con la de
so de vacunación en México

AstraZeneca con un total de 90 9 de mexi

podemos estar seguros que la canas y mexicanos inmunizadas

adver

I pandemia seguirá perturban timos que estas cifras no son consistentes
do y definiendo nuestras vidas
más allá del 2021 El texto presentado en
diciembre pasado por las autoridades sa
nitarias Política Nacional de Vacunación
contra el Sars CoV 2 https bit ly 39isF
tK tiene la virtud de ser sencillo entendi
ble pero con pocos compromisos mensu
rables y se otorga a sí mismo un espacio
de maniobra y de error demasiado ancho
pues va de 25 a 96 7 millones de dosis pa
ra aplicar este año un rango de 390 por
ciento más menos En realidad inicia
mos el proceso decisivo en un océano de in
certidumbre que nos coloca ante la posibi

la suma de las dotaciones no suman 90 9

lidad de insuficiencia crónica incluso has

cación de 165 mil 875 dosis diarias duran

solo señalemos el error por ahora Y con
tinúa

se suman 25 8 millones de dosis

mediante el mecanismo COVAX con un

total máximo de 116 7 millones de perso
nas vacunadas en México en un período
máximo de 18 meses

Estos son los compromisos medibles que
propone el propio gobierno Pero lo que se
presenta como una buena noticia en rea
lidad se torna una quimera inasible si se
hacen cuentas sencillas El escenario casi

ideal

contar efectivamente con 90 9 mi

llones de vacunas este año

exige la apli

ta el año 2022

te los próximos 548 días año y medio Así
Es cierto que México tiene abierta una y desde el inicio la estrategia gubernamen
ventanilla de acceso a distintos desarro tal se parapeta en un imposible que por
llos de los fármacos pero no tiene y no ten eso mismo debe ser corregido y redefinido
drá lotes millonarios de vacunas a disposi lo más pronto posible Engañar al público
ción por vez tal y como si lo tienen Cana no es opción
dá Israel Estados Unidos Gran Bretaña
Por eso presentamos un breve contraste
o China En nuestro caso como en tantos de un documento extraordinariamente útil

otros países los cargamentos de vacunas que la Organización Mundial de la Salud
estarán desempacando poco a poco bajo OMS publicó el año pasado y redactado
un ritmo exasperante que además no po por el Grupo Estratégico Asesor de Exper
demos conocer Tendremos vacunas a la tos en Inmunización SAGE por sus siglas
mexicana como se vaya pudiendo
en inglés https tinyurl com y5fv6362
El documento lo dice así Los benefi
Tal comparación puede servir para me
cios se midieron considerando tres diferen jorar el plan del gobierno federal que reco
tes escenarios de acuerdo con la disponibi noce la importancia del documento de la
lidad de vacunas a 25 millones de perso OMS aunque lo recupera de modo incom
nas vacunas b 50 millones y c cober pleto e inconexo Por eso mismo creemos
tura universal 7 5 por ciento de la pobla resulta de provecho que la opinión públi
ción lo que en términos absolutos quiere ca mexicana conozca las principales reco
mendaciones internacionales
decir 96 7 millones de personas
Como quiera que sea esto representa
1 El proceso de vacunación es de natu
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raleza eminentemente local Ningún or
ganismo o actor estatal o privado será ca
paz de llevar por sí sólo todo el proceso Por
eso la OMS recomienda llevar el despliegue
operativo al nivel de la microplaneación y
sugiere la puesta en marcha de mecanis
mos de coordinación intergubernamen
tal y entre niveles de gobierno La vacu
nación es una oportunidad para rehabili
tar al Consejo de Salubridad General y al
canzar un acuerdo razonable entre los go
bernadores y el poder federal Se trata no
de una misión de gobierno sino de toda la
República con asignación de responsabi
lidades y metas claras
2 La vacunación solo podrá desarro
llarse en un contexto de confianza cla

ridad legitimidad pública y política El
acuerdo y el diálogo son indispensables La
rapidez operativa y la aceptación de la va
cuna entre la población es un factor crítico
3 El proceso debe ser ininterrumpido
con el propósito firme de agotar los stoc
ks disponibles de vacunas tan pronto sea
posible Almacenar vacunas es un con
trasentido sanitario La consigna es prote
ger cuanto antes al mayor número de per
sonas Aunque la OMS reconoce que este
es un debate que divide a los expertos sus
recomendaciones se decantan a favor de

la mayor vacunación en el menor tiempo
posible criterio pertinente en el caso de las
vacunas que requieren dos dosis la se
gunda parte puede esperar algunos me
ses dejando protegido mientras tanto a
una mayor cantidad de individuos La ne
cesidad de esta medida la explican los pro
pios números llegar a aplicar 50 millones
de vacunas este año por ejemplo implica
el suministro de 13 8 mil 888 dosis diarias

un estándar que ni siquiera el estado más
eficiente hasta ahora Israel puede siquie
ra imaginar Moraleja si cuentas con una
vacuna aplícala ya
4 La OMS considera que la fase 1 de
be aspirar estratégicamente a inmu

nizar al 20 por ciento de la población los
médicos y los más vulnerables del país Es
te umbral es crítico para establecer el antes
y el después de lo más grave de la crisis sa
nitaria y la agencia internacional lo ubica
en un arco de medio año

