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Reabrirían mañana las líneas 4, 5 y 6
del Metro Reabrirían mañana las líneas
4,5 y 6 del Metro. Aun no hay fecha para
restablecer el servicio en las rutas 1, 2 y
3, las cuales transportan a la mayoría de
los usuarios. Se requiere una revisión
profunda de la instalación eléctrica por
CFE, para garantizar la seguridad en
todos los sistemas, señala Florencia
Serranía, directora general del Metro.
(Misma nota a 8 columnas en D.deMex.
y La Prensa).. / La Crónica de Hoy
Señala a titular del Metro por
homicidio culposo La dirigencia del
PAN en la Ciudad de México, exigió la
renuncia inmediata de la directora
general del (STC-Metro), Florencia
Serranía Soto, a quien también se le
denunciará penalmente ante la FGJ
como presunta responsable de los
delitos de homicidio culposo y omisión.
(Otra nota en P.10 de El Universal:
“Acusan (el PRD) al Ejecutivo (federal)
por incendio en STC”). / El Día
Sheinbaum: aún no se descarta el
sabotaje en Metro Claudia Sheinbaum,
jefa de Gobierno de la GDMX, anunció
que las líneas 4, 5 y 6 reabrirán
mañana, mientras que el resto de las
líneas 1,2 y 3 no tienen fecha para que
se encuentren en operación. No
descartó sabotaje e informó que se
llevarán a cabo tres peritajes: de la
Fiscalía capitalina, de una aseguradora
y una empresa privada.(Rayuela de La
Jornada: “Choque de trenes, caída de
escaleras, carros desenganchados que
obligaron a usuarios a caminar entre
rieles. ¿Será que lo ocurrido se
convierta en la gota que colmó el
vaso?”). / ContraRéplica
Cartón / Causas Históricas Cartón de
Magú: “Causas Históricas”. Claudia
Sheinbaum, luego del incendio en el
Módulo de Control del Metro, explica:
“Fue culpa de las pasadas, se las
pasadas administraciones”. detrás de
ella las fotografías de los anteriores

Jefes de Gobierno:
Cárdenas,
AMLO, Ebrard y Mancera... / La
Jornada
Abre enero con más de 10 mil
contagios de covid por día: Ssa
Abre enero con más de 10 mil
contagios de covid por día: SSa.
Emergencia
sanitaria
Salud:
comenzó enero con más de 10 mil
contagiados cada día. Detectan en
Tamaulipas primer caso de cepa
británica; ante aumento de riesgo en
la capital, llaman a senadores a
quedarse en sus estados y
Sheinbaum pide a restauranteros
solo pedidos para llevar / Milenio
Diario
Cepa 70% más contagiosa llega a
México Cepa 70% más contagiosa
llega a México. Detectan en México
el primer caso del covici-19 70% más
contagioso
aue
el
sars-cov-2
Contagio. Se trata de un hombre de
56 años que arribó a Matamoros
desde la Ciudad de México después
de realizar un viaje internacional
Medidas. (Misma nota a 8 columnas
en 24-Horas y Ovaciones). /
Publimetro
ZMVM, a 109 hospitalizaciones de
la proyección más crítica
El
Modelo Epidemiológico de la CDMX:
9,512 internados para el peor de los
casos; ayer ya sumaban 9,403; para
pacientes graves trazo 2,341 camas
ocupadas; está a sólo 142 de llegar a
ese nivel. / La Razón
Trasladan enfermos covid a otros
estados Ante la saturación de Líos
hospitales en la Ciudad de Méxicoy
la Zona Metropolitana ha
provocado
que
personas
contagiadas por COVID-19 sean
trasladadas a otros estados de la
República.En
medio
de
la
desesperación, familiares y amigos
buscan opciones para que la gente
reciba atención médica urgente, ante
la gravedad de la enfermedad, por lo
que acuden a instituciones de otras
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ciudades, como San Luis Potosí,
Aguascalientes, Veracruz, Morelos e,
incluso, Jalisco. / El Heraldo de
México
Prevén situación “crítica” por
aumento
de
casos
Covid
Acapulco.- Mientras autoridades de
Guerrero informaron que el estado
empezó a “pagar la factura” del
periodo vacacional de diciembre, el
puerto de Acapulco vivía su segundo
fin de semana con alta ocupación,
con turistas provenientes, en su
mayoría, de la Ciudad de México. / El
Universal
Restringir todo tipo de viajes,
recomienda experto de la UNAM
Con el intenso repunte de casos de
Covid-19 en México y el mundo, los
viajes domésticos e internacionales
deben reducirse a los estrictamente
indispensables, recomendó Jorge
Baruch Díaz Ramírez, titular de la
Clínica de Atención Preventiva del
Viajero, de la UNAM. / La Jornada
Jesús
Ramírez,
vocero
del
gobierno de México, positivo a
Covid-19
EL GOBIERNO.- El
vocero del gobierno de México,
Jesús Ramírez, dio positivo a Covid,
afirmó que se encuentra bien de
salud y trabajará desde casa. En una
publicación en su cuenta de Twitter,
Ramírez aseguró que seguirá todos
los protocolos sanitarios tras dar
positivo a coronavirus. (Otra nota en
PP de Reforma: “de la mañanera al
Covid”, la foto ilustra la cercanía de
Ramírez con el Presidente AMLO, en
la conferencia del pasado viernes). /
Uno más uno
Reino Unido, Alemania y Bélgica
suman ya 140 mil muertes por el
coronavirus EN EL MUNDO.- El
número de contagios por coronavirus
se ha incrementado en Europa,
donde las próximas semanas se
vivirá “la fase más dura de la
pandemia”, con médicos y personal
sanitario que trabajan al máximo de
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sus capacidades, advirtió el sábado la
canciller alemana Angela Merkel.
Alemania superó los 40 mil muertos el
fin de semana, aunque no están
incluidos los decesos de las fiestas
navideñas, al tiempo que Bélgica superó
los 20 mil y es el segundo país en el
número de fallecidos a escala mundial
proporcionalmente al tamaño de su
población. / La Jornada
México, último lugar en vacunación
contra COVID México, último lugar en
vacunación contra COVID. Al ritmo que
lleva (5,500 personas por día) se
tardarían más de 50 años en vacunar a
más de 120 millones de personas,
advierte la dirigencia nacional del PAN,
con datos de la U. de Oxford . / La
Crónica de Hoy
A partir de mañana llegarán 430 mil
vacunas a la semana
La vacuna
contra el Covid-19 que a partir de
mañana llegará cada semana en lotes
de más de 430 mil dosis no se debe
aplicar a personas que recientemente
tuvieron la enfermedad y aún no se
recuperan; tampoco, a quienes tengan
antecedente de alergia grave, señaló la
SSa en un documento con información
para el personal encargado de recibirla.
/ La Jornada
Prevé Banxico crecer hasta 5.3% con
vacuna Prevé Banxico crecer hasta
5.3% con vacuna. La economía de
México podría tener un rebote de 5.3
porciento este año, así lo aseveró el
gobernador de Banco de México
(Banxico), Alejandro Díaz de León.
Durante un seminario del ITAM, Arturo
Herrera, secretario de Hacienda,
recordó que el estimado de crecimiento
económico del gobierno es de 4.6 por
ciento, pero “claramente si el despligue
de la vacuna empieza a ganarle al
repunte de la pandemia, estos números
pueden mejorar”. / El Financiero
Así viene el 2021 según SHCP, Banco
de México, FMI y OCDE Así viene el
2021 según SHCP, Banco de México,
FMI y OCDE. Autoridades del gobierno

federal y directivos de organismos
financieros
internacionales
presentaron sus pronósticos para el
desempeño de la economía de
México durante el 2021, luego de la
drástica caída del Producto Interno
Bruto en el 2020, estimada en
alrededor de 9%. / El Economista
Covid pega a bancos: cierran
sucursales y caen créditos La
banca en México aún enfrenta las
secuelas del impacto más fuerte que
generó la pandemia del Covid-19 en
la economía. Datos de la CNBV
indican que un millón 237 mil 775
usuarios rompieron sus contratos de
tarjetas de crédito entre enero y
octubre de 2020 con las siete firmas
financieras que concentran el
negocio
en
el
país:
BBVA,
Santander, Banorte, CitiBanamex,
HSBC, Scotiabank e Inbursa. / El
Universal
Ve Canacintra asedio contra
instituciones La 4T abandonó a los
más débiles en la pandemia. “El
Gobierno dejó totalmente a las
empresas por su cuenta, en una
decisión de capitalismo descarnado,
diría yo, dejó que se murieran los
más débiles. El resto del mundo,
incluso en gobiernos de corte muy
neoliberal, o muy radical de derecha,
apoyaron a sus pymes, porque
saben que ahí está fundamentado el
empleo”, advierte Enoch Castellanos,
presidente de la Canacintra. / El Sol
de México
Tomaría 6 años recuperar niveles
de PIB per cápita Tomaría 6 años
recuperar niveles de PIB per cápita:
FMI. Debido a que quedaron a
deber las acciones implementadas
por México para aminorar el impacto
económico de la pandemia, la
recuperación será más lenta,
advirtió Alejandro Werner, director
del Deparlamento del Hemisferio
Occidental del Fondo. / El
Financiero
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NACIONAL POLÍTICA
Vuelven
25
millones
de
estudiantes de educación básica a
clases virtuales
Vuelven 25
millones
de
estudiantes
de
educación básica a clases virtuales.
La SEP informó que 25 millones 253
mil 306 alumnos y un millón 225 mil
341 docentes, de más de 230 mil
planteles públicos y privados de
Educación Básica iniciarán el ciclo
escolar a distancia continúe, en su
tercera etapa / La Crónica de Hoy
Aumenta 33% tentativa de suicidio
entre adolescentes
EM OTRO
ORDEN DE IDEAS... El intento de
suicidio entre los adolescentes
registró un incremento de 33% en
seis años, de 2012 a 2018, lo cual es
un grave problema de salud pública y
exige una pronta intervención de
diferentes sectores a fin de frenar la
tendencia al alza que registra. / La
Jornada
Compran sin licitar 80% de
contratos Compran sin licitar 80%
de contratos. En 2020, el Gobierno
federal rompió récord en sus
compras sin licitar. Su porcentaje de
contratos
entregados
mediante
adjudicación directa llegó a 80.3 por
ciento al cierre del año. Pero
además, los recursos públicos
entregados
mediante
ese
mecanismo alcanzaron la cifra
histórica de 189 mil 488 millones de
pesos. / Reforma
Compra ISSSTE ventiladores que
cuestan $700 mil... en 2.6 mdp El
ISSSTE pagó más de 800 millones
400 mil pesos a un solo proveedor,
Multicoporación Brexot, por la
compra
de
300
ventiladores
eléctricos para atender a pacientes
Covid-19; cada uno con un valor de
dos millones 668 mil pesos,. / La
Razón
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En 2020, INAI impuso multas por 39
mdp por violaciones a protección de
datos personales
En 2020, INAI
impuso multas por 39 mdp por
violaciones a protección de datos
personales. Entre las sanciones más
frecuentes están: recabar o transferir
información
personal
sin
el
consentimiento de los titulare.s; obstruir
actos de verificación de la autoridad;
omitir uno o más requisitos en el Aviso
de Privacidad, y el manejo indebido de
datos sensibles / La Crónica de Hoy
IFT e INAI cuestan 0.04% del
Presupuesto IFT e INAI cuestan 0.04%
del Presupuesto. Aunque el presidente
AMLO aseguró que el IFT y el INAI son
organismos que “cuestan mucho”, los
datos muestran que ambas instituciones
tendrán en 2021 recursos por 2 mil 415
millones de pesos, apenas el 0.04% del
Presupuesto. / El Financiero
25 años se retrocede si matan al IFT
La posible desaparición del IFT implica
un retroceso de 25 años para México,
dijo Javier Juárez Mojica, comisionado
del organismo regulador.En entrevista
el funcionario explicó que ello implicaría
volver a un esquema donde no existía
un regulador independiente y cuyas
decisiones tenían que ser aprobadas
por otra autoridad, lo que retrasó
diversos beneficios para los usuarios,
como la eliminación de cobros por
roaming y de larga distancia nacional. /
El Heraldo de México
Eliminar al IFT debilita al Estado
mexicano Eliminar al IFT debilita al
Estado mexicano .El IFT advirtió que
desaparecer entes autónomos es
debilitar al Estado mexicano, su
especialización y rigor técnico, así como
incumplir con el T-MEC. / El Financiero
Hermana del Sub Marcos y Quico
amarran candidatura En Tampico y
Querétaro, dos personajes reconocidos
por el espectáculo y su familia, van por
puestos
públicos.
Mercedes
del
CarmenI Guillen Vicente, hermana de
Sub. Marcos, y el actor Carlos Villagrán,

recordado por interpretar a Quico en
la serie El Chavo del Ocho,
participarán en el próximo proceso
electoral como candidatos para
ocupar una alcaldía de Tamaulipas y
la
gubernatura
de
Querétaro,
respectivamente. / El Sol de México
Abandonan Morena por una
candidatura
Abandonan Morena
por una candidatura. Morenistas que
habían levantado la mano en busca
de una candidatura y que ahora se
muestran
inconíormes
con
la
designación de precandidatos para
los comicios de junio próximo
coquetean con otros partidos para
materializar
sus
aspiraciones
electorales. (Otro reportaje en
Reporte Índigo: “El presidente y las
elecciones”). / Excélsior
Diputados
con
casi
nula
participación buscan reelegirse
Diputados con casi nula participación
buscan reelegirse. AI menos 56
diputados federales de diferentes
partidos que en los dos años y medio
que van de la 64 Legislatura del
Congreso de la Unión no han tenido
más de cuatro participaciones ante el
pleno de San Lázaro han presentado
su carta dé intención para buscar
reelegirse por tres años más. / El
Universal
Ventaja se reduce en 5 estados La
ventaja que tenía Morena en algunos
estados
se
reduce
conforme
avanzan los procesos electorales en
cada entidad. Según encuestas de
opinión pública de Marketing e
Imagen y Social Research Solutions
la oposición se acerca a Morena en
NL, Michoacán y SLP; así como en
Sonora y Chihuahua. / El Heraldo de
México
“En 2021, AMLO es el principal
factor de riesgo”, alerta Ugalde
Identifica Integralia riesgos políticos
en 2021: “En2021, AMLO es el
principal factor de riesgo”, alerta Luis
Carlos Ugalde. Tanto las fallas del
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gobierno en la contención y
vacunación contra el Covid-19, como
la
estrategia
desafiante
del
mandatario frente al INE representan
un nivel de riesgo “muy alto”, lo cual
no sólo prolongará la contingencia
sanitaria, sino, además, polarizará
las campañas y generará conflictos
poselectorales. / El Financiero
Puertos a cargo de la Marina, para
reforzar vigilancia ante alza del
narcotráfico: AMLO
Puertos a
cargo de la Marina, para reforzar
vigilancia ante alza del narcotráfico:
AMLO. Trabajamos juntos, al margen
de banderas partidistas” con el
gobernador José Ignacio Peralta
Puertos a cargo de la Marina, para
reforzar vigilancia ante alza del
narcotráfico: AMLO Destaca que la
política social se financia con el
dinero que se obtiene al combatir la
corrupción en aduanas.Además de
infraestructura vial, se utilizará el
programa que se aplica en los polos
turísticos. / La Jornada
No se puede ser faccioso cuando
se gobierna: AMLO No se puede
ser faccioso cuando se gobierna:
AMLO.Administración federal trabaja
para todos, no sólo para las
minorías, asegura; se labora en
conjunto con autoridades estatales,
sin importar banderas partidistas,
destaca. / El Universal
Rebautizarán a la SCT, reporta
Jorge Arganis Díaz-Leal Sin dar
fecha exacta al cambio de nombre
de la SCT, Jorge Arganis Díaz-Leal,
informó que la dependencia ahora se
llamará Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones
y
Transportes
(SICT), al tiempo que afirmó que solo
se modificará la denominación, ya
que los objetivos y funciones
seguirán como siempre. / Diario de
México
Fija 4T meta para 2024; reducir
18% violaciones a DH El gobierno
federal se ha puesto como meta
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reducir para 2024 -al concluir el sexenio
del presidente AMLO- las violaciones a
los derechos humanos cometidas por
funcionarios públicos sólo en 18%. / El
Universal
Sanjuana despide a trabajadores de
Notimex que operaron durante huelga
A Notimex no llegó el feliz año nuevo, ni
para los trabajadores en huelga, ni para
los que, a pesar del paro, han seguido
laborando. En los primeros días de
enero, la persecución y acoso contra los
empleados que siguieron trabajando sin
importarles la huelga se agudizó,
principalmente
con
despidos
injustificados, según denunciaron en
una carta publica. / Uno más uno
Implican a Nemer en Estafa Maestra
El ex subsecretario de Sedesol, Ernesto
Nemer Alvarez, actual Secretario de
Gobierno del Edomex, también fue
implicado en la operación de los desvíos
millonarios mediante la denominada
“Estafa Maestra”. / Reforma
Comienza este año con más
homicidios El arranque de este año
fue más violento que el inicio de 2020.
Durante los primeros siete días de 2021
se cometieron 510 homicidios dolosos
en todo el país, para un promedio de
72.8 al día. (Otra nota en Cintillo de
Ovaciones: “Asesinan a 510 en los
primeros siete días del año”). / Reforma
El Universal
“Mujeres no tienen seguridad para
existir en México” “Mujeres no tienen
seguridad para existir en México. El
feminicidio es un tema de salud
pública”. Para la creadora de Canción
sin miedo, la falta de justicia para ellas
se ha convertido en rabia; acusa que el
Estado mexicano no acepta el
problema por temor a evidenciar fallas .
/ El Universal
METRÓPOLI
Desafían semáforo rojo y hoy abren
restaurantes
Restauranteros
decidieron retar las medidas sanitarias

establecidas por los Gobiernos de la
CDMX y el Edomex y, a partir de
hoy, abrirán con servicio de comida
en sitio. / Reforma
Se esfuman firmas bloqueadas
por EU
Se esfuman firmas
bloqueadas por EU. De las 18
empresas marcadas por la OFAC en
la Ciudad de México, solamente
aparece una.Con domicilio falsos,
las empresas del crimen. / El Sol de
México
ECONOMÍA Y FINANZAS
Exportación de autos dio salto
para récord al cierre del 2020 Al
margen del recrudecimiento de la
pandemia por Covid-19 durante las
últimas semanas del 2020, durante el
doceavo mes del año la industria
automotriz mexicana aceleró y marcó
un nivel récord en exportaciones
para un mes de diciembre, al llegar a
275,081 unidades, un avance de
16.1% interanual. / El Economista
“Pese a Brexit y covid, crece 7%
comercio Reino Unido-México”
Corin Robertson, embajadora de
Reino Unido en México: “Pese a
Brexit y covid, crece 7% comercio
Reino Unido-México” / Milenio Diario
En incertidumbre y sin posibilidad
de contratar, más de 80% de
empresas En incertidumore y sin
posibilidad de contratar, más de 80%
de empresas. El director de
Relaciones
Institucionales
de
ManpowerGroup, Héctor Márquez
Pitol, explicó: 13% de las compañías
planeaban nuevas contrataciones;
6% haría despidos; 79% se
mantendría sin cambios y 2% no
sabía qué hacer. / Publimetro
Inflación pega a estados con más
pobreza en 2020
De las 15
entidades que cerraron 2020 con
una inflación superior a la media
nacional,
destacaron
Chiapas,
Guerrero, San Luis Potosí y
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Veracruz, porque además de los
incrementos más altos en el año, se
encuentran entre los estados con
mayores niveles de pobreza en el
país. / El Universal
INTERNACIONAL
Comienza hoy el proceso contra
Trump Nancy Pelosi afirmó que la
Cámara de Representantes que
preside procederá este lunes con el
proyecto de ley para un juicio político
a
Trump.El
republicano
y
exGobernador de California Arnold
Schwarzenegger, alertó que el
pasado asalto al Capitolio equivale al
linchamiento de judios en 1938,
culpó a Trump de querer anular una
elección con mentiras como hicieron
los nazis. “EU ya vivió su Noche de
cristales rotos”, afirmó. / Milenio
Diario
Irán , el desafió nuclear de Biden
Irán , el desafió nuclear de Biden.
Un ataque con misiles y drones en
un aeropuerto de Yemen el 30 de
diciembre. Promesas de venganza
por parte de Irán contra EU a causa
del asesinato del general Qasem
Soleimani ocurrido hace un año.
Arabia Saudita y sus aliados se
reconcilian con Qatar argumentando
que enfrentar la amenaza iraní es
prioritario.(Dossier). / El Universal
ESPECTÁCULOS
The
boys
demuestran
sus
súperpoderes
The
boys
demuestran sus súperpodeies. La
serie de Amazon consiguió cuatro
reconocimientos en los nuevos
Critics Choice Super Awards,
celebrados anoche de manera
virtual; la película Soul logró tres. /
El Universal
DEPORTES
¡Sobrenatural! Cristiano Ronaldo
salió a relucir, una vez más, para