5 Hay que aspirar a una vacunación
con nombres y apellidos es decir mante
ner un seguimiento estricto y un monito

primera etapa porque es la más sencilla
se trata sobre todo de aplicar al personal
médico informado ubicable y concentra
do en hospitales y clínicas
8 Aprovechar enero el comienzo de la
primera fase para la formación en gran es
cala del personal humano enfermeras es
pecialmente que ejecutará la vacunación
y para garantizar los insumos indispensa
bles de los que dependen las dosis Este no
es un requisito trivial
9 La OMS es enfática no desplazar el
gasto de otros servicios primarios para cu

reo riguroso de los datos sanitarios no solo
por razones de control sino sobre todo pa
ra otorgar garantías a los vacunados pues
en el futuro próximo su vacunación será
un requisito exigible en el pasaporte via brir la vacunación Restar dinero a otros
jes al interior solicitud de empleo acceso programas para alcanzar la inmunidad
a servicios escuelas etcétera
sería un error cavar un hoyo para tapar
6 Moralizar a la primera línea de bata otro
lla La estrategia debe garantizar antes que
10 Finalmente la planeación de esta
vacunación de emergencia en condicio
nadie que doctoras doctores enfermeras
nes como las mexicanas debe contemplar
personal de apoyo y de logística queden va
cunados antes de la mitad del invierno Es un horizonte de dos a tres años No hay
magia milagros ni atajos Será un proce
decir antes de que sobrevengan las conse
so largo una adaptación social lleno de
cuencias de la peor etapa
imprevistos errores y aprendizaje en los
7 Aspirar a un nivel de vacunación ra
que insistimos ningún actor podrá desa
zonable para el tamaño del problema y el rrollarlo solo
tamaño del país Si nos proponemos llegar
En resumen las metas del Documento
solo a la mitad de la aplicación ideal Méxi
Rector no se corresponden con los ritmos
co requeriría unas 69 mil 444 dosis al día
de vacunación propuestos y el alcance de
lo que significa la velocidad media que el
los objetivos se prestan a una discreciona
país debe alcanzar si su propósito es la con
lidad oceánica se puede vacunar a 2 5 50
tención del crecimiento de la pandemia en
o a 96 millones dentro de la misma pla
diciembre de 2021 Subrayamos solo la
neación El verdadero objetivo es el rit
contención no su solución Sin embargo
mo sostenido de la aplicación con modes
el Documento Rector se plantea una me
tia y realismo pero con un esfuerzo nunca
ta mucho menor 5 mil 555 dosis diarias
antes desplegado 69 mil 444 aplicaciones
es decir menos del 10 por ciento de un ob
diarias Ese es el objetivo y el indicador de
jetivo de por si insuficiente Lo confiesa así
que las cosas van por buen camino
el gobierno Idealmente y para tener la
Necesitamos una vacunación con sen
mejor oportunidad se deberán aplicar las
tido práctico y con sentido de la urgencia
250 mil dosis de esta primera etapa en 45
Mientras más tardemos en comprender
días Esto permitirá contar con un ejercicio
las directrices aquí resumidas y que se des
de aprendizaje capacitación y adaptación
prenden de la experiencia mundial más
de la estrategia antes de que lleguen el res
enfermedad más muerte y más dolor se
to de las vacunas Dicho con sus letras el
guirán entre nosotros durante este 2021
ritmo de vacunación que se propone es de
que con máximos epidémicos apenas co
masiado pequeño inadmisible más en la
mienza
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Las farmacéuticas y el turismo
Juan Manuel Asai

Ouedó dicho en tiempo y forma
que la vacuna era lo único qne
podría sacar al turismo a nivel

muSáial del fondo del barranco en el
que se encuentra A todos en el mundo
conviene que las farmacéuticas lleven
a buen fin su trabajo y el grueso de la
población mundial esté vacunada para
que la industria de viajes emprenda
la recuperación que le tomará anótelo para no hacer
cuentas alegres un par de años
Las próximas semanas estarán dominados informativa
mente por Pfizer Moderna AstraZeneca Sputnik y Cansi
no entre otras vacunas que ya están listas en el mercado
De su producción y distribución dependerá la velocidad de
la recuperación de la economía mundial en general y del
turismo en particular De modo que hasta el 2023 regresa
remos a los niveles de principios del 2020
La temporada de vacaciones de Navidad que acaba de
terminar generó niveles medios de ocupación en los princi
pales destinos de playa del país lo cual es un arma de dos fi
los pues la actividad económica se reanimó pero el perio
do de descanso transcurrió con el semáforo rojo en el Va
lle de México destino emisor de muchos de los visitantes

de las playas No queda claro si esto generó más contagios
pero lo real es que seguiremos en rojo en la CDMX Edomex
y Morelos por lo menos hasta el domingo 17
El hecho es que el proceso de vacunación arrancó en di
ferentes países y es probable que para mayo o junio pueda
hacerse un primer corte que permita a los vacunados pen
sar en realizar viajes nacionales e internacionales a partir
del próximo verano Todo lo que se haga de aquí a enton
ces será de preparación para lo que viene cuando todos los
destinos del mundo incluso nuestros competidores direc
tos del Caribe

Estaremos listos para manteneros en el Top Ten una
vez que todos regresen a la competencia Qué se tiene que
hacer para conseguirlo Cómo se va a promocionar el
país Con qué dinero se harán las campañas para ganar
le visitantes No hay que olvidar que el proceso de vacuna
ción en México se adjuntará a las campañas políticas para
la elección de junio por lo que el primer semestre del año
2021 será muy caliente y con riesgos tangibles
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The pandemic

Who gets the jab
Answering that question will decide not only who survives but also the sort of world they inherit
The urgency of vaccination against covid 19 is growing by
the day Two new variants of the virus spotted in Britain and
South Africa are spreading around the world see Britain sec
tion Although they do not seem lo be more deadly they arc a lot
more contagious threatening to overwhelm hospitals with pa
tients too numerous to be treated

Salvation lies in rapid vaccination However vaccines will re
main scarce throughout 2021 even as deaths mount along with
the sense that protection lies tantalisingly out of reach for bil
lions of people see Briefing Getting the details right could save
hundreds of thousands of lives Getting them wrong will shatter
people s faith in their governments in the benefits of public
health and in the world s ability to work together
Start with government where accusations have already be
gun to fly Although Israel had inoculated 16 of its people by
January 5th France managed just 0 01 and the Netherlands has
just started In Spain Madrid used 6 of the vials it had received
the region of Asturias administered over 80
In America by
January 7th the federal government had shipped 17 3m doses
well short of its target Only 5 3m people had received shots
Part of the explanation is structural A small country like Isra
el can move ultra cold vaccine around without it spoiling It has
a digitised health system in which patients can easily be identi
fied and contacted America is large and federal
and its health care is fragmented But incompe
tence has also played a role Although countries
have had months to get ready they have wasted
time and made mistakes America s federal gov
ernment did not adequately fund the states to
prepare for vaccination until just before the new
year In France where anti vax sentiment is
strong bureaucrats focused on consent instead
of action In some places vaccinations stopped or went slowly
over the end of year holidays
Given the lives at stake and the trillions of dollars lost to the

world economy during lockdowns governments must be cre
ative Open centres at night If medical students vets laboratory
scientists dentists and retired medics have not been trained to

inoculate start now Urge patients to fill out paperwork online
before they arrive for a jab Rather than threaten medics with los
ing their licence for breaking rules encourage them to think for
themselves I earn from others In 1947 New York City vaccinated
5m people against smallpox in two weeks
Vaccination is also a test of public health When the logistics
are ironed out as eventually they will be the limiting factor will
be how much vaccine is available Pfizer Moderna and Aslra

Zcneca could provide a little over sbn doses in 2021 enough for
around 2 sbn people More is needed including over a billion
doses of Sputnik V from Russia and two vaccines from China
Both countries have offered vaccines widely partly as tools of

soft power However to fulfil their potential they need to be li
censed by an independent rigorous regulator from another
country or by the World Health Organisation who If countries
sidestep licensing as Argentina has with Sputnik V too few peo
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pie will trust vaccines to stop the vi rus If they are 1 icensed with
out proper trials as a vaccine made by Bharat Biotech has been in
India vaccination in general may be discredited
Another way to stretch supplies is to administer more first
doses by delaying the booster as Britain and Denmark will and
Germany may Critics argue that the vaccine may be less effec
tive undermining confidence in vaccination and that exposure
to partially protected people may help the virus acquire resis
tance Supporters say they have some evidence that delayed
boosters will work and that i m mu nology suggests people wi 11 re
tain plenty of protection against the virus
To resolve this dispute requires real world trials Until such
evidence has been collected the who has rightly discouraged
countries from delaying boosters except in the most desperate
circumstances Those could include the imminent collapse of
many hospitals as in Britain

countries alone The more the virus is circulat

ing the more mutations there will be Shorten
ing the pandemic would boost the world econ
omy America and Europe have an interest in
matching the diplomacy of China and Russia
Early criticism about rich countries mono
polising vaccines is harsh Many ordered excess
because they did not know which ones would
work The Pfizer and to a lesser extent Moderna

vaccines require ultra cold storage that many low and middle
income countries lack But by that logic countries like Canada
which has five doses per Canadian should release cheaper vac
cines that tolerate higher temperatures such as AstraZencca s
as soon as they can
In this they should work through covax a mechanism for
pooling the purchasing and fair distribution of vaccines It
hopes to allocate almost 2bn doses this year Ensuring it has the
And vaccination is a test of whether the world can work to
gether to confront common threats such as organised crime and money to buy them must be a priority covax hopes to inoculate
cli mate change Developing countries have hosted clinical trials the world s 100m or so health care workers by the summer It will
Some of them such as South Africa which is undergoing a fierce then need to find ways to dish out vaccine by need which varies
outbreak also make vaccines for multinational firms They from country to country A global scramble for vaccine that ren
ders covax ineffective would lead to needless deaths
should share in their benefits Modelling suggests that an opti
mal global distribution of vaccine according to need could save
one and a half times as many lives as focusing supplies on rich Nerd immunity
The coming months will be hard For as long as vaccines are
scarce vaccination will be the subject of conflict and uncertain
ty If it is perceived to be chaotic or unjust it will be taken as yet
another example of how elites fail ordinary people If the rich
world monopolises supplies countries will be set against each
other Either way people would lose sight of how within just a
year of the coronavi rus being spotted 30 cou ntries have begun to
vaccinate agai nst it And that after all is something to cheer
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LA MITAD DE SUS PRERROGATIVAS