RELEVANTES DE HOY
lunes, 11 de enero de 2021
cerrar la cuenta en la victoria de 3-1 que
la Juventus obtuvo ante la visita del
Sassuolo e igualar a Josef Bican como
el máximo goleador en toda la historia
del fútbol profesional, con 759
anotaciones
entre
todas
las
competiciones oficiales. / Esto
Los Steelers son vapuleados en casa
Steelers son vapuleados y eliminados
en casa. En un juego para el olvido,
Pittsburgh entrega cinco veces el balón
y sucumbe ante los Browns, que ganan
en Playoffs después de 26 años. / El
Universal
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OCHO COLUMNAS
Compran sin licitar 80% de contratos
Rompe 4T su propio récord de 2019
Covid pega a bancos: cierran sucursales y caen créditos
Las siete firmas que concentran el negocio han sufrido las secuelas de la
pandemia y han perdido a cientos de miles de tarjetahabientes
A partir de mañana llegarán 430 mil vacunas a la semana
Tamaulipas: un caso de la nueva cepa
Abre enero con más de 10 mil contagios de covid por día: Ssa
Detectan en Tamaulipas primer caso de cepa inglesa
Tres líneas del Metro, sin fecha para operar
4, 5 y 6 reinician mañana
Prevé Banxico crecer hasta 5.3% con vacuna
Controlados los contagios, se planteará una estrategia posCovid de
recuperación económica
Exportación de autos dio salto para récord al cierre del 2020
Alcanza cifra histórica en ventas al extranjero
ZMVM, a 109 hospitalizaciones de la proyección más crítica
Ocupación de 92% en la ciudad y de 82% en Edomex
Detectan en México la nueva variante del virus SARS-CoV-2
Reportan en CDMX 92% de ocupación hospitalaria
El presidente y las elecciones
Morena atraviesa por un episodio turbulento, no sólo hay división al interior,
también ha sido incapaz de consolidar sus alianzas con el PT y el PVEM
Reabrirían mañana las líneas 4, 5 y 6 del Metro
Aún no hay fecha para restablecer el servicio en las rutas 1, 2 y 3, las cuales
transportan a la mayoría de los usuarios
Se esfuman firmas bloqueadas por EU
Relacionadas con narco o naciones sancionadas
Trasladan enfermos covid a otros estados
La saturación hospitalaria provoca que los contagiados sean llevados a
Jalisco, Veracruz, SLP, Aguascalientes y Morelos
Primer caso de nuevo C-19 en México
Del que surgió en Reino Unido
Cada vez con más rejas colonias de Guadalajara, Querétaro y Monterrey
La privatización de ciudades avanza, lamenta el experto Bernd Pfannenstein
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Rompe 4T su propio récord de 2019

Compran sin licitar
8 % de contratos

1 Pese a la restricción sanitaria, restauranteros del Valle
de México recibirán a comensales desde hoy.

de las adjudicaciones
se dieron mediante
concursos públicos

Desafían semáforo rojo
y hoy abren restaurantes

VÍCTOR FUENTES / REFORMA

ARELY SÁ NCHEZ

INVESTIGACIÓN APLICADA / MCCI

Y SELENE VELASCO

Apenas el 11.2%

En 2020, el Gobierno federal
rompió récord en sus compras sin licitar.
Su porcentaje de contratos entregados mediante adjudicación directa llegó a 80.3
por ciento al Cierre del año.
Pero además, los recursos
públicos entregados mediante ese mecanismo alcanzaron
la cifra histórica de 189 mil
488 millones de pesos.
Y aunque el Gobierno argumenta que el incremento
en las adjudicaciones directas se debe principalmente a
la pandemia de Covid-19, datos oficiales de la Secretaria
de Hacienda confirman que
ese apartado justifica sólo el
27 por ciento del aumento en
adjudicaciones en el año.
El restante 73 por ciento
del incremento de adjudicaciones directas no tiene que
ver con rubros dedicados a la
atención de la crisis sanitaria,
de acuerdo con un estudio de
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De los 137 mil 809 contratos reportados durante
2020, 110 mil 629 se entregaron por adjudicación directa, figura que, según la ley,
debería ser la excepción y no
la regla, a fin de reforzar la lucha contra la corrupción y el
derroche de recursos.
La invitación a cuando
menos tres personas, que

Restauranteros decidieron
retar las medidas sanitarias
establecidas por los Gobiernos de la CDMX y el Estado
de México y, a partir de hoy,
abrirán con servicio de comida en sitio.
De ser necesario, ofrecerán los alimentos en la calle,
corno sí les permiten a los
ambulantes, dijo Francisco
Femández, presidente de la
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).
"Ya no quieren cooperar
y están en que: 'abro porque abro'. Hemos tratado de
mantener el diálogo con la
autoridad para decirle que la
gente ya está hasta la madre.
Y yo no les puedo decir: 'que
0
& se mueran sus negocios"', dijo en entrevista.
"'

ª

también es un mecanismo - públicas tocaron su punto
discrecional dado que el pro- más bajo, pues la única cifra
ceso es realizado por la pro- cercana a los niveles de 2020
pia autoridad, se utilizó en 7 se vio en 2017, cuando llegó a
mil 549 contratos, el 5.5 por 12.6 por ciento del total.
ciento del total~
En contraste, la licitación
LOS CASOS
pública, que según la Consti- Para muestra, antes del cierre
tución debería de ser el prin- del año, la Sedena asignó, sin
cipal mecanismo de compra licitar al menos 10 contratos
y contratación, sólo repre- por 355 millones de pesos pasentó el 11.2 por ciento del
ra la compra de 70 mil paquetotal, que equivale a 15 mil
tes de electrodomésticos y 70
379 contratos.
mil despensas que repartirá a
Con ello, las licitaciones
lo largo del año a los damnifi-

Implican a Nemer
en Estafa Maestra

--·---¿
cadas por lluvias en Tabasco.
El contrato individual
más caro adjudicado directamente ese año corrésponde al Tramo 4 del Tren Maya,
por 25 mil 849 millones de
pesos para ICA Constructora
El punto más alto de las
adjudicaciones directas durante la última década había
sido en 2019, durante el primer año del actual Gobierno,
cuando alcanzaron 78.1, con
lo que la cifra de 2020 supera
su propia marca

DE LA MAÑANERA J\J. ( ·;c~=~1 Lr)
Sus últimas apariciones
en actos públicos fueron el
El vocero de la Presidencia de
viernes pasado en la corferencia matutina del Presidenla República, Jesús Ramírez
te y en una reunión del GabiCuevas, infor.mó ayer que dio
positivo a Covid-19.
nete federal de Salud..
. En la segunda, el vocero
A través de su cuenta de
Twitter dijo que ya se encuen- · estuvo sin cubrebocas, según se observa en una selfie
tra en aislamiento.
"lnfonno que di po,sitivo a
del director de Birmex, Pedro
Covid-19. Estoy bien de salud
Zenteno, en la que aparecen
y estaré trabajando desde caHoracio Duarte, director de
·sa siguiendo todos los protoAduanas, y Delfina Gómez,
· propuesta para la SEP.
colos sanitarios", escribió.
MARTHA MARTINEZ

REFORMA / STAFF

El ex subsecretario de Sedesol, Ernesto Nemer Álvarez, actual Secretario de Gobierno del Estado de México,
también fue implicado en la
operación de los desvios millonarios mediante la denominada ''Estafa Maestra", en
el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Según declaraciones de
testigos colaboradores ante
la Fiscalia General de la República (FGR), Nemer operó junto con la ex titular de
Sedesol, Rosario Robles, y el
ex Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, algunos convenios, en
especial con la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM).
La FGR investiga actualmente a varios ex Gobernadores priistas, entre ellos a
Eruviel Ávila, con quien ErneSt:o Nerner colaboró también corno secretario de Gobierno, antes de ser nombra-

De acuerdo con la Canirac, durante la pandemia han
cerrado 13 mil 500 restaurantes y se han perdido 500
mil empleos sólo en el Valle
de México.
La cadena Sonora Grilles
una de las que abrirá a partir
de hoy. "Ya el Gobierno ha
tenido prácticamente 10 me. ses donde la pandemia no se
ha podido contener", dijo su
CEO, Ricardo Añorve.
Ante el amago, la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, anticipó que, sin
confrontación, aplicarán las
sanciones co1Tespondientes
a quienes incumplan las medidas del semáforo rojo.
''Y no vamos a buscar ninguna confrontación porque
es lo que algunos de ellos
están buscando. Hay quien
quiere politizar este tema,
de mi parte no va a ser así",
señaló.

1 En

diciembre de 2012,
Rosario Robles nombró
a Nemer, subsecretario
de Desarrollo Social.
do subsecretario de Sedesol,
con Rosario Robles.
Según los testimonios a
los que tuvo acceso REFORMA, Nemer era parte de un
equipo especial que buscaba
esconder y desvirtuar las observaciones y señalamientos
MARTHA MARTÍNEZ
detectados por la Auditoría
Y MAURO DE LA FUENTE
Superior de la Federación,
cuando surgieron los prime- México se sumó a la lista de
ros indicios de la Estafa
países en los que se han conEntre los testigos contra . firmado casos de la nueva vaNemer se encuentra Marcos
riante de Covid-19 detectada
Salvador !barra, ex director
en Reino Unido.
de Coordinación de DelegaAyer el Instituto de Diagciones tanto en la Sedesol co- nóstico y Referencia Epidemo en la Sedatu.
miológicos (InDRE) conclu-

Llega.a México cepa más peligrosa de coronavirus
yó la secuenciación de un caso confirmado de la variante
detectada por primeray ez en
septiembre del año pasado y
que ya ha sido localizada en
alrededor de 16 países.
El director general de
Epidemiología, José Luis
Alomía, confirmó que se
trata de un ciudadano del
Reino Unido, de 56 años
de edad, que llegó el 28
de diciembre a la ·ciudad
de México en un vuelo in- ·

ternacional procedente de
Ámsterdarn.
Un día después viajó en
avión a Matamoros, Tamaulipas,.donde trabaja, y dio positivo a la prueba PCR
Actualmente se encuentra intubado y las autoridades estatales rastrean a 12
personas que viajaron en el
mismo vuelo de la CDMX a
Matamoros.
En total eran 45 pasajeros, de los que ya se contactó

a 31, que no han presentado
síntomas, mientras que dos
tenían sintornas, pero resultaron negativos.
Hoy lunes se cumplen 14
días de que el paciente arribó al Aeropuerto Internacional de la CDMX, por lo que
Alomia advirtió que podrían
esperarse casos secundarios.
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Diputados con casi
nula participación
buscan reelegirse
Algunos no han hecho
uso de la voz ni una
sola vez ante el pleno
en dos años y medio
HORACIO JIMÉNEZ
-nacion@eluniversal.com.mx

Acapulco.- Mientras autoridades de Guerrero informaron que el estado empezó a "pagar la factura"
del periodo vacacional de diciembre, el puerto de Acapulco vivía su segundo fin de semana con alta
ocupación, con turistas provenientes, en su mayoría, de la Ciudad de México. ESTADOS 1A,15 I

Al menos 56 diputados federales
de diferentes partidos que en los
dos años y medio que van dela 64
Legislatura del Congreso de la
Unión no han tenido más de cuatro participaciones ante el pleno
de San Lázaro han presentado su
carta de intención para buscar
reelegirse por tres años más.
Así lo señala el Sistema de Información de Intervenciones de
la página oficial de la Cámara de

Diputados, actualizado hasta el
pasado 2 de diciembre.
La diputada Martha Lizbeth
Noriega, de Morena, encabeza la
lista, al no haber hecho uso de la
voz ni una sola vezenlosdosafios
y medio en que la Cuarta Transformación ha sido mayoría en
San Lázaro. Además de ella, hay
otros 14 diputados, principalmente de Morena, PAN y PES,
que sólo han participado una vez
en los más de dos años.
Entre los legisladores con pocas intervenciones se encuentran
el exboxeador Érik El Terrible
Morales (Morena) y el exlíder nacional del PVEM, Jorge Emilio
González, El Niño Verde, quien la
mayor parte de la Legislatura ha
estado de licencia.
I NACIÓN I A6
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covid pega abancos:
cierran sucursales
ycaen créditos
Detectan en
- Tamaulipas
a
Las siete firmas que concentran el
negocio han sufrido las secuelas de
la pandemia y han perdido a cientos
de miles de tarjetahabientes

ANTONIO HERNÁNDEZ
-carteru@eluniversal.com.m.x

La banca en México aún enfrenta las secuelas del impacto más
fuerte que generó la pandemia
del Covid-19 en la economía
Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) indican que un millón
237 mil 775 usuarios rompieron
sus contratos de tarjetas de crédito entre enero y octubre de
2020 con las siete firmas financieras que concentran el negocio en el país: BBVA, Santander,
Banorte, CitiBanamex, HSBC,
Scotiabank e Inbursa.
En ese mismo lapso, 3.32 sucursales tuvieron que bajar la
cortina. Tan sólo entre BBVA e
Inbursa cerraron 103y101 unidades, respectivamente.
El área de análisis económico
del Grupo Financiero Intercam
explicó que los créditos otorga-

1

MILLÓN
237 M1Lns
usuarios de la
banca nacional
cancelaron sus
tarjetas de
crédito.

persona con
nueva cepa

332

SUSANA ZAVALA Y
ROBERTO AGUILAR
Reportera y corresponsal

LUIS NllQO DE RIVERA
Presidente de la ABM

"Aun cuando
los ingresos de
2020 resultaron
menores Que los
del ano antecesor.
se cerró de forma
aceotable"
. dosalconsumosonlosmásimpactados por las consecuencias
de la emergencia sanitaria Al
cierre de noviembre registraron
una disminución anual de 8.1°/o,
acumulando siete meses negativos y la peor contracción anual
desde abril de 2010.
I CARTERA I A21
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SUcURSALES
bancarias de
distintas
instituciones
fueron
cerradas.
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Usuarios del Metro tuvieron que ser transportados en camionetas de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Líneas del

Metro, sin
fecha para
reanudar

CLAUDIA SHEINBAUM
Jefa de Gobierno de la CDMX

"Se tienen oue esoerar
todos los oeritaJes.
si es Que es
resoonsabilldad
de un funcionario"

SALVADOR CORONA
- metropoli@eluntversal.com.mx

- 11acion@elunive1-sal.com.n1X

Autoridades sa.nítaria/) informaron anoche que han
identificado en territorio
nacional un caso importado de la nueva cepa de vim s SARS-Cov-2.
Se trata de una persona
originaria de Reino Unido
que arribó a la Ciud~d de
México el 28 de diciembre
y se trasladó ·a Matamoros,
Tamaulipas.
El gobierno mexicano da
seguimiento a las personas
que viajaron cerca de este
pasajero, detalló anoche la
Secretaría de Salud.
I NACIÓN I A4

CASOS CONFIRMADOS

i

133.100 MUERTOS

Autoridades del gobierno capitalino y del Metro reconocieron que
no tienen fecha de cuándo se reanudará el servicio en las líneas 1,
2y3, quetransportana50%delos
usuarios de la red. En tanto, las 4,
S y 6 lo harán este martes, tras el
incendio del pasado sábado en la
subestación Buen Tono.