Morena donará 800 mdp
para vacunas contra covid
POR ARTURO PÁRAMO
artumpammo 0mmcom mx

en que los demás partidos
también deberían donar

parte de sus prerrogativas

Morena anunció que clel
Los partidos políticos
monto de las prerrogati
no deben recibir semejan
vas que le corresponden tes cantidades de dinero
en 2021 donará 800 millo

Invitamos desde el espíritu
nes de pesos para la cam
democrático y por amor a
paña de vacunación contra
México al resto de los par
covid 19
tidos a donar al menos la

En un país devastado
mitad de sus prerrogativas
por el tumor de la corrup sin fines electorales sin in
ción Morena busca ponerle
tereses partidistas nuestro
un alto al despilfarro Dona
apoyo se verá reflejado en
remos la mitad de nuestras
más vacunas más conten

prerrogativas asignadas al ción al virus sentencia el
año 2021 que corresponde video
a nuestro partido y esto con
un propósito abonar recur
sos y apoyo al Plan Nacional
de Vacunación anunció a
través de un video difundi
do en redes sociales

En el texto que se des
pliega en la pantalla se
puntualiza que el monto
que donará Morena es de
800 millones de pesos
El presidente Andrés
Manuel López Obrador ha
insistido en que los partidos
que así lo consideren ade
cuado podrían donar parte
de sus prerrogativas para la
adquisición de vacunas
El gobierno federal ya
tiene presupuestados para
este año 32 mil millones de

pesos para la adquisición
de vacunas
En el video difundi

do por Morena se insiste
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Sanciona Edomex negocios que no acatan semáforo
RENÉ RAMÓN ALVARADO
Y SILVIA CHÁVEZ GONZÁLEZ
CORRESPONSALES

TOLUCA MÉX

Inspectores de la Comisión para la
Protección contra Riesgos Sanita
rios del estado de México Copri
sem suspendieron las actividades
de 600 negocios que incumplieron
con las restricciones luego de que
se activó por segunda ocasión el
semáforo rojo ante la pandemia de
Covid 19

La dependencia explicó que 270
verificadores han supervisado la
ejecución de las medidas sanitarias
en 11 mil 327 establecimientos de

diversos municipios de la entidad
Luego de que en diciembre pa
sado el estado de México regresó a
semáforo rojo y ahora se extendió
hasta el domingo 17 de enero la
Coprisem ha visitado restaurantes
bares gimnasios centros comer
ciales tiendas departamentales
de autoservicio y de conveniencia
centrales de abasto misceláneas y
purificadoras de agua entre otros
En el caso de los establecimien

tos que fueron suspendidos se ini
ciaron los procedimientos jurídico
administrativos para determinar la
sanción que corresponda a las faltas
cometidas y que podrían ir hasta la
clausura y multa por 10 mil unida

des de medida y actualización
Ecatepec ocupa el primer lugar
a nivel estatal luego de superar la
barrera de 20 mil confirmados y
2 mil 831 decesos Nezahualcóyotl
es segundo con 16 mil 595 acumu
lados y mil 994 muertes en tanto
que Toluca se encuentra en tercer
lugar con 11 mil 296 acumulados
y mil 373 defunciones
Les siguen Naucalpan Tlalne
pantla Chalco Ixtapaluca Tul
titlán Tecámac y Chimalhuacán

En este contexto decenas de co

mercios catalogados de no esen
ciales laboraron ayer de manera
habitual en Ecatepec Coacalco
Tultitlán entre otros municipios
conurbados a la capital del país
a pesar de que su actividad está
restringida por el protocolo de se

máforo rojo

Peluquerías estéticas comer
cios de materiales para construc
ción tlapalerías y herrajes talle
res de reparación de bicicletas
En total son 10 municipios donde herrerías de servicio eléctrico y
se concentra la mayoría de casos mueblerías entre otros negocios
acumulados decesos casos activos laboraron de manera habitual
Apenas el viernes autoridades
y porcentaje de hospitalización de
los 125 municipios mexiquenses
mexiquenses informaron que la
Chalco preocupa a las autorida entidad continuará en semáforo
des sanitarias pues de los 10 mu rojo una semana más debido al
nicipios con más casos acumulados ritmo de contagio de Covid 19 y
y decesos dicha localidad es la últi porque las hospitalizaciones si
ma por número de habitantes de guen en aumento así como de
hecho la mayoría de municipios pacientes intubados superando
más afectados duplican o triplican el pico de junio del año pasado
Sí sé que soy negocio no esen
a esa localidad en población
Sin embargo Chalco está en sex cial me dicen que cierre pero
to lugar con 6 mil 208 casos acu con qué mantengo a mi familia
mulados y 770 personas que han yo necesito trabajar argumentó
muerto por Covid 19 pero apenas el propietario de un local que de
supera los 350 mil habitantes
acuerdo con la estrategia oficial
debería estar cerrado
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Variante del

virus dispara
contagios en
Reino Unido
AFP EUROPA PRESS
AP Y REUTERS
LONDRES

En Reino Unido se han disparado las
infecciones al parecer a causa de la
variante de coronavirus que es más
contagiosa y se llegó a 3 millones de
casos y más de 80 mil muertos
Las autoridades sanitarias bri

na que viene e insistió en que hay

que hacerlo al criticar un nega
cionismo suicida que no consigo
explicar en cuanto a la negativa
a recibir la inoculación
Gran Bretaña anunció una dona

tánicas identificaron ayer casi 60 ción de 548 millones de libras ester
mil contagios y más de un millar de linas 744 millones de dólares para
fallecidos por coronavirus durante el fondo mundial de vacunas Covax
las últimas 24 horas La Oficina Na

una alianza del sector público y pri

cional de Estadísticas estimó que vado para garantizar el acceso de
un habitante de Inglaterra de cada países pobres a los inmunológicos
En Francia conocida por la des
50 se infectó del virus la semana pa
sada y uno de cada 30 en Londres confianza de su población frente a
La nación en su tercer confina las vacunas un estudio reveló que
miento está inmersa en una carre

de mil 200 médicos entrevistados

ra contrarreloj con los hospitales sólo 47 por ciento se declaró segu

al borde de la saturación para va

ro de que iba a recibir la inyección

cunar a mediados de febrero a los

La cepa del coronavirus identi

mayores de 70 años los cuidadores ficada por primera vez en Reino
y las personas más vulnerables Es Unido fue detectada ya en al menos
tos tres grupos que equivaldrían a ocho entidades de Estados Unidos

unos 15 millones de personas per el país más golpeado que registra
tenecen a la categoría de población 22 millones de infecciones y 372 mil
en la que se registra 88 por ciento muertes por la enfermedad
California necesita más personal
de las muertes a causa del Covid 19
La reina Isabel II de 94 años y médico en instalaciones saturadas
el príncipe Felipe de 99 recibieron pero ha recibido muy poca ayuda de
ayer su primera inyección contra un programa de voluntarios creado
la enfermedad indicó el Palacio por el gobernador Gavin Newsom al
de Buckingham Alrededor de 1 5 inicio de la pandemia Cerca de 95

millones de personas ya fueron va

mil personas alzaron la mano ini

cunadas en Reino Unido

cialmente pero ahora apenas 14
de ellas están trabajando en el área

El papa Francisco de 84 años
anunció que se vacunará la sema

China aseguró que lleva a cabo

300.

los preparativos para la llegada a
Wuhan de la misión de la Organiza
ción Mundial de la Salud que debe
investigar el origen del Covid 19
después de que la institución criti

có la demora en este viaje previsto
desde hace tiempo
Cuba informó de un pico de 365
nuevos contagios y la mayor can

tidad de casos activos desde que
comenzó la pandemia Las autori

dades lo atribuyen al arribo de viaje
ros tras la apertura de aeropuertos
y el incumplimiento de los protoco
los de bioseguridad

Síntomas 6 meses después
Mas de tres cuartas partes de las
personas hospitalizadas por Co
vid 19 siguen sufriendo al menos

un síntoma seis meses después de
enfermar según un estudio publica
do en la revista The Lancet

La fatiga o la debilidad muscular
son los síntomas más frecuentes
También se han detectado trastor

nos del sueño ansiedad o depre
sión según el estudio que incluye
más de mil 700 pacientes de la
ciudad china de Wuhan Además
algunos pacientes han desarrolla
do problemas renales tras recibir
el alta hospitalaria

Los pacientes que estuvieron
más graves presentaban con ma
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yor frecuencia alteraciones en la necesidad de atención médica tras que era imposible confiar en las
función pulmonar y anomalías en recibir el alta sobre todo para los vacunas estadunidense y británica
que tuvieron infecciones graves
las tomografías del tórax
La pandemia ha dejado en el
Como el Covid 19 es una enfer

Israel confirmó cuatro casos de mundo más de 89 millones 523

medad nueva estamos empezando contagio con la nueva cepa del coro mil contagios 49 millones 671 mil
a comprender algunos de sus efec navirus detectada por primera vez enfermos recuperados y un millón
tos a largo plazo sobre la salud de en Sudáfrica una variante mucho 924 mil muertos de acuerdo con la
Universidad Johns Hopkins Amé
los pacientes comenta el autor más contagiosa que la original
Twitter suprimió un mensaje pu rica Latina y el Caribe registran 16
principal el profesor Bin Cao del

blicado por el guía supremo iraní el millones 318 mil contagios y al me
piratoria Este trabajo destaca la ayatolá Alí Jamenei que afirmaba nos 526 mil muertos

centro nacional de medicina res
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Combate

tuberculosis
ébola# Covid
TRAS SU EXPERIENCIA EN ÁFRICA Y PALESTINA EL
MÉDICO GIORGIO FRANYUTI FUNDÓ UNA ONG
QUE LLEVA ASISTENCIA MEDICA A COMUNIDADES

EN EXTREMA POBREZA DE MÉXICO
EUGENIO TORRES

entre alemanes y como yo
hablo alemán e inglés me
doctor Giorgio era muy fácil comunicarme
Franyuti ha re con el equipo Me encargaba
corrido medio de dirigir al equipo de médi
mundo cumpliendo su labor cos de enfermería y volunta
profesional y su pasión lle rios para poner por ejemplo