Según las Reducciones al presupuesto público presupuestario
de la CDMX en clasificación ad-

ministrativa

enero-septiembre

2020, bajaron las asignaciones a
los proyectos denominados
"Obras de renovación de infraestructura en estaciones de las líneas de la red del STC".
I METRÓPOLI I A18

"EL FEMINICIDIO
ES UN TEMA
DE SALUD"
Así lo asegura la autora
de "Canción sin miedo",
tema.que se ha
convertido en himno
de la lucha feminista
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The DDYS

La serie logró cuatro premios en
la primera entrega d e los Crit ics
Choice Super Awards. 1A25 1

Infórmate en el periódico más objetivo de México
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VIVIR QUINTANA
Cantautora

"Es necesario aceptar
Que tenemos un ·
oroblema muy grande
de salud, Que es el
remlnlcldio"
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Tamaulipas: un caso de la nueva cepa

A partir de
mañana
llegarán 430
mil vacunas
a la semana
● Extranjero procedente ● Las dosis se llevarán
de Ámsterdam, el caso
directamente a los
detectado; está internado hospitales de coronavirus
● Recomienda Ssa no
● Tampoco los que aún
inyectar a quienes recién no se recuperan ni los que
tuvieron la enfermedad padezcan alergia grave

Sugerencia por todo lo alto
▲ La jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, instó a los
capitalinos a no asistir a establecimientos
mercantiles cuya operación aún no
está autorizada debido al semáforo rojo
epidemiológico por el Covid-19, ante el

amago de un grupo de restauranteros de
reabrir sus locales. Mientras, la céntrica
avenida Francisco I. Madero, en la imagen,
tuvo este aspecto ayer. Foto María Luisa
Severiano
ALEJANDRO CRUZ FLORES / P 29

● Se viene “la fase más
dura de la pandemia” en
Europa, advierte Merkel

● Da positivo el vocero
de López Obrador;
“estaré trabajando”

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ Y AGENCIAS / P 3 A 5

Es el más importante del país y el tercero de América Latina

El martes reanudan las líneas 4, 5 y 6

Anuncia AMLO plan integral para
mejora y desarrollo de Manzanillo

Tres peritajes determinarán
causas y responsabilidades
del incendio en el Metro

● Además de infraestructura vial,
se utilizará el programa que se
aplica en los polos turísticos

● Claudia Sheinbaum no descarta ninguna
línea de investigación, incluso el sabotaje

REDACCIÓN / P 7

● “Trabajamos juntos, al margen
de banderas partidistas” con el
gobernador José Ignacio Peralta

● Brindarán más servicio RTP y Metrobús
ALEJANDRO CRUZ Y LAURA GÓMEZ / P 27 Y 28
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Ana María Olabuenaga
“¿Y si la democracia gringa
ya incluye a neonazis y
supremacistas?” - P. 10

Gibrán Ramírez Reyes
“Podrán desarticular
al trumpismo, pero eso
traerá violencia” - P. 12

Coronavirus
en México

AL MOMENTO
La información de
última hora sobre
el virus.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

Jordi Soler
“Somos la sociedad más
informada, pero vivimos
confundidos” - P. 21

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

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

10 DE ENERO 19:00 HRS
FASE 3 POSITIVOS: 1,534,039 | SOSPECHOSOS: 410,574 | FALLECIDOS: 133,706 | ACTUALIZACIÓN:
. FUENTE: SECRETARÍA DE SALUD

Pandemia. Detectan en Tamaulipas primer caso de cepa inglesa y el Senado recomienda a legisladores
quedarse en sus estados; en riesgo de quiebra, 20 mil escuelas privadas

CECILIA RÍOS, RAFAEL LÓPEZ Y ALMA PAOLA WONG, CDMX, PAGS. 6 Y 7

Abre enero con más de 10 mil
contagios de covid por día: Ssa
Fraude, alegan
ante Tribunal
los morenistas
inconformes
JANNET LÓPEZ PONCE, CDMX

MILENIO confirmó que
hasta este fin de semana suman 11
impugnaciones en las que el presidente del partido, Mario Delgado, está acusado de fraude y simulación en la selección de candidatos para las gubernaturas de
Michoacán, Guerrero, SLP, Zacatecas y Nuevo León. PAG. 10

Conan politizado. “EU ya vivió su Noche de cristales rotos”
Arnold Schwarzenegger, ex gobernador republicano de California, alertó que el asalto al Capitolio equivale al linchamiento de judíos en
1938, culpó a Trump de querer anular la elección con mentiras como hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial y acusó de cobarde a la
fracción de su partido que apoyó el ataque; Nancy Pelosi anunció que hoy inicia el trámite para el juicio político contra el presidente. AP PAG. 12

CdMx garantiza transporte
para 1.4 millones de usuarios
afectados por falla en Metro
C. STETTIN Y A. P. WONG, CDMX

Claudia Sheinbaum confió
en reactivar este lunes las líneas
4, 5 y 6, pero no hay fecha para
hacerlo en las rutas 1, 2 y 3. PAG. 8

A Manzanillo, 2 mil mdp
Descartan AMLO y Marina
“militarización” de puertos
FRANCISCO MEJÍA - PAG. 10

Microsoft buscará en
2021 consolidar Teams
Reconstrucción en AL

EL ASALTO A LA RAZÓN
P. 14 Y 15

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

“Ahorro” criminal
en mantenimiento
Embajadora británica. El comercio con
México se incrementó 7% pese al brexit

Lo sucedido en el Metro es consecuencia del cuentachilismo
franciscano prevaleciente. PAG. 7
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HONRAN A LA CIENCIA FICCIÓN
Sonequa Martln-Green y Sir Patrlck Stewart,
protagonistas de la saga Star Trek, obtuvieron el Premio
Especial al Legado en los Crltlcs Choice Super Awards
2021, en una gala en la que The Mando/orlan, del
universo de Star Wars, también fue premiada.
FUNCIÓN

4, 5 Y 6 REINICIAN MAÑANA

Tres líneas del Metro,
sin fecha para operar
Hoy, el gobierno de la CDMX dará a conocer cuándo reanudarán servicio las líneas l, 2 y 3,
las cuales transportan a más de 2.5 millones de personas en un día normal prepandemia
POR JONÁS LÓPEZ

Fo•o ' ' """

1

Foto: Especia l

DEFIENDE A MARINA EN PUERTOS
El presidente López Obrador afirmó que tomó la
decisión para atacar la corrupción que imperaba.
PRIMERA 1PÁGINA 6

A N TIC IPAN AUMENTO DE 15%

Prevén ola de empeños
por cierre de comercios
r··'-.0~c0Ro NAviRüs
·- .

-

POR ERÉNDIRA ESPINOSA

Debido a la cuesta de enero, el Nacion al Monte de
Pi edad antici p a qu e l a
aflu encia de clientes au mente entre 10 y I S por
ciento.
De acuerdo con Fernanda Langarica. directora de
Administración y Finanzas
de la Institución. se prevé
que. en su mayoría, acudan
duefl os de pequ eños ne gocios que han tenido que
bajar las cortinas por el sem áforo rojo ante el incremento de casos de covid-19.

.9· ·. ·o
.....

DINERO

por el incendio recaiga so bre ella y señaló que el mantenimiento de la subestación
es tarea de l a Gerencia de
Inslalaclones Fijas. cu y o
encargado actual es Ornar
Moya.
PRIMERA 1 PÁGINA 18

LAS CIFRAS EN MÉXICO:

RECHAZAN SELECC IÓN D E ABAN DERA DOS

POR MAGALI JUÁREZ

Q UERÉTARO Y MICH OACÁN

Foto: Emmanuel Rincón

DESCARRILAN TRENES EN EL BAJÍO
Dos ferrocarriles se salieron de las vías y volcaron, en dos
hechos distintos. El primero en los límites de Michoacá n
con Guanajuato y el segundo en la ciudad de Querétaro.
PRIMERA 1PÁGINA 17

,PRIMERA PAGl~A 9 , ,''
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PESO PEGA A
REMANENTES
DE BANXICO

ALISTAN UN
SEGUNDO
IMPEACHMENT

Debido al debilitamiento
del dó lar, al banco central
no le quedarán ganancias
para t ransferir a la
Tesorería, prevé la UBS.

Pelosi puso un ultimátum
para sacar a Trump del
gobierno de EU o lanzará
un segundo proceso
de j uicio político.

DINERO

PRIMERA 1PÁGINA 20
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- ]o ntls López

PRIMERA 1PÁGINA 18

1

diagnosticado con
la variante 8117.
PRIMERA 1PÁGINA 9

alumnos de educación
básica retoman
actividades virtuales
PRIMERA 1PÁGINA 8

La Secretaría de Movilidad
(Semovi) capitalina implementó una estrategia emergente de transporte para
cubrir 1.4 millones de viajes realizados a diario en las
seis líneas del Metro afectadas por el incendio del
sábado.
El plan Incluye adelantar
la Inauguración de nueva
infraestructura del Metrobús; la creación de rutas
provisionales de trolebús;
el reinicio de la operación
de toda la ruta del Tren
Ligero entre Xoch imilco y
Tasqueña, cuyas vías estaban en mantenimiento,
y aumento en la flota en
servicio del Metrobús. entre
otras acciones.

, Abandonan Morena
por una candidatura

Un viajero que arribó

suman en todo el mundo, de
ap,1erdo con el conteo de la .
UniVersidad Johns Hopkins;
..
PRIMERA 1PÁGINA.12

, , ,

Tras el siniestro del sábado. l a jefa de Gobierno de la
CDMX. Claudi a Sheinbaum,
indicó que Florencia Serranía
se mantendrá como directora del STC.
Por su parte. Serranía r echazó que la responsabilidad

a Tamaulipas fue

Hoy, 25.2 millones de

,

,,

NUEVA CEPA
LLEGA A
MÉXICO

de contagios de covid-19

,

_ _ _ _ ____ __ _

Fabrizio Soccorsi
murió debido a una
· neumonía causada
por covid-19.
PRIMERA 1PÁGINA 12

MILLONES

.

~

Ayer. la Fiscalía de la CDMX concl uyó e l
levantamiento de pruebas para el peritaje
que determin ará las causas del incendio.

FALLECE
MÉDICO
DEL PAPA

ARRAN:C A
APRENDE
ENCASA 111

.

.

ACTIVAN
PLAN DE
MOVILIDAD.

1

; -~~ALERTA1
{ ¡\ L.:___,__

Aunque el gobiern o de l a
Ciudad de México prevé que
l as líneas 4. 5 y 6 del Metro
reinicien operaciones mañana, todavía no se sabe cuándo volverán a dar servicio l as
· líneas l. 2 y 3. que en un día
hábil prepandemla transportan a m ás de 2.5 millones de
usuarios.
Se espera que el gobierno capitalino dé hoy a cono cer una fecha estimada par a
que las líneas más importantes del Sistem a de Transporte
Colectivo (STC) reanuden actividades, luego del Incendio
en la Subestación Buen Tono.
Las líneas l. 2 y 3 son l a
entrada de millones de usuarios que arriban a la Ci udad
de México codos los dfas por
las terminales de Pantitlán .
Observatori o, Cuatro Cami nos. Tasquefla e Indios Verdes. Además. tienen conexión
con las ocho líneas restantes
del Metro, por lo que también
estructuran la red.

___

_.._

·- ...:. -·"

.).

Moren iscas que habían l ev anca do la mano en busca
de u na candidatura y que
ahora se muestran Inconformes con la designación
de precandidacos para l os
comici os de jun to próximo
coquetean con o tros partidos para materializar sus
aspiraciones electorales.
La fragmen tación en la
militancia. que han trasladado al Tribunal Electoral.
afecta i nclu so l a co n form aci ón de alianzas par a
l as 15 gubernaturas que
estarán en juego. como en
el caso de Cam peche. y a
que el Parti do del Trabajo
no r espal da a Layda Sansores como abanderada,
y en entidad es com o San
Luis Potosí ya ha generado
rupturas.

•

Desoyen llamado
La semana pasada.
Mario Delgado, líder
de Morena, pidió a los
militantes luchar por la
Cuarta Transformac ión,
no por cargos.

En tanto, pese a los llamados del dirigente morenista, Mario Delgado, a
dirimir sus diferencias en
Instanci as Internas. en el
Tribunal Electoral continúa
la ola de recursos contra
tos procesos de selecci ón
de los candidatos a gu bernaturas y diputaciones
federales.
PRIMERA 1PÁGINA 4

EXCELSIOR
Pascal Beltrán del Río

Francisco Zea

2
4

Ricardo Peralta

6
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EN EXPORTACIÓN
AUTOMOTRIZ
En d ic iembre . las exporiac iones
m exicanas de autos ligaron tres
m e ses en crecim iento. / PÁG.16

• Var. % anual de las exportaciones
de vehículos
20

-9 .1

-100

EN E
MAY
l. -- -·- - -T-

SEP

DIC

2020

- -

- ··- - -

Fuente: INEGI.

Prevé Banxico crecer
hasta 5.3% con vacuna
La economía de México podría
tener un rebote de hasta 5.3 por
ciento este año, dadas las noticias
que hay sobre el proceso de vacunación que se está realizando,
aseguró Alejandro Díaz de León,
gobernador del Banxico.
Durante un seminario del ITAM,
dijo que para este año el escenario
base es una recuperación de 3.3
por ciento, pero en el caso más
optimista, podría llegar hasta 5.3
por ciento.
Por su parte, Arturo Herrera,
secretario de Hacienda, recordó
que el estimado de crecimiento
económico del gobierno es de 4.6
por ciento, pero "claramente si el
despligue de la vacuna empieza a
ganarle al repunte de la pandemia,
estos números pueden mejorar".

HACIENDA. Controlados los contagios, se planteará

una estrategia posCovid de recuperación económica
FMI

".. .la recuperación está
tomando forma de 'V',
no de 'U' profunda ..."
ALEJANDRO DIAZ DE LEÓN
Gobernador del Banxico

"... un porcentaje muy alto
de la población va a estar
vacunado en mayo y junio... "
ARTURO HERRERA
Secretario de Hacienda

-G.Castañares/Z.Flores / PÁG.4

•

•

VACl!tl!AS

CASOS EN MÉXICO EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS / PAG. 29

502 DECESOS MÁS
1

~·-·· ·-·- ··

AM LO descarta
militarización
· de puertos
Colima. Presencia de Marina
en puertos no es militarización. dice AM LO. Anuncia
dos mil mdp en Manzanillo y
c:i'1ce que la inversión no
tiene banderías partidistas.

SE ENSAÑA COVID-19 CON EUROPA

LLEGA NllEVA CEPA A MblCO

ANGELA MERKELADVIERTE QU ELO PEOR
DELA PANDEMIA ESTÁ PORVENIR. PÁG.21

SALUD DE TAMAULIPAS DETECTA CASO
DEVARIANTE DEL REINO UNIDO PAG.29

• 1FTEINAI

• SHEINBAUM

Representan 0.04%
del Presupuesto
2021; quitarlos
debilita al Estado.
PÁGS. 7Y17

ESCRIBEN

•.

10 MIL 3 NUEVOS CONTAGIOS
- ----------

ENRIQUE QUINTANA
COORDE f'~AD.t..S 2

Reanudarían
las líneas 4, 5 y 6
del Metro, mañana;
1, 2 y 3, sin fecha.
PÁG.33

ANTONIO NAVALÓN
.ll.ÑOCER0/ 24

PABLO HIRIART
USODERALÓN / 28

.

- - --

-----

-

-

-

VE RECUPERACIÓN DEL
PIB PER CÁPITA HASTA
DENTRO DE 5 AÑOS

• 1MPEACHMENTA TRUMP

Hoy se presenta
en la Cámara de
Representantes; lo
apoyan 195 congresistas.
PÁG.20

LO URDES MENDOZA
SGBREMESA/ 35

El PIB per cápita regresará a niveles
preCovid-19 hasta dentro de cinco
años. Alejandro Werner, director
del Departamento del Hemisferio
Occidental del FMI, dijo que no será
antes, pues en el país quedaron
pendientes acciones para aminorar
el impacto de la pandemia. "Se
pudieron haber hecho programas
para los sectores más afectados .. .",
apuntó.- L. Hernóndez / PÁG. 5

Identifica
Integralia
.
riesgos
políticos
en2021
El riesgo más importante para los
negocios y la gobemabilidad del
país, de cara a las elecciones de junio, se llama AMLO, aseguró Luis
Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores.
Según el análisis Diez riesgos políticos para 2021, de lntegralia, el
especialista dijo a EL FINANCIERO
que las fallas en la contención y vacunación, y la estrategia desafiante
con el INE son un riesgo.
-Eduardo Ortega / PÁG. 26
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Afore Pensionissste
creció más de 60%
en 2020: I. Pliego

y Negocios

Alcanza cifra histórica en ventas al extranjero

• Para el 2021 tiene potencial para
seguir creciendo; aumentó de 2 a 3.6
millones de cuentas en un año.

pág 21
Somos la afore con
menor comisión,
rendimientos por
encima del promedio y estamos mejorando el servicio”.

Iván Pliego,

vocal ej. afore pensionissste.

38.1

PUNTOS

alcanzó el Índice de Confianza del
Consumidor en diciembre, al mejorar
1.2 puntos. Es su mayor nivel desde
pág 6
marzo del año pasado.

Exportación de
autos dio salto
para récord al
cierre del 2020
• Creció 16.1%, soportada en la demanda del mercado

estadounidense y la reapertura de líneas de producción.

• El ensamble en las plantas del país aumentó

Lilia González

18.4% en el último mes, de acuerdo con Inegi.

#AMLOTrackingpoll

Mantiene buenos números
Después de estabilizarse, la aprobación
del presidente López Obrador hoy es
mayor que en todo el 2020.
pág 38
ACUERDO

Variación:

DESACUERDO

0.0

59.5

59.0

40.5
40.1

-0.1

59.5

40.2

Industria
toma un
respiro
La exportación de
automóviles en el último
mes del 2020 marcó
un récord pese a la
pandemia y su impacto
en la economía. El
registro impidió que
la caída del año fuera
mayor a la del 2009.
pág

22

FUENTE: INEGI

4 ENE
2021

10 ENE
2021

11 ENE
2021

$15

Diciembre |

pág 22

MILES

PRODUCCIÓN

EXPORTACIÓN

275.1

263.4

• El plan del gobierno
mexicano podría diluirse ante obstáculos que
enfrenta: BTG Pactual.
pág 24

Pemex elimina
Fertilizantes; se
queda con tres
susidiarias
• Transformación
Industrial absorberá
la subsidiaria que
este año presupuestó
6,435 mdp.
pág 26

DESARROLLO
DEL COVID-19
A LO LARGO
DEL MUNDO

90.237

millones suman
los contagios en el
mundo.
casos
en méxico

1.534
muertes
en méxico

254.3
216.6

171.6

“Desaparecer
órganos
reguladores
viola el T-MEC”

133,706
muertes
en eu

374,072
decesos
totales

1.934
lea más del

147.6
10

11

coronavirus en
12

13

14

15

16

17

18

19

20

El rastreador
eleconomista.mx

En Primer
Plano

Opinión
Reinventa tu vida
todos los días

Foro del
emprendedor

Ricardo B. Salinas
pág 25

¿Avaló AMLO a
Trump y ofendió a
Biden...?

Columna invitada
Eduardo Ruiz-Healy

pág 31

Proyecciones 2021,
según SHCP, FMI,
Banxico y OCDE
• Evolución del covid será
factor determinante en la
recuperación económica y
otros desafíos para el país.
pág 4-5

Rápida vacunación
y aplanar curva de
contagios marcará la
economía en el 2021”.
Arturo Herrera,

secretario de hacienda.

Seguimos sujetos a la
dinámica de la pandemia y su impacto
en la inflación”.
Alejandro Díaz de L.,

gobernador de banxico.

Difícilmente México
regresará al PIB per
cápita de 2018 antes
de cinco o seis años”.
Alejandro Werner,

dir. fmi dpto. hemisferio occ.

No hay dilemas; hay
que salvar vidas; sólo
así bajaremos el costo
de la pandemia”.
José A. Gurría,

secretario general de la ocde.

PAN PERFILA PARA
SLP Y NL A PEDROZA
Y A LARRAZABAL

Reanudan
servicio del
Metrosinl
líneas clave

Tendencias dan el triunfo a Octavio Pedroza en la entidad potosina y al exalcalde
de Monterrey; hoy. resultado oficial. pág. &

MAÑANA regresan a
operación las líneas
4, 5 y 6 tras incendio; para las más
antiguas y de mayor
afluencia, l . 2 y 3,
aún no hay fecha.
pig..12

Conflicto por designación de candidatos en
Morena suma 188 quejas; formalizan 5 por
Chihuahua. NL. Michoacán y Colima. pág.10

.