Asus 29 años el

de manera muy rá
pida porque hubo
dos factores el pri
mero por el sismo
del 19 de septiem
bre y la segunda
mucha gente ya ha

var atención médica a zonas

estaciones de detección de

bía visto mi traba

marginadas en guerra o en

malaria recuerda Franyuti
Ya terminando esto me
voy a Chiapas y luego regreso
a la Ciudad de México por
que mi hermana perdió las
piernas Empiezo la maes

jo en Palestina en
Ghana y en México

crisis humanitarias
Tras estudiar medicina

en la Universidad Anáhuac
en Interlomas emprendió un

camino que lo llevó a Pales
tina donde apoyó como vo tría en Dirección de
luntario y a Ghana donde Instituciones de la
lidió con el ébola y la malaria Salud a la par de la
A su regreso a México especialización en
colaboró con una organiza Salud Corporativa
A partir de ahí
ción no gubernamental en
comunidades mayas durante vislumbra crear una
organización de
siete meses
Todos los días era una ayuda médica que
comunidad maya diferente pueda apoyar a co
Era herniosísimo porque no munidades margi
eras un empleado del Gobier nadas que no re
no llenando papeles en la bu ciben en muchas
rocracia sino que ahí estás ocasiones respaldo
afuera con la gente con el de las autoridades
Medical Im
cariño y la pasión de la cul
tura mexicana
pact inició en 2017
Estás entre americanos

Entonces era

muy sencillo pedir
ayuda en especie
o económica para
que pusiera a tra
bajar esas cosas Co
mo yo ya había esta
do en escombros y
en edificios colap
sados en Palestina
no se me hizo difí
cil entrar a los edi

ficios a sacar gente
Evidentemente en

México hay mucha
gente que ha entre
nado para ello pero
nunca lo ha hecho

Entonces hay que
orientarles y entrar
con ellos y cofaci
litar su apoyo El
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miedo a entrar a los
en Palestina

La organización también
trabajó en Jojutla Morelos
donde recibieron apoyo del
sector privado para llevar
ayuda a la población afecta
da por el sismo
Tras su labor de rescate

y atención médica en el tem
blor de 2017 Medical Impact
creó una brigada en Yucatán
para poblaciones en extrema
marginación y difícil acceso

En ese tiempo yo estaba
trabajando también en Co
fepris porque la ONG no re
cibía nada y tenía que so
brevivir Fuimos agregando
a mucha gente en el camino
Todos los días trabajando de
la mañana a la noche La ma

yoría eran compañeros de la
universidad recién gradua
dos Con ellos comenzamos a
hacer los fines de semana bri

gadas con el apoyo del sector
privado y de otras ONGs
Como ya había estado
en lugares de difícil acceso
en Africa también se me hi

zo fácil organizar la logísti
ca de brigadas allá Se me va
uniendo más gente y va cre
ciendo la capacidad operativa
de Medical Impact
Actualmente la organi
zación atiende a mil dos mil
personas por brigada
Es muchísimo La Orden
de Malta atiende a 9 mil en el

Una de las ex

periencias más
fuertes para el
equipo de Medi
cal Impact ha sido
su intervención en

Cochoapa el Gran
de en la región de
la Montaña de

Guerrero uno de
los Municipios más
pobres del País
Es una trage
dia humanitaria

hay una escasez to
tal y llegar ahí es

a Oaxaca a Guerrero a Gua

mos a 16 estados Acabamos

de llegar a Veracruz a Cosa
maloapan a brindar atención
e insumos para la población
desde diálisis has

ta insulina medi

bía establecido base en Sierra

Leona en Kenia en Guate

mala Estaba en pláticas Co
lombia que salió apenas en
este año

En 2019 participó en la
Reunión de Alto Nivel de Co

bertura Universal de Salud y
en 2020 fue uno de los dos
mexicanos de la sociedad ci

vil aprobados para participar
en la Sesión Especial de las
Naciones Unidas por la Pan
demia de Covid 19

En México a la par de
las
brigadas
médicas organi
una locura Son 20
za cursos para profesionales
mil 30 mil perso de la salud de señas para co
nas viviendo en las
municarse con personas sor
condiciones más
das de hemorragia obstétrica
precarias que se bioseguridad primeros auxi
puedan imaginar lios para padres de familia
sin agua sin comi
La organización se finan
da Impresionante cia principalmente con apor
He estado en luga taciones de la sociedad civil y
res muy muy po
de la iniciativa privada Del
bres pero pocos Gobierno reciben apoyo en
como Cochoapa
especie
Vamos cada
A mí no me gusta mane
dos o tres meses
jar dinero con el Gobierno
Tenemos alianza
Es demasiado regulado y tro
con el Gobierno
pieza más las acciones de lo
municipal con el que te apoya Entonces con
que compartimos que me den el transporte y la
la clínica Ahí da
mos atención mé
dica llevamos el
instrumental mé

dico electrocar
diógrafo al médi
co y atendemos a la
población lo mejor
que podemos junto
con otra ONG que

año Y Medica Impact en su
segundo año ya atendía a 10
mil con un budget de 100 150
es Encuentro
mil pesos No era absoluta
México
mente nada Empezamos a ir INCURSIÓN
najuato Puebla Hoy ya llega

Medical Tmpact ya ha

camentos

edificios colapsados lo perdí

con

EN LA ONU

Por su trabajo con la tuber

alimentación está perfecto
TUBERCULOSIS

EN LA MIRA

Uno de los objetivos de
Franyuti y de Medical Im
pact es colaborar en la erra
dicación de la tuberculosis

en México por lo cual se ha
reunido con legisladores pa
ra promover más recursos y
acciones contra esta enfer
medad
La tuberculosis es una

sombra que va a cobrar más

culosis en África y México vidas que el Covid Es el ma

la Asociación de las Américas

yor moastruo infeccioso en

el mundo Si usted cree que
vitó a participar en 2018 co Covid era peligroso bueno le
mo expositor en la Reunión presento a papá tuberculosis
contra la Tuberculosis lo in

de Alto Nivel de Tuberculosis

Hablé de tuberculosis
de resistencia microbiana de
inequidad social y de género

300.

que mata al mismo número

de personas pero todos los
años Es una pandemia de
Covid cada año

De acuerdo con la Orga
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nizacion Mundial de la Salud

que cobra tantas vidas pen

OMS en 2018 10 millones samos que no existe porque
de personas resultaron in

fectadas de tuberculosis y 1 5 para muchos no existen los
millones fallecieron

pobres La mejor política de

salud me decía un maestro
es tápate los ojos
Curiosamente en las co
munidades
más alejadas el
en América Latina tanto Mé
xico como Brasil tienen una equipo de Medical Impact
importante carga Esto se de ha constatado que éstas regis
tran menos casos de Covid 19
be a las poblaciones indíge
nas de difícil acceso o vulne que sitios más poblados
No hay porque están
rables o a la ruta de migran
muy
desconectadas Se si
tes que pasan por México
guen muriendo de tubercu
explica Franyuti
Además agrega México losis de diarrea
En otras comunidades
tampoco invierte en diagnós más pobladas y mejor co
tico de tuberculosis
nectadas advierte la gente
Reportamos 40 mil ca no cree en la peligrosidad del
sos al año pero la realidad nuevo coronavirus

Pega más en Africa sub
sahariana y en Asia princi
palmente en la India pero

debe ser más del doble o del

triple Hay una razón más
oscura de por qué no se ha
ce caso a la tuberculosis to

das estas personas que mue
ren es gente tremendamente
pobres y a nadie le importan
los pobres
Es muy triste saber que
como Covid afecta a todos

los estratos sociales le po
nemos toda la atención del

mundo pero la tuberculosis
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2021 Salud política y elecciones
Gatell afirmó que Al llegar al 20 por cien
to de cobertura de la vacuna contra el Co

vid 19 se reducirá en un 80 por ciento la
mortalidad en el grupo poblacional a que se
aplique No se aprende hacer pronósticos
sin estudios que los respalden se convierten
en bumerangs políticos
Son hechos positivos los acuerdos para
la compra escalonada de las vacunas con
diversos laboratorios el inicio de la inmu

nización y su

avance en los términos planteado en el
Plan Nacional de Vacunación Pero ante la

I íi
I
B

A

diversidad y en ocasiones contradictoria in
formación sobre la vacunación es indispen
1 saldo de la situación vivida por sable realizar una pregunta dónde está el
el país y el mundo en 2020 es Consejo de Salubridad General pues inde
tá dej ando marcas indelebles en pendientemente de las deficiencias normati

tre la población La superación
de los daños en salud economía vas existentes sobre su integración facultades
y atribuciones es la instancia constitucional
seguridad y educación son retos y legalmente autorizada para emitir medidas

a superar que no se lograrán en el corto plazo
El 2021 debe ser el año de atender lo urgen
te sin olvidar colocar firmes cimientos para
atender las ingentes necesidades populares
La atención a la salud de la población es un
gran reto debido a las carencias acumuladas
a lo largo de décadas en los servicios públicos
en esta materia El primer gran desafio es lo
grar la vacunación de la población en contra
la pandemia

para atender la emergencia sanitaria ocasio
nada por la pandemia
En la página de Internet del Consejo sólo
se encuentra la información sobre una sesión

ordinaria celebrada en noviembre de 2020 y
un par de acuerdos relacionados con la de
claratoria de la emergencia sanitaria La si
tuación que vivimos por la pandemia es gra
ve enfrentarla requiere de planeación y di
rección clara y precisa sustentada en criterios
El Plan Nacional de Vacunación contra
científicos buscando optimizar los limitados
el Covid 19 presentado el 8 de diciembre de
recursos del país Para este tipo de emergen
2020 plantea como objetivo inmunizar al 75
cias la autoridad sanitaria es el Consejo Gene
por ciento de la población de 16 y más años ral de Salubridad
lo cual significa atender alrededor de 71 mi
Dicho Consejo está integrado por 44 per
llones de personas El tiempo de duración de
sonas presidido por el Secretario de Salud 15
la aplicación del plan será de diciembre de
de ellas definidas en la Ley General de Salud
2020 a marzo de 2022 15 meses en total