, 72

Por la designación de aspirantes

a g_ube\naturas (159 en Nl..._7_en
. Ch1hua nua y 6 en M1choac2nJ

APUESTAN a cubrir
demanda de 1.4
millones de viajes
diarios con RTP.
trolebús, patrullas
(foto) ...; tres indagatorias por incidente.

OCUPACIÓN DE 92o/o EN LA CIUDAD Y DE 82o/o EN EDOMEX

ZMVM,a109

hospitalizaciones
de la proyección
_,. .
mascr1t1ca
~

CONCAMIN PIDE CERTEZA
PARARESTAURANTEROS
Uama a encontrar fórmulas para que puedan abrir
en CDMX. Edomex y Puebla; Sheinbaum advierte·
que el objetivo no es confrontarse. pero habrá reyisiones y sanciones; prevén cacerolazos.""'8-5
"COMO SIEMPRE, se hará el apercibimiento y,
si es el caso, pues la sanción correspondiente,
y espero que realmente sean muy pocos"
Claudia Shelnbaum
Jefa de Gobierno de la CDMX

Prevén repunte de 10% en
pobreza laboral este año
• Por Ana Martlnez

Expertos advierten baja de ingresos por precarización de empleos: en algunos baja de salario ya fue
de 20%: ven improbable que Gobierno pueda crear
un millón de plazas en el primer timestre. pág.14

Por Karla Mora

PREVIÓ Modelo Epidemiológico de la
CDMX 9,512 internados para el peor de los
casos; ayer ya sumaban 9,403 pág. 13

1,~2~9 • ....'

PARA pacientes graves trazó 2,341 camas
ocupadas; está a sólo 142 de llegar a ese nivel;
51 de 92 nosocomios por arriba de 90%

Llega a México variante de Reino Unido

más en 24 horas

133,706
Decesos: 502másque
el registro del sábado

Identifican en un extranjero la mutación 8117. de mayor transmisión; vino de Amsterdam hacia laCDMXy de aquí a Matamoros; vocero presidencial da positivo aCovid-19.pág. 4

PAGA ISSSTE VENTILADORES
DE $700 MIL A $2.6 MILLONES
· Por Jorge
Chaparro

Contrata a Multicorporación Brexot para adquirir
300 aparatos; responsable de compras. Pedro Zenteno. designado para operar compras consolidadas.

LA SFP inhabilitó a la empresa; la sanción no por sobrecosto. sino por incumplir contrato y provocar renta de
avión para traer los aparatos desde China. pág. 3
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INTERJETYASE HABÍA
IDO ANTES DE LA HUELGA
Aerolfnea entregó aaeropuertos espacios arrendados días antes del movimiento ante falta de liquidez:
analista señala que buscan atenuar pagos. pág. 15
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Javier Sol6rzall0

¿Hasta dónde? pág. 2
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1

El gran valor del Metro pág. 8

1 •

EIDuende

¿No nos va tan mal7 pág. 10

diario24horas

SORPRESA EN PLAYOFFS
SABADO
16
DE ENERO

1 5:35 hrs.

RECUERDE, HOY NO CIRCULA

NO QUIEREN LOS JUEGOS
El 80% de la gente en Japón no quiere que se
lleven a cabo los Olímpicos de Tokio este año;
prefieren cancelación u otra postergación
DXT 23

19:15 hrs.

Este mes
verifican:

LUNES

3y
5y
64

1y2

5y6

MARTES

77yy88

AFP

Browns
eliminó a
Steelers
y va ante
Chiefs en
el Divisional
DXT P. 21

EJEMPLAR GRATUITO

@diario24horas

DOMINGO
17
DE ENERO

REPORTAN EN CDMX 92% DE OCUPACIÓN HOSPITALARIA
14:05 hrs

17:40hrs

LUNES 11 DE ENERO DE 2021
AÑO X Nº 2350 I CDMX

Detectan en México
la nueva variante del
virus SARS-CoV-2
Este domingo se identificó el primer caso en México de una persona
contagiada con la cepa de Covid que tiene en jaque al Reino Unido. Se
trata de un ciudadano extranjero de 56 años de edad que llegó a la CDMX
el 28 de diciembre procedente de Ámsterdam y se trasladó a Matamoros,
Tamaulipas, en donde se encuentra intubado. En el viaje no presentó
síntomas, pero al realizarle el examen en su trabajo dio positivo. Después
de cinco días con reportes de más de mil muertes cada 24 horas, la cifra
bajó ayer a 502. Vocero de AMLO da positivo MÉXICO Y VIDA+ P. 4 Y 17

Apuran vacuna, critican tinte electoral
sa
Ca

da

73,854

CONFIRMADOS

te E n

DEFUNCIONES

CASOS ACTIVOS

10,003
más
que ayer

133,706
502

133,204

Del 7 al 10 de enero

más
que ayer

132,069

131,031

FUENTE: datos.covid-19.conacyt.mx

Sin Metro en plena pandemia

Seis líneas
del Metro
continúan sin
servicio tras
el incendio
del sábado
en el Puesto
Central de
Control; las 4,
5 y 6 funcionarían el martes, pero para
las 1, 2 y 3 no
hay fecha.
El Gobierno
de la CDMX
implementa
operativo
masivo de
transporte
para mitigar
el impacto
para los usuarios
CDMX P. 7 Y 8

PERFILA PAN A LARRAZABAL PARA
NL Y PEDROZA EN SLP MÉXICO P.6

Trabajadores detendrán
paro hasta recibir su salario pendiente
NEGOCIOS P. 16

HOY ESCRIBEN

Los Critics Choice Super
Awards dan banderazo a
la temporada de premiaciones, que inicia con
películas y series de
ciencia ficción
VIDA+ P. 18

DEMÓCRATAS PRESENTAN CARGOS CONTRA TRUMP Y GANAN APOYOS MUNDO P. 13

Las cuentas de Mario Delgado no salen y debe entrar en confrontación con la
jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ella quiere las 16
alcaldías de la capital y deben comenzar a procesarse las circunstancias de cada
una de las jurisdicciones.
JOSÉ UREÑA P. 3

Adrián Trejo
Carlos
Pavón
Alberto
González

P.4
P.5
P.6

Luis Miguel
Martínez
Carlos Ramírez
Alfredo Huerta
Ana María Alvarado

MARTES
P.10
P.12
P.15
P.20

EL CLIMA

GABRIELA ESQUIVEL

La huelga en
Interjet será
indefinida

CUARTOSCURO

Entre el 1 y 8 de enero pasado, la Fiscalía estatal
reportó 11 muertes violentas diarias en promedio; el 7 de enero se registró el mayor número:
23 personas ultimadas. Especialistas afirman que
se requiere de una actividad de inteligencia muy
detallada ESTADOS P. 10

Prevén daños por 40 mdp en
gimnasios por Covid NEGOCIOS P. 15

# Q ué

Violencia en Guanajuato:
86 asesinatos en 8 días

1,534,039

Alcaldías mexiquenses apoyarán con
oxígeno ESTADOS P. 11

MÉXICO P. 3

12 DE ENERO
Nublado

220C
70C

CDMX

Reconstrucción
en opacidad
Damnificados del 19S
acusan que la falta de
transparencia en la
reconstrucción de la
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Morena atraviesa por
un episodio turbulento,
no sólo hay división
al interior del partido,
también ha sido
incapaz de consolidar
sus alianzas con el
PT y el PVEM a nivel
estatal, situación que
ha llevado al instituto
político a apoyarse en la
popularidad de Andrés
Manuel López Obrador
para obtener ventaja en
los próximos comicios
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Cautela
crediticia
Ante el panorama
económico del
2020, los mexicanos
prefirieron disminuir
el uso de sus
tarjetas de crédito
y la adquisición de
estos instrumentos
financieros
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Late Edition
Today, cloudy, then evening sunshine, high 40. Tonight, mainly clear
skies, low 31. Tomorrow, partly
cloudy skies, seasonable, high 42.
Weather map appears on Page B6.
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RACE TO IMPEACH
AS PELOSI URGES
CABINET TO ACT

FLOOD OF FAILURES
LET MOB RAMPAGE
THROUGH CAPITOL

ULTIMATUM OF 24 HOURS

Ignored Warnings, a Lack of Preparation
and a Slow Response to Danger

Trump Remains Defiant
as Momentum Shifts
Against Him

This article is by Mark Mazzetti,
Helene Cooper, Jennifer Steinhauer, Zolan Kanno-Youngs and
Luke Broadwater.

This article is by Nicholas Fandos,
Peter Baker and Maggie Haberman.

WASHINGTON — The House
moved on two fronts on Sunday to
try to force President Trump from
office, escalating pressure on the
vice president to strip him of
power and committing to quickly
begin impeachment proceedings
against him for inciting a mob that
violently attacked the seat of
American government.
In a letter to colleagues,
Speaker Nancy Pelosi of California said the House would move
forward on Monday with a resolution calling on Vice President
Mike Pence and the cabinet to invoke the 25th Amendment, and
wrest the powers of the presidency. She called on Mr. Pence to respond “within 24 hours” and indicated she expected a Tuesday
vote on the resolution.
Next, she said, the House would
bring an impeachment case to the
floor. Though she did not specify
how quickly it would move, leading Democrats have suggested
they could press forward on a remarkably quick timetable, charging Mr. Trump by midweek with
“high crimes and misdemeanors.”
“In protecting our Constitution
and our democracy, we will act
with urgency, because this president represents an imminent
threat to both,” she wrote. “As the
days go by, the horror of the ongoing assault on our democracy perpetrated by this president is intensified and so is the immediate
need for action.”
Ms. Pelosi’s actions effectively
gave Mr. Pence, who is said to be
opposed to the idea, an ultimatum: use his power under the
Constitution to force Mr. Trump
out by declaring him unable to discharge his duties, or make him the
first president in American history to be impeached twice.
Far from capitulating, Mr.
Trump made plans to proceed as if
the last five earth-shattering days
had simply not happened at all.
But momentum in Washington
was shifting decisively against
him.
More than 210 of the 222 Democrats in the House — nearly a majority — had already signed on to
an impeachment resolution by
Continued on Page A14
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Members of the Army National Guard at the Capitol on Sunday, four days after the deadly rioting.

Threat of More Violence Weighs on Inauguration How Leaders
By ALAN FEUER

Federal and local authorities
across the country pressed their
hunt this weekend for the members of the angry mob that
stormed the Capitol building last
Wednesday, as Washington’s
mayor issued an urgent appeal to
start preparing immediately for
more potential violence before,
during and after the inauguration
of President-elect Joseph R. Biden
Jr.
Following one of the most stunning security lapses in the city’s
history, Mayor Muriel E. Bowser
sent a firmly worded letter on Saturday to the Department of
Homeland Security, asking officials to move up to Monday the
implementation of heightened security measures that are otherwise set to begin on Jan. 19, just
one day before Mr. Biden’s swear-

D.C. Mayor Demands
Faster Preparations
After Capitol Siege
ing-in.
Ms. Bowser’s call to action,
which came as law enforcement
officers in several states made arrests related to the assault on the
Capitol, was echoed Sunday by
Senator Roy Blunt, the Missouri
Republican who is charged with
overseeing the planning of the inaugural celebration.
The Capitol complex, typically a
hive of activity, remained cut off
from its surroundings Sunday
night by troop deployments and
an imposing scrim of seven-foottall, unscalable fencing. Still in
shock from the worst breach of the

building in more than two centuries, lawmakers were expected
to turn their attention this week to
a second slate of impeachment
charges against President Trump,
who has said little about the riots
he helped incite — in part because
social media companies, like Twitter and Facebook, have either
banned him or severely limited
his use of their platforms.
Security experts warned this
weekend that some far-right extremist groups have now started
to focus attention on Inauguration
Day and are already discussing an
assault similar to the one on the
Capitol, which led to the sacking of
congressional offices and the
deaths of at least five people, including a Capitol Police officer.
As of Sunday, nearly 400 people
had joined a private group online
dedicated to what is being billed
Continued on Page A15

A Snaking Line to No Vaccine:
Florida’s Big Rollout Sputters
This article is by Patricia Mazzei,
Eric Adelson and Kate Kelly.

MIAMI — Linda Kleindienst
Bruns registered for a coronavirus vaccine in late December, on
the first day the health department in Tallahassee, Fla., opened
for applications for people her
age. Despite being 72, with her immune system suppressed by medication that keeps her breast cancer in remission, she spent days
waiting to hear back about an appointment.
“It’s so disorganized,” she said.
“I was hoping the system would
be set up so there would be some
sort of logic to it.”
Phyllis Humphreys, 76, waited
with her husband last week in a
line of cars in Clermont, west of
Orlando, that spilled onto Highway 27. They had scrambled into
their car and driven 22 miles after
receiving an automated text message saying vaccine doses were

WASHINGTON — Huddled in a
command center on Wednesday
afternoon, Mayor Muriel Bowser
of Washington and her aides saw a
photograph of blood stains on the
temporary grandstands at the
Capitol, a makeshift structure
built for the inauguration of a new
president in two weeks.
The enormity of the deadly failure sank in.
Rioters had broken through the
thin police line on the Capitol
steps and were descending on
hundreds of lawmakers conducting the ceremonial, quadrennial
act of certifying the presidential
vote — and the mayor and her
aides were not able to stop the attack.
Ms. Bowser and her police chief
called the Pentagon, asking for additional D.C. National Guard
troops to be mobilized to support
what officials were realizing was
inadequate protection at the Capitol. But they were told that the request would first have to come
from the Capitol Police.
In a call to Chief Steven Sund of
the Capitol Police, they learned
that his force was under siege,
lawmakers were being rushed to
safety, and rioters were overrun-

ning anyone in authority. He kept
repeating the same phrase: “The
situation is dire.”
Cutting through the cross talk,
one person on the call posed a
blunt question: “Chief Sund, are
you requesting National Guard
troops on the grounds of the Capitol?”
There was a pause.
“Yes,” Chief Sund replied, “I
am.”
Yet the Capitol Police and the
city’s Metropolitan Police had rebuffed offers days before for more
help from the National Guard beyond a relatively modest contingent to provide traffic control, so
no additional troops had been
placed on standby. It took hours
for them to arrive.
It was just one failure in a dizzying list that day — and during the
weeks leading up to it — that resulted in the first occupation of the
United States Capitol since British
troops set the building ablaze during the War of 1812. But the death
and destruction this time was
caused by Americans, rallying behind the inflammatory language
of an American president, who refused to accept the will of more
than 81 million other Americans
who had voted him out of office.
President Trump’s call at a rally
that day for the crowd to march on
Continued on Page A12

available. But by 9:43 a.m., the
site had reached capacity and the
Humphreys went home with no
shots.
“We’re talking about vaccinations,” said Ms. Humphreys, a retired critical care nurse. “We are
not talking about putting people in
Desert Storm.”
Florida is in an alarming new
upward spiral, with nearly 20,000
cases of the virus reported on Friday and more than 15,000 on Saturday. But the state’s well-intended effort to throw open the
doors of the vaccine program to
everyone 65 and older has led to
long lines, confusion and disappointment.
States across the country, even
as they race to finish vaccinating
health care employees, nursing
home residents and emergency
workers, are under pressure from
residents to reach a broader section of the public. Florida, which
has already prioritized a large

OCTAVIO JONES FOR THE NEW YORK TIMES

Preparing for a long wait for vaccines in Fort Myers, Fla., where
some recently camped out overnight in hopes of getting a shot.
swath of its population to receive
the vaccine, illustrates the challenges of expanding a vaccination
program being developed at
record speed and with limited federal assistance.

“How do you do something this
huge and roll it out?” said Dr.
Leslie M. Beitsch, the chairman of
the behavioral sciences and social
medicine department at Florida
Continued on Page A6

A Web Haven
Bend Reality For Trump Fans
With Big Lies
Faces the Void
By JACK NICAS
and DAVEY ALBA

By ANDREW HIGGINS

MOSCOW — In a cable to
Washington in 1944, George F.
Kennan, counselor at the United
States Embassy in Stalin’s Moscow, warned of the occult power
held by lies, noting
NEWS
that Soviet rule “has
ANALYSIS proved some
strange and disturbing things about human nature.”
Foremost among these, he
wrote, is that in the case of many
people, “it is possible to make
them feel and believe practically
anything.” No matter how untrue
something might be, he wrote,
“for the people who believe it, it
becomes true. It attains validity
and all the powers of truth.”
Mr. Kennan’s insight, generated by his experience of the Soviet Union, now has a haunting
resonance for America, where
tens of millions believe a “truth”
invented by President Trump:
that Joseph R. Biden Jr. lost the
November election and became
president-elect only through
fraud.
Lying as a political tool is
hardly new. Niccolo Machiavelli,
writing in the 16th century, recommended that a leader try to be
honest but lie when telling the
truth “would place him at a disadvantage.” People don’t like
being lied to, Machiavelli observed, but “one who deceives
will always find those who allow
themselves to be deceived.”
A readiness, even enthusiasm,
to be deceived has in recent
years become a driving force in
politics around the world, notably in countries like Hungary,
Poland, Turkey and the Philippines, all governed by populist
leaders adept at shaving the
truth or inventing it outright.
Janez Jansa, a right-wing
populist who in 2018 became
prime minister of Slovenia — the
home country of Melania Trump
— was quick to embrace Mr.
Continued on Page A16

TRACKING AN OUTBREAK A4-6

BUSINESS B1-5

A Pass to Skip the Line

Pandemic Aid? ‘It Was a Joke’

Workers who have nothing to do with
patient care have been inoculated at
leading research hospitals, contrary
to state and federal guidelines. PAGE A4

Some sole proprietors were eligible for
loans under the Paycheck Protection
Program, but received amounts as low
as $1.
PAGE B1

From the start, John Matze had
positioned Parler as a “free
speech” social network where
people could mostly say whatever
they wanted. It was a bet that had
recently paid off big as millions of
President Trump’s supporters, fed
up with what they deemed censorship on Facebook and Twitter,
flocked to Parler instead.
On the app, discussions over
politics had ramped up. But so had
conspiracy theories that falsely
said the election had been stolen
from Mr. Trump, with users urging aggressive demonstrations
last week when Congress met to
certify the election of Presidentelect Joseph R. Biden Jr.
Those calls for violence soon
came back to haunt Mr. Matze, 27,
a software engineer from Las Vegas and Parler’s chief executive.
By Saturday night, Apple and
Google had removed Parler from
their app stores and Amazon said
it would no longer host the site on
its computing services, saying it
had not sufficiently policed posts
that incited violence and crime. As
a result, Parler was set to disappear from the web on Monday.
That set off a furious effort to
keep Parler online. Mr. Matze said
on Sunday that he was racing to
save the data of Parler’s roughly
15 million users from Amazon’s
computers. He was also calling
company after company to find
one willing to support Parler with
hundreds of computer servers.
“I believe Amazon, Google, Apple worked together to try and ensure they don’t have competition,”
Mr. Matze said on Parler late Saturday. “They will NOT win! We
are the worlds last hope for free
speech and free information.” He
said the app would probably shut
down “for up to a week as we rebuild from scratch.”
Parler’s plight immediately
drew condemnation from those on
Continued on Page A11
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Reimagining Data Storage
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Catch, Click, Post, Release

New Push for a 51st Star

Revenge of the Ravens

Proponents of statehood for the District
of Columbia saw more reason last week
to press their case.
PAGE A10

Baltimore, ousted by Tennessee in last
season’s playoffs, beat the Titans, 20-13,
in a wild-card game.
PAGES D4-5

Tim Berners-Lee created the World
Wide Web. Now he has founded a startup with the goal of putting people, not
corporations, in control of their personal data on the internet.
PAGE B1

Betting on Immersive Culture

Younger anglers are taking over the
banks of the Seine and Parisian canals,
transforming a tradition.
PAGE A9

Aviation Woes Dog Indonesia

Pardon for WikiLeaks Founder?