El presidente declaró 5 de enero la crea
ción de 10 mil brigadas con el objetivo de ca
da una de ellas vacune a 300 personas se
manalmente 3 millones al mes Si la vacu
nación se realiza a ese ritmo serían necesa

rios 2 3 meses para realizarla Lo cual desvir
túa los plazos del Plan Nacional de Vacuna
ción y crea confusión
Por otra parte el presidente afirmó que se
utilizará la vacuna china de CanSino Biolo

gics para inmunizar a las personas mayores
de 60 años En cambio la doctora en biolo

gía molecular por la universidad de Oxford
Roselyn Lemus Martin declaró que la vacu
na china no es toralmente efectiva en ma

de las cuales sólo dos son médicos 22 son vo

cales auxiliares definidos en el reglamento del
Consejo de ellos 13 son médicos y de los siete
invitados 4 son médicos

Lo primero que salta a la vista es el número
de integrantes que pareciera favorecer la idea
de un Consejo con tendencia a la elefantiasis
artrítica La integración permanente deja la
impresión de ser más un órgano político sin
la presencia de la Secretaría de Gobernación
que técnico También es notoria la ausencia
de representación al menos de la enfermería
psiquiatría psicología investigación biomédi
ca y epidemiología
Con el fin de tomar decisiones prontas el

yores de 5 5 años pero silo es para personas

Consejo cuenta con una Junta Ejecutiva in

menores de 45

tegrada por su Presidente el Secretario el

Por su parte el subsecretario Hugo López

Director General del IMSS el Director Gene
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ral del ISSSTE y los vocales titulares que de
termine el presidente dependiendo del asun
to de que se trate En la página de internet no
se encuentra el protocolo bajo el cual debe
funcionar la Junta Tampoco se encuentra
registro de las actividades realizadas duran
te la pandemia
Las disposiciones normativas que regulan
las funciones del Consejo tienen su base en la
fracción XVI del artículo 73 constitucional

en la Ley General de Salud artículos 15 al 17
y en el Reglamento Interior del del Consejo de
Salubridad General artículo 9

Es relevante rescatar el origen y las razo
nes que dieron lugar a la creación del Conse
jo El proyecto de Constitución enviado por
Venustiano Carranza al Congreso Constitu
yente no contenía la atribución del Congre
so para legislar en materia de salubridad ge
neral ni preveía la creación del Consejo Ge
neral de Salubridad como autoridad sanitaria

ejecutiva La propuesta de adicionar la atribu
ción de legislar en esta materia y de crear el
Consejo fue del diputado constituyente mé
dico y militar José Manuel Rodríguez y Rodrí
guez La cual fue aprobada por una abruma
dora mayoría en la sesión del 19 de enero de
1917 con sólo tres votos en contra

Sustentado en la experiencia de epide
mias de peste bubónica en Mazatlán de fie
bre amarilla en Monterrey cuyo foco inicial

se dio en Tampico y de meningitis en el sur de
Estados Unidos el diputado Rodríguez expuso
la necesidad de que la salubridad general fue
ra materia federal con el fin de poder atender
las emergencias sanitarias ocasionadas por
las epidemias eficazmente que no reconocen
límites territoriales y no podían estar sujetas

plo en las elecciones de este año se verán in
volucrados millones de persona sobre todo
en la capacitación y en la votación Se desco
noce si el Instituto Nacional Electoral o las au
toridades sanitarias están considerando como

un sector prioritario a vacunar a los funcio
narios electorales especialmente los de casi
a visiones localistas
lla Es indispensable que se les inmunice por
Otro aspecto normativo esencial es que la el alto nivel de riesgo para su salud y con el
autoridad sanitaria el Consejo General de Sa fin de evitar se conviertan en difusores de la
lubridad tuviera el carácter de ejecutiva pa enfermedad
Es necesario revisar la legislación sobre
ra no depender de otras autoridades adminis
trativas para hacer cumplir sus disposiciones salubridad general también es relevante que
alejándose así de criterios o intereses burocrá las instituciones que existen funcionen Es la
ticos o políticos que pudieran obstaculizar la mentable la marginación del Consejo de Sa
atención de la salud de la población El Conse lubridad General en las definiciones de las ac
jo también cumple la función de asesor en te ciones gubernamentales en el combate a la
mas de salud ya debería estar analizando las pandemia no debe desdeñarse ningún esfuer
políticas de salud postpandemia
zo que contribuya en su combate El Consejo
El Plan Nacional de Vacunación en con Coordinador Empresarial tiene una propues
tra del Covid 19 tiene aspectos positivos pe ta para participar en la logística
ro también tiene deficiencias que en una dis
El objetivo estratégico es terminar con
cusión colectiva al seno del Consejo de Salu la pandemia para lograrlo es indispensable
bridad General las hubiera aminorado Por construir una sinergia nacional dejando de
ejemplo los criterios de dar preferencia en la lado el cultivo de la polarización abonado
inmunización al personal médico a las per en mayor o menor medida por diversos ac
sonas de mayor edad y a quienes padecen tores políticos El combate a la pandemia de
enfermedades crónicas son adecuados pe be involucrar a todos los sectores sociales Si
ro dada la coyuntura del país no pueden ser no se vence la pandemia en corto plazo las cri
los únicos
sis de salud económica educativa y de segu
Se deben revisar a que otros núcleos de po ridad se convertirán en crisis política de con
blación se requiere darles prioridad Por ejem secuencias impredecibles
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