Alabama Rolls With Offense

The loss of Sriwijaya Air Flight 182 was
another tragedy in a country where air
disasters are all too common. PAGE A8

Julian Assange’s supporters enlisted a
lobbyist with ties to the president and
filed a clemency petition.
PAGE A16

The top team in college football plays for
a title on Monday with a dazzling attack.
It wasn’t always that way.
PAGE D1

EDITORIAL, OP-ED A18-19

Jennifer Senior

PAGE A19

Despite the pandemic, busineses are
still investing in experiential art centers
like Es Devlin’s “Room 2022,” above,
from a 2017 show in Miami.
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House bill to demand
Pence invoke 25th
Amendment, with a
threat of impeachment

Business & Finance

A

mazon, Walmart and
other companies are
using artificial intelligence
to decide whether it makes
economic sense to process
a return of merchandise. A1

 Investors are showing signs
of increasing exuberance,
reflecting optimism about a
vaccine-fueled global recovery
and the changed economics of
the post-coronavirus world. B1
 A chip shortage that has
disrupted vehicle production elsewhere is reaching
the U.S., stifling output for
major car companies. B1
 Chinese electric-vehicle
startup NIO unveiled its
fourth production model
as it prepares for a challenge from Tesla. B3
 Boeing faces legal and
business challenges even after
its $2.5 billion agreement to
end a criminal investigation
into the 737 MAX debacle. B3

WA S H I N G T O N — H o u s e
Speaker Nancy Pelosi said the
House will move to impeach
President Trump as soon as
this week if Vice President Mike
Pence and the cabinet don’t act
to strip him of his powers over
the riot at the U.S. Capitol.
By Andrew Restuccia,
Brent Kendall
and Siobhan Hughes

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

 U.S. investors have
borne the brunt of a Trump
executive order that was
meant to hit the Chinese
military by curtailing access to American dollars. B1
 Beijing hit back against
recent U.S. curbs targeting
Chinese companies, saying
it plans to ban Chinese firms
and citizens from complying
with foreign laws and sanctions it deems unjustified. A18

Mrs. Pelosi, in a letter to
House colleagues, wrote that
Democrats on Monday will first
introduce a resolution calling
for the vice president to use
the 25th Amendment to the
Constitution to remove Mr.
Trump from office. The resolution would come to a vote by
Tuesday. If it is approved and
Mr. Pence doesn’t act to remove Mr. Trump from office
within 24 hours, the House will
proceed to impeachment, Mrs.
Pelosi wrote.
Please turn to page A6

Capitol Police stand at attention during the funeral procession Sunday for their colleague, Brian Sicknick, who died Thursday night from injuries he suffered while responding to the pro-Trump mob who attacked the Capitol on Wednesday.

 Silicon Valley’s moves to
eject Trump from social media
represent a display of power
the companies have avoided
making for nearly four years.
Now they must reckon
with what comes next. A1
 Apple and Amazon
halted support for Parler,
dealing a major blow to a
social-media service that
has soared in popularity
among conservatives. A4
 JPMorgan is pausing all
corporate political-actioncommittee donations to Republicans and Democrats for
six months after last week’s
riot at the Capitol. A4
 White House officials
pushed Atlanta’s top federal prosecutor to resign
before the Georgia runoffs
because Trump was upset
he wasn’t doing enough to
probe unproven claims of
election fraud. A7
 Authorities believe they
have identified the location of the two black boxes
of the Sriwijaya Air jet that
crashed into the Java Sea,
carrying 62 people. A10
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BY MICHAEL M. PHILLIPS AND JENNIFER LEVITZ
GWYNN’S ISLAND, Va.—On Doug Sweet’s
first trip to the U.S. Capitol, as a 13-year-old
in 1975, he tilted his head back, gazed up at
the glistening white dome and thought it was
the most awesome thing he had ever seen.
On his second trip to the Capitol, he
joined a mob of Trump supporters who
smashed their way into the seat of the U.S.
Congress, and finished his visit handcuffed
facedown on the floor.
The 45-year journey between those two
visits was marked by bright idealism and
belief in dark conspiracies, by a solitary existence and a newfound fraternity with
those convinced there is no way Joe Biden

beat Donald Trump in the 2020 presidential
election.
It didn’t matter that no evidence of widespread election fraud emerged, or that more
than 50 legal claims filed by the Trump campaign have been dismissed by courts.
Mr. Sweet put his faith in Mr. Trump and
his allies, who for weeks had implored followers to rise up against the outcome of a
national election they said was rigged.
“He said, `Hey, I need my digital soldiers
to show up on January 6,’” Mr. Sweet says of
the president. “And we all did.”
The mob that stormed the Capitol last
Please turn to page A8
 Rioters came from all walks of life......................... A6

BY SARAH E. NEEDLEMAN
AND GEORGIA WELLS
Silicon Valley’s moves to
eject President Trump from social media represent a display
of power the companies have
avoided making for nearly four
years. Now Twitter Inc., Facebook Inc. and others must
reckon with what comes next.
In a span of a few days,
Twitter and Facebook—Mr.
Trump’s main social-media
megaphones—took action to silence the president’s personal
accounts or online communities
devoted to him, citing rules
prohibiting content that incites
violence. They were joined by
companies such as Snap Inc.
and Reddit Inc.

Apple Inc., Amazon.com Inc.
and Alphabet Inc.’s Google also
took steps to boot Parler, a social-media app and website
that has grown in popularity
among
conservatives—and
which some rioters had used to
promote Wednesday’s attack at
the U.S. Capitol, according to
screenshots viewed by The
Wall Street Journal.
The actions against Mr.
Trump, a Republican, and Parler illustrate more starkly than
ever the companies’ influence
over conversation online—and
Please turn to page A4
 Apple, Amazon move to
marginalize Parler................... A4
 Airbnb underscores reach of
law shielding web firms....... B1

Maradona’s
Death Brings
More Devotion
i
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Search
Under Way
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Wreckage
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Soccer star’s
disciples worship
in his ‘church’
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 Speaker Pelosi said the
House will move to impeach Trump this week if
Pence and the president’s
cabinet don’t act to strip
him of his powers over the
riot at the U.S. Capitol. A1

 Companies suspend political
funding.......................................... A4

One Man’s Descent Into Mob Big Tech Firms Flex
That Breached the Capitol Muscle With Bans
Doug Sweet’s arrest in the Washington riot has roots in unfounded
conspiracies and Confederate memorial protests

World-Wide

s 2021 Dow Jones & Company, Inc.
All Rights Reserved

EURO $1.2220

Pelosi Sets Vote on Trump Removal

What’s
News

CONTENTS
Arts in Review... A13
Business News....... B3
Crossword.............. A14
Heard on Street..... B8
Markets...................... B8
Opinion.............. A15-17

HHHH $4.00

WSJ.com

BY RYAN DUBE
In cultures where soccer is
almost a religion, it doesn’t
take a leap of faith to join Argentina’s Church of Maradona,
which has elevated Diego Maradona from soccer legend to
higher power.
Over two decades, church
followers have spread to Brazil, Mexico, Spain, Italy and
beyond, one founder said, and
they now number in the tens
of thousands. Mr. Maradona’s
death in November from cardiac arrest was a blow to fans,
especially those who deemed
the soccer idol worthy of worship.
“We talked, we cried, we
told stories,” said Iván
Rodríguez, a 31-year-old in
Buenos Aires who represents
the church in the Argentine
capital. “You feel more united
with people who have the
same devotion for Diego.”
Please turn to page A10

Indonesian navy divers
on Sunday hold
wreckage from a
Sriwijaya Air flight
carrying 62 people
that crashed into the
Java Sea shortly after
takeoff on Saturday.
Authorities said they
believe they have
identified the location
of the two so-called
black boxes from the
Boeing 737-500 jet.
A10

Retailers Say Skip Returns of Unwanted Items
BY SUZANNE KAPNER
AND PAUL ZIOBRO
Retailers have a new message for consumers looking to
return an item: Keep it.
Amazon.com Inc., Walmart
Inc. and other companies are
using artificial intelligence to
decide whether it makes economic sense to process a return. For inexpensive items or
large ones that would incur
hefty shipping fees, it is often

cheaper to refund the purchase price and let customers
keep the products.
The relatively new approach, popularized by Amazon and a few other chains, is
being adopted more broadly
during the Covid-19 pandemic,
as a surge in online shopping
forces companies to rethink
how they handle returns. “We
are getting so many inquiries
about this that you will see it
take off in coming months,”

said Amit Sharma, chief executive of Narvar Inc., which processes returns for retailers.
Lorie Anderson of Vancouver, Wash., was pleasantly surprised when she tried to return online purchases of
makeup at Target and batteries from Walmart. The chains
issued her a refund but told
her to keep the items.
“They were inexpensive,
and it wouldn’t make much financial sense to return them

by mail,” Ms. Anderson, 38
years old, said. “It’s a hassle to
pack up the box and drop it at
the post office or UPS. This
was one less thing I had to
worry about.”
A Target Corp. spokeswoman said the retailer gives
customers refunds and encourages them to donate or keep
the item in a small number of
cases in which the company
deems that option is easier
Please turn to page A2
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“El patrioterismo
lo impregna todo tras el Brexit”
JONATHAN COE

El reto de las federaciones:
proteger a los menores de abusos P34
DEPORTES

P26

El pacto España-Reino Unido prevé
demoler la verja de Gibraltar
El principio de acuerdo, al que ha accedido EL PAÍS, da al Gobierno español
el control sobre las entradas al Peñón y la competencia de expedir visados
M. MARTÍN / M. GONZÁLEZ, Madrid
El principio de acuerdo entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar prevé la demolición de
cualquier “barrera física” entre
la colonia británica y el territorio español. El documento, al
que ha tenido acceso EL PAÍS, se
cerró el 31 de diciembre y servirá de base para negociar un tra-

tado entre la Comisión Europea
y el Reino Unido que debe entrar
en vigor en seis meses.
El texto prevé un sistema de
doble llave de entrada al Peñón:
Gibraltar decidirá primero si autoriza o deniega el paso a los visitantes, España se pronunciará
después y serán necesarios los
dos permisos. Las embajadas y

consulados españoles serán competentes para expedir visados de
hasta 90 días para entrar en la
zona Schengen a través de Gibraltar. España informará a las
autoridades del Peñón, que “deberá alinearse con la política de
visados de la UE”.
Los artículos 1 y 3 del acuerdo subrayan que el contenido

“no prejuzga la cuestión de la soberanía y la jurisdicción” de Gibraltar, y se reconocen las “respectivas posiciones” de Madrid y
Londres ante ese conflicto. España será responsable de la aplicación del acuerdo Schengen en Gibraltar, “incluido el código de
fronteras y la protección de sus
límites exteriores”.
PÁGINA 12
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Los asesores
de Calviño
rebajan
el optimismo
económico
El rebote del PIB
se fía a la vacuna y a
los fondos europeos
CLAUDI PÉREZ / IGNACIO FARIZA
ÁLVARO SÁNCHEZ, Madrid
El Gobierno peca de optimista en
sus previsiones para 2021, según
la casi totalidad de las voces del
consejo asesor del Ministerio de
Economía que dirige Nadia Calviño, un órgano de 17 expertos consultados por este diario. El rebote
esperado del PIB (el 9,8%) afronta
riesgos sanitarios, como una tercera ola del virus o el ritmo de
vacunación, y financieros, como
la llegada a tiempo de los fondos
europeos.
PÁGINAS 38 A 40

CARMEN CALVO

Vicepresidenta del Gobierno

“No tenemos
previsto
permitir otro
confinamiento”

Una ambulancia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) circulaba ayer por la plaza de Cibeles de Madrid. / ÁLVARO GARCÍA

La capital reabre vías para los servicios esenciales mientras Barajas y los trenes reinician
las actividades, pero se avecinan temperaturas muy bajas que provocarán heladas

Madrid recobra el pulso pero teme el frío
L. DE VEGA / V. TORRES, Madrid
El peor temporal en medio siglo,
que colapsó Madrid y azotó a media España, dio ayer una tregua,
pero el peligro no ha pasado. Se
avecinan temperaturas muy bajas que pueden marcar un récord

por debajo de los 10 bajo cero.
Tras la nieve, el riesgo serán ahora las heladas. El centro de la Península recobraba ayer el pulso,
al reabrirse el aeropuerto de Barajas y el tráfico ferroviario. En la
capital se desplegó un ejército de

Una red de voluntarios,
al rescate de enfermos y
personas vulnerables M

ADRID

6.220 operarios y 135 quitanieves. Recuperar la normalidad llevará varios días, pero la prioridad
ayer era permitir el tráfico de vehículos de emergencias y servicios esenciales. Las autoridades
piden que no se salga a la calle ni

se use el vehículo privado. El alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, afirmó que estudia
pedir la declaración de zona catastrófica, pero el Gobierno señaló que los daños no son suficientes para ello.
PÁGINAS 15 A 20

Las heladas tras el
La escuela, ante el desafío
temporal ponen a prueba de reabrir las aulas con
el reparto de las vacunas P21 pandemia y ola de frío P23

Q. PETIT / J. MARCOS, Madrid
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, afirma en
una entrevista con EL PAÍS que
el Ejecutivo no tiene previsto
“permitir un confinamiento domiciliario como en el primer envite de la pandemia”, pese al repunte de los contagios tras la Navidad. Calvo hace balance del primer año del Gobierno de coalición del PSOE y Podemos y asegura: “Claro que terminaremos la
legislatura”.
PÁGINAS 13 Y 14

El proceso de
destitución de
Trump crea más
división en EE UU
AMANDA MARS, Washington
El segundo impeachment contra
Donald Trump cobra fuerza entre
los congresistas por el papel del
presidente en el asalto al Capitolio del día 6. Los demócratas quieren aprobar la resolución del procedimiento esta semana, aunque
el juicio político llegaría en su caso meses después. El proceso puede agravar la división en el país,
pues solo lo apoyaría una minoría
de republicanos.
PÁGINAS 2 A 4
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Dark
days for
county’s
hospitals

TRANSITION 2021

■■■■■■

Pelosi:
House
plans to
charge
Trump

Doctors, nurses, EMTs
describe a ‘war zone’
of scant resources as
they prepare for an
even bigger surge.
By Soumya
Karlamangla,
Hayley Smith
and Rong-Gong Lin II
At a hospital near South
Los Angeles, doctors debate
whether an elderly patient
should be hooked to one
of the few remaining
ventilators.
Meanwhile, nurses at
Ronald Reagan UCLA Medical Center in Westwood fear
they are treating too many
patients to provide them all
with the best care.
And for emergency medical technicians, racing the
sick to hospitals has become
an obstacle course, with not
enough beds for the hundreds of patients in need.
Once an ambulance that has
responded to a 911 call finds a
hospital, it can take up to 17
hours to offload the patient.
These are dark days for
Los Angeles County doctors,
nurses and EMTs, marked
by levels of death once unimaginable in the United
States, despite tireless efforts to treat patients.
“It’s a war zone,” said one
doctor at an L.A. County
public hospital. “The way
most people leave is by
dying.”
But amid the exhaustion
[See Hospitals, A10]

Riverside County
and state reeling
Conditions in the Inland
Empire worsen as virus
rages. CALIFORNIA, B1

The speaker gives
Pence and Cabinet
24 hours to invoke the
25th Amendment to
remove the president.
By Laura King

Photographs by Brian van der

Brug Los Angeles Times

RENOWNED ARCHITECT Frank Gehry has unveiled a plan to transform the Los Angeles River into
more than just a concrete flood channel and establish it as an unprecedented system of open space.

L.A. River plan: Upgrade, uplift
Gehry has an ambitious proposal for long-neglected cities
By Louis Sahagún
In the decades since engineers first blanketed the Los
Angeles River with concrete,
working-class communities
along its armored banks
have struggled with blight,
poverty and crowding — unintended consequences perhaps of an epic bid to control
Mother Nature.
Now, as many of these
neighborhoods suffer disproportionately higher rates
of infection from the coronavirus — and as the nation seeks to atone for racial
and institutional injustices
laid bare in the police killing
of George Floyd — famed
architect Frank Gehry has

A BICYCLIST rides along the river in South Gate.

The channel was built in response to historic floods.

unveiled a bold plan to
transform the river into
more than just a concrete
flood channel and establish
it as an unprecedented system of open space.
For more than half a century, Gehry has been better
known for sketching ideas
that became flashy cultural
and commercial landmarks,
such as the dazzling Walt
Disney Concert Hall, whose
tilting forms have reinforced
Los Angeles’ place among
the world’s great urban centers.
Today, the 91-year-old
has emerged as a lead architect in far-reaching proposals designed to uplift the
profiles of Southern Califor[See River, A12]

COLUMN ONE

A clear price to pay
for crossing Trump
Fired intelligence official played
vital role leading to impeachment

China ire over
U.S. change of
Taiwan policy

By Del Quentin Wilber
reporting from washington

ichael Atkinson says he did what the law
required, nothing more.
“I did what I had to do,” he said. “If I
had kept quiet, I would have spent the last
year, probably the rest of my life, not sure I
could live with myself.”
Atkinson can trace his test of conscience to a precise
moment: just before noon on Thursday, Aug. 15, 2019, at
his L-shaped desk in a nondescript office overlooking a
highway in northern Virginia. That’s when he stopped
dead at the second paragraph of a whistleblower’s complaint: “The president of the United States is using the
power of his office to solicit interference from a foreign
country in the 2020 U.S. election.”
If true, he thought, this is a constitutional forest fire.
What happened next in those pre-coronavirus days
seems ancient, if familiar, history, with the complaint
sparking a congressional investigation and President
Trump’s impeachment, an action Democrats are threatening to duplicate in the wake of pro-Trump extremists
storming the U.S. Capitol last week.
But now, speaking for the first time, Atkinson described the behind-the-scenes story of how the complaint became public. At the time, he served as the intelligence community’s internal watchdog and was plunged
[See Atkinson, A8]
into a universal crucible of

WASHINGTON — Citing
President Trump’s “assault
on our democracy,” Speaker
Nancy Pelosi said Sunday
for the first time that the
House would move to impeach him in the wake of last
week’s ransacking of the U.S.
Capitol, unless Vice President Mike Pence and the
Cabinet agree to remove him
under the 25th Amendment.
Pelosi’s plan, disclosed in
a letter to colleagues, came
as a second Republican senator called on Trump to resign over his incitement of
the mob that attacked the
seat of Congress on Wednesday, marking an intensifying
push by lawmakers to force
Trump from power before
his term ends at noon on
Jan. 20.
“We are calling on the vice
president to respond within
24 hours,” Pelosi wrote.
“Next, we will proceed with
bringing impeachment legislation to the floor. In protecting our Constitution and
our democracy, we will act
with urgency, because this
president represents an imminent threat to both.”
With administration officials showing little appetite
to remove Trump by invoking the 25th Amendment —
and more than 210 Democrats already signed on to
proposed articles of impeachment — Trump appears more likely to be impeached by the House for
the second time, potentially
making him the first U.S.
president to hold that unwelcome distinction. He was
impeached for pressuring
Ukrainian government officials to investigate thenpresidential rival Joe Biden
[See House, A7]
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Aie Balagtas See For The Times

MOTHERS recuperate in a Manila hospital nicknamed the “Baby Factory.” An

expected surge in births could overwhelm facilities already strained by the virus.

Baby boom in Philippines
By David Pierson
and Aie Balagtas See
MANILA — Rozhiell Fernandez adjusted her mask
and attended to her newborn twins lying on a
cramped cot inside Dr. Jose
Fabella Memorial Hospital’s
Ward 4, one of the busiest
maternity wards in the
world.

Women in faded hospital
gowns surrounded her,
cradling their babies on
beds pressed together in
pairs to accommodate up to
six nursing mothers at a
time.
The overcrowding rendered safe distancing impossible, and, occasionally, a
mother showing COVID-19
symptoms was wheeled to
an isolation wing.

Fernandez did not want
to be at this 100-year-old
public hospital, nicknamed
the “Baby Factory.” It lies in
one of the poorest neighborhoods of the Philippine capital, hemmed in by shanties
and the infamous Manila
City Jail.
She had hoped to stop
having children after her
third. But her husband re[See Philippines, A4]

State media accuse
Secretary of State
Michael R. Pompeo of
“seeking to maliciously
inflict a long-lasting
scar.” WORLD, A3

Indonesia plane
wreckage found
Divers discover the
location of the Boeing
737-500 and its “black
boxes” during a search
in Java Sea. WORLD, A4
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A partir de
mañana

llegarán 430
mil vacunas
a la semana
Tampoco los que aún
l no se recuperan ni los que
hospitales de coronavirus padezcan alergia grave
Las dosis se llevarán
directamente a los
Recomienda Ssa no

inyectar a quienes recién
tuvieron la enfermedad

EMITE LINEAMIENTOS A PERSONAL DE SALUD

Advierte la Ssa no aplicar vacuna
contra el Covid 19 a hiperalérgicos
Tampoco la recomienda a quienes aún no se recuperan de la enfermedad
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ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

que el de la primera

En México empezó la vacunación
La vacuna contra el Covid 19 que a
el 24 de diciembre y en la prime
partir de mañana llegará cada se
ra etapa se aplicará al personal de
mana en lotes de más de 430 mil
salud que atiende a enfermos de
dosis no se debe aplicar a personas
coronavirus en hospitales y de ma
que recientemente tuvieron la en
nera progresiva se sumará el resto
fermedad y aún no se recuperan
de los trabajadores del sector La
tampoco a quienes tengan ante
estrategia prevé concluirla a finales
cedente de alergia grave señaló
de enero para lo cual se cuenta con

la Secretaría de Salud Ssa en un
documento con información para
el personal encargado de recibirla
Ahí identifica la sustancia que al
parecer provoca alguna reacción
alérgica severa conocida como
polietilenglicol PEG Además el
documento ratifica que el producto
desarrollado por la alianza Pfizer

la vacuna de Pfizer BioNtech

De acuerdo con datos oficiales
con la llegada de lotes más grandes
del biológico se ampliará la cober
tura al personal de salud en las en
tidades de la megalópolis que son
además de la Ciudad de México y

En la investigación de los casos

se ha encontrado que podrían es
tar relacionados con la sustancia

polietilenglicol contenida en el fár
maco que es un compuesto usado
en medicina con otros fines entre
ellos como laxante para vaciar el in
testino grueso antes de practicar
una colonoscopia o para aplicar

un enema lavado a fin de lograr
mayor claridad en las imágenes de
rayos X
La dependencia también di

fundió una guía técnica para la

aplicación del producto la cual
contiene todas sus características
composición el procedimiento pa
estado de México Morelos Hidal
ra la descongelación preparación y
go Tlaxcala Puebla y Querétaro
aplicación de la vacuna así como el
BioNTech comprende dos dosis
También se incluyó a Jalisco El tiempo de observación posvacuna
por lo que es muy importante no

gobernador Enrique Alfaro infor ción y la identificación de posibles
dejar pasar la fecha de la cita para
mó hace unos días que del embar eventos adversos
la segunda aplicación
que que llegará al país mañana su
En días pasados se difundió infor entidad recibirá 32 mil 175 dosis
El documento plantea entre las
mación sobre la posibilidad de que
Las dos semanas siguientes serán contraindicaciones de la vacuna
una sola dosis del producto sería 26 mil 325 y 23 mil 400 vacunas de Pfizer BioNtech hasta ahora la
única disponible en México que
suficiente para proteger contra el más en cada una
virus no obstante la SSa destaca
Sobre la reacción alérgica que se no se debe aplicar a personas que
que los resultados hasta ahora ha documentado en algunos paí recibieron una transfusión san
disponibles del ensayo clínico de ses la Ssa indica que se registra guínea o tratamiento con algún
la fase 3 indican que se requiere de ron en personas con antecedentes producto derivado de la sangre
compuesto por anticuerpos contra
la segunda dosis para aumentar el
de alergia grave La mayoría de las Covid 19 en los tres meses previos
nivel protector de la vacunación
afectaciones se presentaron duran al día de la inyección y en las perso
También puntualiza que la se
te los 30 minutos posteriores a la nas con hipersensibilidad conocida
gunda dosis el fármaco será de la
aplicación
a los componentes del inmunizante
misma composición y manufactura
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Andrés Manuel López Obrador

11 Vamos a iniciar

campaña de
vacunación
masiva Covid 19
Llegarán más de 400 mil dosis Pfizer y se
desplegarán 10 mil brigadas de vacunación
para inmunizar a 15 millones de adultos
mayores adelantó el presidente
plegar 10 mil brigadas para administrar el
medicamento explicó el presidente sobre la

Verenice Tfxt f Hekháhdez

LATAHDEMX

YAHOO COM MX

segunda fase de vacunación nacional Cabe

El presiden te de México Andrés Manuel
recordar que la primera es para todo el per
López Obrador adelantó que el próxi
sonal
médico que tiene contacto directo con
mo martes 12 iniciará la vacunación
pacientes Covid
masiva contra Covid 19 para los adultos
El propósito señaló AJV1LO es vacunar a
mayores

15 millones de adultos mayores si logramos

El sábado pasado en Tecomán Colima el
esto y lo vamos a lograr se va a reducir la mor
mandatario informó que ese mismo martes
talidad el fallecimiento por Covid 9 en e país
llegarán más de 400 mil dosis de la vacuna
en 80 por ciento
Pfixer BioNTech al país y ya se tiene ei con
trato con otras farmacéuticas con otras pa

cunas

agregó durante su gira de inaugura

A finales de enero estarán

ción de cuarteles de la Guardia Nacional

La llegada de estas vacunas permitirá des

300.

vacunados todos los

trabajadores de salud
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El presidente destaco que la vacuna Covid

Presidente anuncia

19 fue un avance algo extraordinario que
contrastó con la pandemia maligna terrible

inversión en infraestructura

y desarrollo urbano en Colima
México es el país de América Latina que más
JLópez
Obrador anunció que se invertirá en
está vacunando ya vamos a en más de 60 mil
desarrollar
un programa integral para Man
dosis aplicadas explicó
zanillo y su puerto con eí que se impulsarán
Estamos empezando pero ya para finales
de este mes vamos a terminar de vacunar a os obras de infraestructura vial para disminuir
7SO mil trabajadores de la salud que están sal los problemas de tráfico y mejorar la viali
dad en el puerto
vando vidas aseguró

Asimismo se contempla inversión para el

A finales de marzo vamos a tener vacunados

mejoramiento urbano en el municipio así co

a iodos los adultos mayores de pais añadió
mo en las localidades alrededor de otros
Para ello puntualizó su administración está
puertos del país
planeando y llevando a cabo compras de
Aclaró que Colima recibirá 2 mil millones
vacunas
de
pesos de inversión privada para construir
Por eso son buenas noticias Tengamos fe en
la obra del libramiento vial que ayer se
el porvenir sigamos adelante por nosotros y

por los que vienen detrás las nuevas generacio
nes pidió

Reforma a puertos no es
militarizar es reforzar

vigilancia
El presidente Andrés Manuel López
Obrador concluyó su gira de trabajo con su
visita al puerto de Manzanillo Colima sostuvo
que con la ayuda de la Marina en la adminis
tración portuaria se refuerza la vigilancia y
se combate el tráfico de drogas sintéticas
No es militarizar es reforzar la vigilancia en

anunció

Se ha aprobado el que se elabore este pro
grama integral para mejorar 1a vialidad en el
puerto y hacer otras obras urbanas en beneficio
de la población de Manzanillo los libramientos
que sean necesarios y dar mantenimiento al

puerto
Agregó que este puerto será incluido en las
acciones del Programa de Mejoramiento
Urbano a cargo de Sedatu tal como sucede en
Acapulco Los Cabos o Bahía de Banderas

donde el gobierno federal invierte en accio
nes de vivienda y servicios públicos de colo
nias populares para aminorar el contraste con

los puertos
se requiere del respaldo de una las zonas turísticas
institución fundamental del Estado mexicano se
El jefe del Ejecutivo afirmó que la reforma

requiere de a participación de la Armada de legal que traslada funciones de administra
México de la Secretaria de Marina del gobier ción portuaria de la Secretaría de Comuni
no federal Ahora hay más vigilancia y más caciones y Transportes SCT a la Secreta
apoyo de las Fuerzas Armadas

Es un asun

to de seguridad nacional subrayó
Agregó que este cambio ayuda a combatir
la corrupción en los puertos del pais ahora se
está aplicando una política de cero corrupcio
nes de cero impunidades de cero influyentísi
mo recuperar bs puertos que esfaban en
manos de intereses particulares
Mediante reforma en el manejo de los puer
tos y aduanas se han incrementado los ingre
sos a la Hacienda pública Solo el año pasado
la Administración General de Aduanas re

ría de Marina Sentar

se debe en primer

lugar a razones de seguridad nacional 7a
que los puertos del Pacífico se han usado
para introducir insumos para la elabora
ción de drogas sintéticas que destruyen es
pecialmente a jóvenes
V no es militarizar es reforzar a vigilancia
en os puertos Imaginemos si solo los servido
res públicos pueden resistir as presiones de la
delincuencia organizada el plata o plomo Se
requiere por eso del respaldo de una institu
ción fundamental del Estado mexicano de la

caudó 8SO mil millones de pesos informó el participación de a Secretaría de Marina Por
jefe del Ejecutivo
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eso esíamos seguros de que va ti oí a evitar la que se militarizan los puertos Y la otra que nos
entrada de drogas por estos puertos
otros mismos los marinos navales tampoco
En segundo término señaló que ei cambio permitiríamos eso puesto que contamos con el
tiene como objetivo combatir la corrupción y apoyo y el respaldo de los marinos náuticos y
el infloyentismo t ue iinpeiahan en os puer de los aquí integrantes para llevar a cabo esa
tos del país mediante concesiones que se transformación
La coordinadora general de Puertos y
otorgaban a familiares de políticos para fa
Marina
Mercante
Ana Laura López
vorecer intereses particulares por lo que
Bautista
señaló
que
la
continuidad de las
ahora se aplica la política de cero corrupcio
operaciones
y
el
crecimiento
del puerto de
nes y cero impunidad
A quién tenemos que rendir cuentas Al Manzanillo es una de sus principales tareas
pueblo de México Aquí está líh ejemplo muy Agregó que a noviembre de 2020 este espa
cio reportó un movimiento de carga de 28
claro Al llevar a cabo una reforma en el mane
jo de los puertos en las aduanas se obtienen

millones de toneladas

Esta transición forma parte de una larga tra
más ingresos para a hacienda pública para
dición
ds cooperación entre 1a Secretaría de
atender as demandas del pueblo e impulsar el
desarrollo Garantizar el derecho a la salud a la Marina y la población civil Nunca como ahora

educación garantizar el derecho del pueblo a
vivir sin miedos sin temores garantizar la paz
a tranquilidad
El secretario de Marina José Rafael Oj da
Durán informó que inició la transición para
asumir además de la seguridad la administra
ción de los puertos del país Agregó que se
cuenta con personal altamente calificado en
ciencias marítimas y desarrollo portuario
egresado de las náuticas mercantes que esta

ios marinos mercantes mexicanos habíamos

sido tomados eji cuenta para ocupar cargos con
estos niveles de responsabilidad ni tuvimos el
respaldo y el reconocimiento necesarios para
recuperar el lugar que merecemos
El titular de la Administración General de

Aduanas Horacio Duarte Olivares señaló

que los recursos del Fideicomiso de Aduanas
serán administrados con honestidad y trans

parencia y serán una palanca para la infraes
tructura Informó que en coordinación con las
rán bajo una dirección civil
Fuerzas
Armadas se han dado importantes gol
Con ello quiero hacer patente que las
pes al crimen organizado por aumento en de
acciones que estamos llevando a cabo marinos
comisos de armas drogas y mercancía ilegal

náuticos y marinos navales no van encaminadas
a a militarización de los puertos como muchos

De no haberse frenado en las aduanas

hoy estarían en las calles causando mucho daño
o han dicho ello por dos simples y sencillas
a las familias Tiznemos la instrucción de no per
razones
mitir que ningún comerciante empresario o
La primera por a que usted señor presi
paisano sea extorsionado en nuestras aduanas
den fe no permitiría en ninguna circunsíancia
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Alistan vacunación masiva por
arribo de más de 400 mil dosis
José Luis Alomia director general de Epi
de Salud se prevé que mañana lleguen a demiología informó que al corte del domin
México 436 mil 800 dosis de la vacuna con go por la tarde se habían aplicado 81 mil 300
tra Covid 19 de PfizerBioNTech las cuales dosis de vacuna a personal de salud de un
serán destinadas para concluir la vacunación total de 107 mil 250 dosis que han llegado
al personal de salud e iniciarla en adultos al país y adelanto que para esta semana se
mayores
re cibirá una dotación mayor
Vamos a iniciar el martes próximo una
En tanto 29 7 del total de dosis que serán
campaña de vacunación masiva porque lle destinadas al personal médico serán paralos
gan más de 400 mil dosis de Pfizer y ya se 15 estados en los que el próximo 6 de junio
tiene el contrato con otras farmacéuticas habrá elecciones para renovar gubernaturas
con otras vacunas Vamos a poder desplegar es decir 390 mil 500 dosis de un total de 1
10 mil brigadas pensando en cumplir este millón 313 mil 325 de la vacuna Pfizer de
propósito de vacunar a 15 millones de adul acuerdo al calendario entregado por la Secre
De acuerdo a las autoridades de la Secretaría

tos mayores señaló el presidente Andrés taría de Gobernación a los estados
De esta manera Nuevo León que actual
Manuel López Obrador
En tanto el ISSSTE dio a conocer que esta mente es gobernador por el independien
semana las vacunas serán llevadas directa te Jaime Rodríguez Calderón recibirá 51
mente a los hospitales Covid por lo que su mil 200 dosis Michoacán que gobierna el
director Luis Antonio Ramírez instruyó la perredista Silvano Aureoles tendrá 40 mil
instalación de módulos de vacunación en 950 dosis Chihuahua que gobierna el PAN
sus 113 hospitales para cubrir al 100 del recibirá 39 mil 975 vacunas y Guerrero que
actualmente gobierna el PRI tendrá un total
personal con mayor riesgo
de 39 mil dosis
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ISRAEL SÁNCHEZ

En una auténtica carrera contra reloj y como una de las mayores proezas científicas
de los últimos tiempos aquello que desde hace meses se perfilaba como un arma
fundamental para abatir la pandemia de Covid 19 se logró una vacuna
Y no sólo una de hecho sino un valioso y variado puñado del cual algunas
con aprobación de emergencia han comenzado a distribuirse ya por el mundo
y a aplicarse a millones de personas mientras que varias otras aún en fases de investigación
clínica podrían estar listas próximamente
Pero mientras este masivo y global esfuerzo contra la contingencia sanitaria da sus
primeros pasos inoculando de forma general al personal de salud es imposible no sentirse
un tanto escéptico y al asedio de numerosas dudas como las que las científicas mexicanas
Angélica Cuapio Carol Perelman Sandra López León y Talia Wegman Ostrosky intercam
bian en un chat de amigas
Inquietudes frecuentes cuyas respuestas basadas en evidencia científica por supuesto
las especialistas comparten ahora con Grupo REFORMA
hacen de forma segura

avaladas remarca la direc

cuna quefue desarrollada
en menos de un año cuan

Cómo confiar en una va

El que hayan estado
listas tan pronto continúa

tora de la Clínica de Cáncer
Hereditario del Centro

do suelen tomar muchos

responde a tres cosas la

Oncológico Internacional

más incluso una década
Para la oncogenetista
Talia Wegman Ostroslfy

enorme cantidad de dinero

CDMX 1980 la respues
ta está en que a pesar de
esta rapidez vacunas como
las desarrolladas por Pfizer
y BioNTech o por Moder
na Inc cumplieron con ca
da una de las estrictas fiases

de investigación clínica en
las que se analiza qué tanto
pueden proteger y si lo

que se destinó para su desa
rrollo a que hubo muchos

Además por prime
ra vez en la historia antes

de concluir la fase 3 ya esta

voluntarios cuando en otros ba la producción y eso tam
casos ha tomado meses

o hasta años conseguirlos
y a que se agilizaron
los trámites burocráticos

Científicamente hablan

do no se saltó ninguna eta
pa todo se hizo como se de
be hacer Las vacunas están

cuidadas y científicamente

028.

bién ftie increíble porque
las farmacéuticas se pusie
ron a producir miles y mi
les y miles de dosis incluso
sin tener los resultados de

las pruebas clínicas Eso es
algo inédito porque obvia
mente si hubiera salido algo
mal todo se va a la basura
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destaca por su parte la quí

dolor en el brazo donde se

Ostrosky está en el propio
mecanismo de acción del
aplicó la vacuna o en los
Perelman CDMX 1977
músculos así como un lige mRNA esta molécula lábil
Sandra López León
ro aumento de temperatu
inestable y efímera que tras
CDIVDÍ 1976 doctora
ra por más molestos que re ingresar al citoplasma de
en epidemiología y genética sulten en realidad son be
las células para dar instruc
molecular por la Universi
nignos pues indican que la ciones al cuerpo de crear
dad de Erasmus en Roter
vacuna está cumpliendo su la proteína Spike del SARS
labor de provocar una res
dam añade que algunas
CoV 2 y así estimular la res
de las fases clínicas se hicie
puesta del sistema inmune puesta del sistema inmune
ron de manera simultánea
Aunado a esto Perel
simplemente se desintegra
Pensar en efectos
Y sobre todo que hubo una man previene sobre los po
colaboración entre acade
sibles falsos efectos que la
a largo plazo es complicado
gente pueda comenzar a
mia industria y Gobierno
porque justamente
atribuir a la vacunación Co no hay un reservorio donde
como nunca se había visto
Finalmente en el caso
mo por ejemplo que una
se guarde esta molécula
de estas dos vacunas de ti
persona padezca un infar
de RNA en el cuerpo
to poco después de haberse
po ARN mensajero o mR
Es válido que la gente
NA por sus siglas en inglés vacunado sin que el biológi quiera optarporque le
co sea realmente la causa
aunque se le ha denomi
apliquen por ejemplo
La gente sigue infartán una vacuna de vectores
nado como una tecnología
nueva en realidad ha sido
dose teniendo accidentes y virales no replicantes
otros temas diferentes que
explorada por los científi
como la de AstraZeneca
cos desde la década de los
desgraciadamente quizá se y la Universidad de Oxford
80 como explica la doctora van a empezar a mal asociar en lugar de una de mRNA
en inmunología y especialis con la aplicación de la vacu Si Gas vacunas fueron
ta en células asesinas natu
na y que no vienen al caso
aprobadas por las autorida
señala la integrante de la
rales Angélica Cuapio CD
des sanitarias quiere decir
Sociedad Mexicana para la que el beneficio es mayor
MX 1981 quien también
es investigadora del Centro Divulgación de la Ciencia y que el riesgo y que se consi
de Enfermedades Infeccio
la Técnica Somedicyt y de deran seguras y eficaces
sas del Instituto Karolinska la Red Mexicana de Perio
No creo que estemos en
mica farmacobióloga Carol

en Estocplmo Suecia

distas de Ciencia

Por qué pese a esta
seguridad comprobada
en lasfases clínicas
se habla de efectos

Y sobre los efectos adversos tendrá diferentes vacunas
a largo plazo se estaría
La que te toca es la que te
corriendo el gnm riesgo
toca y tienes que confiar
de vacunar masiva y glo
insta López León

secundarios y adversos
que pueden ir desde algo
tan simple como un dolor
de cabeza hasta problemas
de relativa seriedad

Todo todo todo tiene efec
tos adversos en esta vida
y más cuando estamos
hablando de aplicar medici
nas sostiene Wegman
Ostrosky
Lo que queremos con
la vacuna es causar una

reacción del sistema inmune
es esperado que esa reac
ción nos produzca dolor
de cabeza y cansancio entre
otros síntomas que pueden
ser temporales
Perelman y Cuapio

subrayan que éste tipo de
efectos secundarios como

babnente sin tener certeza

de cuáles puedan ser
Esos son efectos que se
dan de uno en un millón
y hasta que no tengamos
ese millón de individuos

vacunados no van a apare
cer responde Perelman
Los pocos efectos ad
versos que se pueden en
contrar y que se han encon
trado con muchas vacunas

situación de poder escoger
porque también cada país

Yo le diría al público
muy claro vacúnense no
importa con cuál La que
puedan Si está aprobada
es que es segura y eficaz
reitera Wegman Ostrosky

Cómo estar seguro
de que me están aplicando
una vacuna que se ha
mantenido en las
condiciones adecuadas

son casos mínimos apenas

Pfizer se ha encargado muy

unos cuantos entre millones

bien de cómo se va a dis

Pero si lo ponemos al lado
de la pandemia ahora tene

tribuir y la ha mandado
en paquetes con hielo se
co donde se pueden quedar
perfectamente por periodos

mos dos millones de muer

tos por Covid 19 en el
mundo contrasta Cuapio
Una clave importan
te sobre qué esperar a lar
go plazo opina Wegman
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de 10 días En cuanto se sa

ca de ahí pueden estar has
ta cinco días refrigerados
en temperaturas de 2 a 8
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grados detalla López Leóa rente advierte Cuapio
Tero están dando tan
Si ya te dio Covid 19
pocas vacunas que esas
una vez es posible que
vuelan Entonces eso
te vuelva a dan puede ser
el almacenaje no me
que vuelvas a ser asintomá
preocuparía tanto
tico que no lo notes
En torno a esto Perel
Entonces por beneficio
man encuentra cierta
propio y de los demás se
seguridad en que algunas
tiene uno que vacunar La
de las vacunas que México
respuesta inmune va a estar
tiene comprometidas como ahí se va a seguir generan
la de AstraZeneca Sputnik
do sin embaído la vacuna
V o CanSino Biologics Inc
va a producir una respuesta
no requieren de esa ultra
quizá más potente que
congelación
la propia respuesta natural
También eso creo que
nos debe de dar confianza
Recibir la vacuna significa
porque se parece al manejo que la gente ya puede vol
de las demás vacunas
ver a reunirse abrazarse
de polio de tétanos que sí
besarse olvidarse de cubre
requieren ciertos manejos
bocas y gel antibacterial
Haciendo referencia a las
que ya sabe hacer el sector
salud apunta
palabras del doctor Anthony
Algo importante es que Fauci el mayor experto de
Estados Unidos en enferme
no puede aplicarse una va
cuna de un tipo y luego otra dades infecciosas Perelman
enuncia esto no es como
de otro tipo alerta López
un switch automático
Leóa Eso podría acarrear
efectos adversos graves
En primer lugar des
que no se han estudiado
pués de la segunda dosis
Si alguien ya tuvo Covid 19
desarrolló anticuerpos
e inmunidad tendría que
vacunarse de todasfirmas
Sí por supuesto Con Co
vid 19 no se sabe muy bien
la evolución natural de la

enfermedad es posible que
nos reinfectemos o que va
riaciones o mutaciones del

virus produzcan una enfer
medad más fuerte o dife

el virus va a seguir circulan
do Y hasta que no deje de
circular vamos a tener que
seguir usando cubrebocas y
manteniendo las prácticas
de distancia sugiere la quí
mica farmacobióloga
Además sigue por
que la vacuna no es 100 por
ciento efectiva Entonces
por más que yo me vacune
no sé si estoy dentro de ese
5 por ciento donde no fue
efectiva la vacuna

Para López León un te
ma importante por el cual
no habría que bajar la guar
dia es porque aún no se sa
be si la vacuna logrará evitar
la transmisión del virus

Que tú te vacunes es

eficaz para que no te vayas
a enfermar de Covid 19 pe
ro lo que no sabemos es si
aún así te va a infectar el vi

rus y tú puedas contagiar a
otros Entonces tú te vacu

nas para no enfermarte pe
ro mientras que no salgan
los estudios confirmando

la vacuna tarda unos días en

que se evita la transmisión

generar esta respuesta in
mune Pero en segundo es
to es una transición paulati

se necesita usar cubrebocas

Pero bueno los estudios
en primeras fases en labora
na de una población que re torio sí muestran que la va
quiere llegar a la inmunidad cuna también es eficaz pa
de rebaño colectiva para la ra evitar la transmisión pe
que un 70 75 u 80 por cien ro se tiene que comprobar
to de la población requiere en humanos explica
estar inmunizada al virus

Lograr esta inmunidad
de rebaño va a llevar cier

to tiempo durante el cual
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Cuatro científicas mexicanas responden
a las preguntas más frecuentes sobre la
vacunación contra el Covid 19 su alcance

efectos beneficios y acaban con fake news
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#COVID 19

Dudan

en aplicarse
vacuna
Poco menos de la mitad de

personas en México dudan
en aplicarse la vacuna contra
COV1D 19 ya que piensan
que no va a funcionar que no
es necesario o creen que la
enfermedad es un invento de los

gobiernos y las farmacéuticas
confia en que la los cuales se han aplicado en
el COVID 19 México tan pocas vacunas
funcione y dijo que se la va a el 32 1 por ciento dijo que se
debe a que apenas es el inicio
Los contagios de C0 aplicar
El 32 7 de los encuestados de la campaña de vacuna
VID 19 en el país y la
saturación hospitala reveló que tiene dudas y que ción y las autoridades se en
ria sigue aumentan no saben si se la aplicarán cuentran realizando pruebas

INDIGO STAFF

por ciento
vacuna

contra

Además el 6 7 por ciento dijo de distribución
El 30 5 por ciento dijo que
que está seguro de no apli
una esperanza de que pronto carse la vacuna ya que no es se debe a que hay pocas vacu

do con la llegada de más vacu

nas a territorio nacional nace
los números se reviertan

necesario

nas en el mercado En contra

Pero pese al inicio de la

Finalmente el 4 3 por
vacunación masiva con la ciento de las 2 mil personas
llegada de más de 400 mil va encuestadas dijo que el CO
cunas de Pfizer para el día de VID 19 y las vacunas son un
mañana falta que la pobla invento de los gobiernos y las
ción quiera aplicársela
farmacéuticas para controlar
Una encuesta telefónica a la población
nacional elaborada por Mas
sive Caller reveló que solo Apenas es el inicio
un poco más de la mitad
de los entrevistados el 56 3 Respecto a los motivos por

300.

parte el 26 3 por ciento de los
encuestados arremetió en con

tra del Gobierno federal y dijo
que la falta de dosis se debe a la
mala planeación en la compra
y distribución de las vacunas
Finalmente el 11 1 por cien
to aseguró que existe corrup
ción en la aplicación de las
vacunas
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Ya está disponible la vacuna
contra el Covid en México

De las siguientes frases
con cuál está usted más de
acuerdo

La vacuna

funciona y me la
voy a aplicar

Tengo dudas
y no sé si me
aplicaré

No me aplicaré

Es un invento del Gobierno

la vacuna no es

y las farmacéuticas para

necesario

controlarnos

Cuál considera es la razón de que se
hayan aplicado tan pocas vacunas

Es el inicio y se

Hay pocas

están haciendo

vacunas en el

pruebas de

mercado

Hay una mala planeación
del Gobierno en la compra
y distribución de las

distrbución

Hay corrupción
en la aplicación
de las vacunas

vacunas
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PAN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Piden convocar a Consejo de Salubridad
Dijo que es necesario ción de la población objetivo
transparentar los contratos a inmunizar en las primeras
firmados con empresas pri erapas así como la infraes
El PAN en la Cámara de Di
vacias para la adquisición tructura y recursos humanos
putados urgió al gobierno fe de vacunas contra el virus
a utilizar para la implemen
deral a convocar al Consejo
SARS CoV 2 y los criterios tación de la estrategia de
de Salubridad General y al
para definir la estrategia de vacunación en territorio
Consejo Nacional de Vacu vacunación en el territorio
nacional
nación para que dichas auio nacional
Romero Hicks aseguró
ridadcs sean las encargadas
Entre los asuntos que que en esta batalla no ca
de normar coordinar y eje
se deben precisar agregó
cutar un plan de acción y que están el número de dosis ben los sesgos políticos ni las
posturas egoístas
la distribución de la vacu
POR ENRIQUE SÁNCHEZ

nacional pgimm com mx

na Pfizer BioNTech sea más contratadas con cada em
presa farmacéutica la pobla
eficaz
El coordinador de los le

gisladores federales de Ac

ción que se espera inmunizar
de acuerdo con las dosis ad

ción Nacional Juan Carlos quiridas el monto de los

Romero Hicks advirtió que contratos pactados las dosis
es incuantificablc el dolor recibidas al momento Los

por las vidas humanas per plazos y condiciones de en
didas y el país ya rebasa un trega de las vacunas el ca
millón y medio de personas lendario de aplicación de

contagiadas razones por de las vacunas en territorio na
más para corregir todo lo que cional los criterios de selec
se ha hecho hasta ahora
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Alergias y Covid 19 respuestas
en la farmacovigilancia
Las reacciones alérgicas a las vacunas contra el coronavirus no deben desalentar a la
población de su aplicación se requieren sistemas para el registro detallado de los efectos
BERENICE GONZÁLEZ
DURAND
cultura

eluniversal com mx

La palabra alergia se convirtió
en una de las más buscadas des

pués de algunos casos de res
puestas alérgicas tras aplicarse
las primeras dosis de vacunas
contra el Covid 19 en el mundo

incluido nuestro país sin em
bargo los casos se siguen con
siderando raros Qué puede de
sencadenar una alergia en nues
tro organismo y cómo se vincula
con el SARS CoV 2

El sistema inmunitario está

mo el polen ciertos animales o
los ácaros del polvo Por otra par
te también están las alergias ali
mentarias Este tipo de respues
ta puede estar mediado por un
tipo de anticuerpo que es el que
da la reacción anormal asegura
la doctora y agrega al respecto
que alimentos como el huevo y
los frutos secos son algunos de
los más comunes en producir
alergias pero la tendencia es tra
tar de exponer a los pequeños a
una tolerancia gradual a este ti
po de alimentos Comenta que
algunas personas tienden a con

compuesto por una fascinante

fundir la intolerancia con una

red de células tejidos y órganos
que trabajan en conjunto para
proteger al cuerpo y le ayuda a

criminadamente como en el ca

defenderse frente a estímulos

nocivos Sin embargo algunas
veces las defensas del organis
mo atacan agresivamente a sus
tancias que son inofensivas para
la mayoría de la población Es
así que para algunas personas
la inhalación de una partícula de
polen el contacto con el látex el
piquete de un insecto o la inges
tión de un medicamento pue
den desencadenar reacciones
adversas debido a un alterado
sistema inmune

La doctora María Eugenia
Vargas Camaño alergóloga de la
División de Estudios de Posgra
do de la Facultad de Medicina de

laUNAM señala que una alergia
es una reacción no esperada a un
antígeno que la población enge
neral tolera sin embargo apun

ta del 3 al 30 de la población
mundial puede presentar una
reacción de este tipo
Se puede tratar de una aler
gia a los antígenos naturales co

alergia o a usar la palabra indis
sodelgluten Laverdaderaaler
gia al gluten es la enfermedad
celiaca y no es muy frecuente
Son pocas las personas que la
tienen lo que prevalece es una
intolerancia porque no tenemos
las enzimas suficientes para di
gerir el gluten por la herencia de
intestinos indígenas por nues
tra ancestralidad es decir me

viduo Dependiendo del tipo de
alergeno y de su puerta de en
trada al organismo se pueden
encontrar diferentes patologías
desde una conjuntivitis o rinitis
hasta la reacción más severa de

una alergia la anafilaxia
El Colegio Estadounidense de
Alergias Asma e Inmunología
recientemente publicó reco
mendaciones que establecían
que las personas que tenían aler
gias comunes no son más pro
pensas que la población en ge
neral a sufrir reacciones alérgi
cas a la vacuna de Pfizer BioN
Tech contra Covid 19

Alergias y nuevos fármacos
No podemos predecir quien
tendrá reacción a cierto medica

mento pues es el capítulo más
grande y problemático sostie
ne Vargas Camaño
El costo efectividad de la me

dida en el grueso de la población
es la que determina la circula
ción de un fármaco como el ca

so de las vacunas Explica que fi

nos de 500 años comiendo pan nalmente todos los medicamen
en contraste con mucho más tos y vacunas tienen efectos ad
versos pero siempre se tiene que
tiempo consumiendo maíz
La alergóloga explica que las contraponer qué cantidad de la
a medicamentos población puede resultar afecta
ocupan un capítulo muy exten da por la enfermedad de la que
so y que no solo están mediadas se trata de proteger Los contras
por anticuerpos sino por mu tes resultantes van a ayudar a
chas causas como deficiencias
medir los efectos permitir su
enzimáticas del paciente gené circulación y alertar sobre las
ticamente está condicionado y contraindicaciones
reacciones

libera una cascada inflamatoria
al inhibir una enzima Uno de

Según informes de los Cen
tros para el Control y la Preven
los problemas más frecuentes de ción de Enfermedades 6 de
este tipo de alergias es la hiper enero de las primeras 1 9 millo

sensibilidad a aspirinas En los nes de dosis de la vacuna Co
medicamentos la experiencia vid 19 de Pfizer administradas
en su uso va alertando al indi
en los Estados Unidos se repor
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taron 21 casos de reacciones tualmente no se ha llamado a los

alérgicas graves a la vacuna La expertos en farmacovigilancia
tasa de anafilaxia generalmente para que puedan brindar una
observada pocos minutos des red de apoyo para un monitoreo
pués de la administración de la más amplio y puntual en el caso
vacuna es hasta ahora de 11 ca específico de las vacunas contra
sos por un millón de dosis que el Covid 19
si bien es más alta que la de la Ski miedo pero con todas las
vacuna contra la gripe 13 casos precauciones
por 1 millón de dosis aún se
Las autoridades no están to
considera segura y efectiva para
mando
en cuenta nuestra expe
que la mayoría de la población
riencia Tiene que haber un se
se la aplique

En México las autoridades guimiento muy estricto donde

controlada la alergia con trata

miento y no tiene sintomatolo
gía se puede recibir pero en es
tos casos y ante cualquier duda
la recomendación final debe

personalizarse por medio del es
pecialista tratante

MARÍA EUGENIA VARGAS
CAMAÑO
Alergóloga Medicina UNAM

en la cartilla se especifique el lo
te y número de vacuna y que
exista un número telefónico pa
ra reportar efectos adversos a

La población mexicana
con una alergia está

zol En la evidencia científica

una unidad de farmacovigüan
cia La alergóloga María Euge

disponible de los ensayos clíni

nia Vargas Camaño insiste en la

No sdlo la población que
no tiene esta alergia

SARS CoV 2 ninguna persona
había presentado antes encefa
litis luego de la aplicación de la
vacuna así que el informe ofi

científicos a corto mediano y
largo plazo sobre todo en ciertos
grupos como son los pacientes
que tienen enfermedades au

representadas por la Dirección
General de Epidemiología es
que se encuentran investigando
el caso junto con el Instituto
Mexicano del Seguro Social
IMSS bajo el protocolo ESAVI
Eventos Supuestamente Atri

matoide o lupus

han reportado reacciones ad
versas leves y un caso de una
reacción grave de una doctora
con antecedentes de alergia al
Trimetroprim con sulfametoxa

cos de la vacuna de Pfizer BioN importancia del rigor de este
Tech BNT162b2 contra el virus proceso para tener más datos

cial de las autoridades de salud toinmunes como artritis reu

buibles a la Vacunación e Inmu

nización establecido por la Co
misión Federal para la Protec
ción contra Riesgos Sanitarios
Cofepris
Es muy importante que se
realice puntualmente un proce
so de farmacovigilancia aspec
to aún en pañales en nuestro
país Hay un Centro Nacional de
Farmacovigilancia al que se de
be reportar cualquier efecto ad

excluida de la vacuna

controlada

I EFECTOS

21 casos
DE REACCIONES ALÉRGICAS

La vacuna de Pfizer contiene graves fueron reportadas tras 1 9

diez ingredientes La única sus millones de dosis de la vacuna de
tancia química que tiene ante Covid 19 de Pfizer administradas
cedentes de provocar reaccio en EU hasta el 6 de enero
nes alérgicas es el polietüengli
col PEG que ayuda a envolver
el ARN mensajero ARNm para

10

entrar a las células humanas

INGREDIENTES

pero que es de uso común en contiene la vacuna de Pfizer y
otros medicamentos y produc sólo uno tiene antecedentes de
tos como el gel para el ultraso provocar reacciones alérgicas el
nido y esteroides inyectables
polietilenglicol PEG
La población mexicana con
una alergia está excluida de la En tiempos de Covid 19
vacuna No sólo la población
T La OMS considera muy importante la
que no tiene esta alergia contro
lada Como en el caso de todava

cuna si una persona tiene una
alergia conocida y descontrola
da
no se puede aplicar pues la
general Se tiene que llenar
un formato para que la Secreta respuesta del organismo a una
ría de Salud lleve un registro vacuna es un proceso inflama
verso de un medicamento en

que también sea revisado al torio y si previamente presenta
renovar la licencia de cualquier un estado de este tipo se some
tería a un doble estimulo que
fármaco
puede causar problemas afir
Para la alergóloga estas diná
ma la especialista
micas aún no han mostrado un
La doctora enfatiza que si está
desarrolloóptimoenelpaísyac

300.

mplementación de un sistema de monitoreo de las
vacunas posteriora la autorización y distribución

2 Este seguimiento podrá ser capaz de detectar
con mayor detalle riesgos y anticipar algunos
escenarios no previstos

0 Las reacciones alérgicas no deberían disuadir a las
personas de vacunarse siempre y cuando estén
controladas

Fuente Elaboración propia
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Farmacoviai ancia
La OMS define este término como la ciencia y las actividades relativas a la detección evaluación comprensión
y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos
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Recomienda Ssa no
Tampoco los que aún
inyectar a quienes recién no se recuperan ni los que
tuvieron la enfermedad padezcan alergia grave
EMITE LINEAMIENTOS A PERSONAL DE SALUD

Advierte la Ssa no aplicar vacuna
contra el Covid 19 a hiperalérgicos
Tampoco la recomienda a quienes aún no se recuperan de la enfermedad
La dependencia también di
nera progresiva se sumará el resto
fundió
una guía técnica para la
de
los
trabajadores
del
sector
La
La vacuna contra el Covid 19 que a
estrategia prevé concluirla a finales aplicación del producto la cual
partir de mañana llegará cada se
mana en lotes de más de 430 mil de enero para lo cual se cuenta con contiene todas sus características
la vacuna de Pfizer BioNtech
composición el procedimiento pa
dosis no se debe aplicar a personas
De acuerdo con datos oficiales ra la descongelación preparación y
que recientemente tuvieron la en
fermedad y aún no se recuperan con la llegada de lotes más grandes aplicación de la vacuna así como el
del biológico se ampliará la cober tiempo de observación posvacuna
tampoco a quienes tengan ante
cedente de alergia grave señaló tura al personal de salud en las en ción y la identificación de posibles
eventos adversos
la Secretaría de Salud Ssa en un tidades de la megalópolis que son
además
de
la
Ciudad
de
México
y
documento con información para
El documento plantea entre las
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

el personal encargado de recibirla
Ahí identifica la sustancia que al
parecer provoca alguna reacción
alérgica severa conocida como
polietilenglicol PEG Además el
documento ratifica que el producto
desarrollado por la alianza Pfizer
BioNTech comprende dos dosis
por lo que es muy importante no
dejar pasar la fecha de la cita para
la segunda aplicación
En días pasados se difundió infor
mación sobre la posibilidad de que

estado de México Morelos Hidal

go Tlaxcala Puebla y Querétaro
También se incluyó a Jalisco El
gobernador Enrique Alfaro infor
mó hace unos días que del embar
que que llegará al país mañana su
entidad recibirá 32 mil 175 dosis

contraindicaciones de la vacuna
de Pfizer BioNtech hasta ahora la

única disponible en México que
no se debe aplicar a personas que
recibieron una transfusión san

guínea o tratamiento con algún
producto derivado de la sangre

Las dos semanas siguientes serán compuesto por anticuerpos contra
26 mil 325 y 23 mil 400 vacunas Covid 19 en los tres meses previos
más en cada una
al día de la inyección y en las perso
Sobre la reacción alérgica que se
nas con hipersensibilidad conocida
ha documentado en algunos paí a los componentes del inmunizante
ses la Ssa indica que se registra
ron en personas con antecedentes

una sola dosis del producto sería

suficiente para proteger contra el de alergia grave La mayoría de las
afectaciones se presentaron duran

virus no obstante la SSa destaca

que los resultados hasta ahora
disponibles del ensayo clínico de
la fase 3 indican que se requiere de
la segunda dosis para aumentar el
nivel protector de la vacunación
También puntualiza que la se
gunda dosis el fármaco será de la
misma composición y manufactura
que el de la primera
En México empezó la vacunación
el 24 de diciembre y en la prime
ra etapa se aplicará al personal de
salud que atiende a enfermos de
coronavirus en hospitales y de ma

te los 30 minutos posteriores a la
aplicación
En la investigación de los casos
se ha encontrado que podrían es
tar relacionados con la sustancia

polietilenglicol contenida en el fár
maco que es un compuesto usado
en medicina con otros fines entre
ellos como laxante para vaciar el in
testino grueso antes de practicar
una colonoscopia o para aplicar

un enema lavado a fin de lograr
mayor claridad en las imágenes de
rayos X

300.

2021.01.11

Pág: 20

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

Detectan en

Tamaulipas a
persona con
nueva cepa

ROBERTO AGUILAR

Reportera y corresponsal
nacion

duniversal com mx

Autoridades sanitarias in

formaron anoche que han
identificado en territorio

nacional un caso importa
do de la nueva cepa de vi
ras SARS Cov 2

Se trata de una persona

originara de Reino Unido
que arribó a la Ciudad de
México el 28 de diciembre

y se trasladó a Matamoros
Tamaulipas
El gobierno mexicano da
seguimiento a las personas
que viajaron cerca de este
pasajero detalló anoche la
Secretaría de Salud

SUSANA ZAVALA Y

Delectan en México caso

con nueva cepa de Govid
Corresponde a la hallada en
Reino Unido se investiga si
hay más personas con la
variante detalla Ssa
SUSANA ZAVALA TERESA
MORENO Y ROBERTO

AGUILAR Reporteras
y corresponsal
naclon ehmiversal com mx

Autoridades sanitarias detecta
ron una nueva variante de Co
vid 19 en territorio nacional La

nueva cepa conocida como B1I7

corresponde a la mutación iden
tificada en Reino Unido informó
José Luis Alomía director Gene

ral de Epidemiología de la Secre
taría de Salud Ssa

tripulación del vuelo y resulta desde la llegada de este vuelo por
ron negativas las muestras proce lo cual la Ssa estará al pendiente
sadas además de desplegar las de los casos secundarios
acciones orientadas a mantener
Alomía Zegarra indicó que el
la vigilancia epidemiológica y el Instituto de Diagnóstico y Refe
control de las fronteras
rencia Epidemiológicos Dr Ma
El caso fue identificado desde nuel Martínez Báez InDRE ha
la semana pasada pues se le hizo estudiado más de500muestras y
la prueba PCR el 29 de diciembre ha buscado mutaciones en las
en un clínica privada
cuales ayer domingo se detectó la
El 31 de diciembre se le realizó presencia de la nueva cepa que
una segunda prueba la perso fue confirmada por los antece
na era asintomática pero se so dentes de viajes de pacientes
Explicó en conferencia de
metió a este protocolo debido a
indicaciones de su empresa
prensa que desde diciembre pa

Indicó que esta nueva variante donde se confirmó el test
El paciente se mantuvo aislado
es la misma que fue identificada
desde septiembre y que ha sido y en seguimiento médico El 4 de
detectada en más de 16 países
México se suma a la identifica
ción de esta nueva variante en un

enero fue llevado aunhospital ya

que presentó una desaturación
de 84 en su oximetría y el 9 de

sado se comenzaron atomar me

didas para identificar casos de la
nueva variante del virus SARS

CoV 2 que se detectó por primera
vez en Inglaterra
Por esta situación la Ssa fede

ral da seguimiento en los princi
pales puntos de entrada al país
especialmente en los aeropuertos
internacionales de la capital y
dente de Ámsterdam y se trasla zo el seguimiento del cual resul Cancún Quintana Roo donde
llegan vuelos de Reino Unido
dó a Matamoros Tamaulipas
taron dos pasajeros sintomáticos
La Secretaría de Salud de Ta
En caso de identificarse la
31 más no presentaron síntomas
maulipas precisó que de forma
y 12 no han sido localizados
nueva cepa se procede a una
inmediata se dio seguimiento a la
Hoy se cumplen los 14 días prueba de laboratorio y en caso
caso importado
enero fue intubado
El contagiado es un ciudadano
Con respecto a los 45 pasajeros
del Reino Unido de56añosyque
que viajaban en el vuelo Ciudad
arribó a la capital del país proce de México Matamoros la Ssa hi
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de ser positiva se proceder al au
toresguardo de la persona y a re

continuo La presencia de muta

ciones se va a seguir dando Va

íT

mitir el resultado al Instituto Na

mos a estar escuchando sobre la

cional de Diagnóstico y Referen
cia Epidemiológicos explicó

aparición u ocurrencia de nuevas PAÍSES

Hasta el momento la reco

variantes

comentó

El funcionario explicó que

mendación de la Organización hasta el momento se identificó
que sí hay una mayor transmisi
var a cabo una vigilancia focali bilidad o contagios asociados a
zada en los antecedentes de viaje esta variante pues se están lle
vando a cabo estudios a mayor
de la persona
El objetivo es saber si la nueva profundidad para confirmar si el
variante tiene un comporta incremento en el número de per
miento más agresivo una mayor sonas contagiadas se deriva de la
enfermedad grave y mayor leta nueva variante o del incremento
lidad o que las personas empie en la movilidad
Las medidas de prevención
cen a fallecer por esta variante
Hasta el momento no se ha iden para evitar el Covid 19 por cual
quiera de las variantes continúan
tificado que sea más agresiva
De las pruebas que hasta el siendo las mismas señaló Ato
momento se han hecho y se han mía Zegarra Hay que poner en
dado a conocer tanto por Reino práctica las medidas preventivas
Unido como por Pfizer no se ha sana distancia y evitar salir de
identificado que la nueva vacuna nuestro domicilio a menos que
no la cubra
sea para una actividad preponde
Esoesunabuenanoticia Este rante o urgente
es un trabajo de seguimiento
Mundial de la Salud OMS es lle

300.

han identifi
cado la nueva
variante del

coronavirus
la cual es
conocida
como B117

Ramírez Cuevas

da positivo al virus
Jesús Ramírez Cuevas vo
cero del presidente Andrés
Manuel López Obrador infor
mó ayer dio positivo a Co

vid 19 y aseguró que se en

cuentra bien de salud En
Twrtter Indicó que permane
cerá en casa siguiendo todos
los protocolos sanitarios ne
cesarios Pedro Villa y Caña
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Llega a México variante de Reino Unido
Identifican en un extranjero la mutación B117 de mayor trans
misión vino de Ámsterdam hacia la CDMX y de aquí a Matamo
ros vocero presidencial da positivo a Covid 19

Cepa de GB ya está aquí
un caso en Tamaulipas
DETALLA DIRECTOR de Epidemio

logia José Alomía que ciudadano ex
tranjero llegó el 28 de diciembre en
segunda prueba identifican variante
Por Otilia Carvajal
otilia carvajal

razon com mx

se mantuvo estable sin apoyo respirato
rio sin embargo el 8 de enero ingresó a

un hospital privado con mascarilla de
LAS SECRETARÍAS de Salud federal y
oxígeno y al día siguiente fue intubado
de Tamaulipas confirmaron el primero
condición en la que permanece según el
caso de la nueva variante de COVID 19

en el país se trata de un ciudadano ex
tranjero que llegó de Reino Unido país
en el que se detectó la nueva cepa
José Luis Alomía Zegarra director ge
neral de Epidemiología explicó que el
caso se detectó desde la semana pasada
mediante una prueba PCR sin embargo

último reporte

Tras su llegada la secretaria de Salud
estatal Gloria Molina Gamboa precisó

que de forma inmediata se dio seguimien
to a viajeros y tripulación del vuelo resul
tando negativas las muestras procesadas
Alomía Zegarra detalló que también se

dio seguimiento a 45 pasajeros del vuelo
fue la secuenciación genética realizada
de Ciudad de México a Tamaulipas de
por el Instituto de Diagnóstico y Referen los cuales dos tenían síntomas pero re
cia Epidemiológica Indre la que permitió sultaron negativos a Covid 19 mientras
confirmar que se trataba de la mutación
que hay 31 personas asintomáticas y 12
México se suma a la identificación
no localizadas
de esta nueva variante de un caso im

Además la Secretaria de Salud confir

portado declaró el funcionario en con mó un acumulado de un millón 534 mil
ferencia de prensa en tomo al paciente 39 los casos de Covid 19 un aumento de
de 56 años quien arribó el pasado 28 de 10 mil 003 nuevos casos en las últimas
diciembre a la Ciudad de México proce

dente de Ámsterdam y un día después
llegó a Tamaulipas
Pese a que no presentó sín
tomas por el protocolo de se
guridad de la empresa donde
labora se realizó una prueba
PCR la cual dio positivo
El 31 de diciembre la Secre

24 horas

También han fallecido 133

mil 706 personas 502 más
respecto al reporte de un día
anterior

En tanto Alomía Zegarra
informó que han sido vacuna
dos 81 mil 300 trabajadores de

taría de Salud tomó una segun

la salud contra Covid 19 con el

da muestra para corroborar el
resultado y enviar la prueba al

biológico de Pfizer

oeitip

Indre para su análisis
La cepa de Gran Bre
La dependencia le dio seguimiento taña fue detectada
al paciente cuya oxigenación bajó a 84 en diciembre pasado
el 4 de enero cuando el nivel normal es

aunque no se ha

de arriba de 90 por lo que se le dio trata

demostrado si es más

miento en casa

mortal su contagio
es mayor a la original

Un día después su nivel subió a 94 y
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ASI LLEGÓ LA
NUEVA VARIANTE
O 2 ENERO Se envía secuenciaclón ai

O 28 DICIEMBRE Ciudadano extranjero
de 56 años de edad llega a la CDMX

prccedente de Ámsterdam
O 29 DICIEMBRE Toma un avión hacia
Matamoros en donde se realiza una

prueba PCR y da positivo
O 31 DICIEMBRE Autoridades toman una

segunda muestra para determinar qué
tipo de cepa es

personal del Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológica
O 8 ENERO Ei paciente registra una
disminución de oxigenación y es
hospitalizado en Tamaulipas
O 9 ENERO Debido a que sigue bajando
su nivel de oxígeno es ntubado en el
hospital privado
O 10 ENERO inore confirma tras pruebas
que se trata de la mutación que surgió en
Reino Unido

O 10 ENERO Autoridades monitorean a los

pasajeros que viajaron con él de la CDMX
a Matamoros
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CovikCovid
La variante britamca del coronavirus preocupa a la comunidad

internacional por su alto nivel de contagio que es de 50 a 70
contagiosa aquí todo lo que se sabe hasta el momento
I a emergencia en el Reino Uni
do y en Sudáfrica descubrie

más

subestimado

en un momento en que se trata de
frenar la pandemia con las campa
ñas de vacunación En México ya se
detectó el primer caso de esta nueva

esta situación como la aplicación de
Las dos presentan varias muta las medidas de prevención
ciones de las cuales una la N501Y
Parece que una o dos mutacio
afecta a la proteína spike del co nes son responsables de una con
ronavirus una punta que sirve para tagiosidad más alta pero esto está
pegarse al receptor ACE2 de las cé por verificar científicamente cosa
lulas humanas y penetrar en ellas
que puede demorar un tiempo ex
Esta mutación aumenta las ca plica a la AFP Vincent Enouf del
pacidades de adhesión del virus al Centro Nacional de Referencia de
receptor ACE2 Y aunque no hay Virus Respiratorios del Instituto

mutación de coronavirus

ninguna relación claramente es

ron variantes del virus SARS

CoV 2 posiblemente más
contagiosas lo que preocupa
a la comunidad internacional

Qué son estas variantes

tablecida entre la ad

Todos los virus mutan es decir se hesión al ACE2 y una

modifican cuando se replican

El SARS CoV 2 ha sufrido múlti

ples variaciones desde su aparición
pero en general éstas no han tenido
consecuencias Algunas mutacio
nes sin embargo pueden favorecer
su sobrevivencia por ejemplo si
logra un mayor contagio

mayor transmisión

es posible que exis
ta de acuerdo al
Centro Europeo
de Prevención y

Pasteurde París

Más peligrosas

Ninguna informa
ción disponible indica
que las infecciones de
estas cepas sean mas graves según
el ECDC Pero el riesgo es elevado
en términos de hospitalizaciones y
muertes

Control de En
fermedades

La variante B 1 1 7 llamada aho ECDC
ra VOC 202012 01 fue detectada Más transmisibles
en noviembre en el Reino Unido Varios estudios científicos basa

tras desarrollarse probablemente dos sobre todoenmodelizacionesy
en septiembre en el sureste de In todavía no evaluados por otros ex
glaterra según el Imperial College pertos en acuerdo al protocolo cien
de Londres
tífico concluyen que lavariante bri
Tras propagarse rápidamente en tánica es mucho más transmisible
ese país esta variante fue detectada cosa que confirma la evaluación
en otras decenas de países desde Es inicial del grupo de investigadores
tados Unidos hasta Corea del Sur pa NERVTAG que asesora al gobierno
sando por India FranciayDinamarca británico y que estimó la diferencia
La mayoría de los casos fueron entre 50 y 70
importados del Reino Unido pero
Las conclusiones prelimina
algunos no tienen ninguna relación res sobre la variante sudafricana
probada con ese país como es el también dan cuenta de una mayor
caso de Dinamarca
transmisión pero hay menos datos
La variante 501 V2 ahora mayo disponibles
ritaria en Sudáfrica fue detectada
Sin embargo estos resultados se
allí en octubre y ha sido localizada basan en observaciones epidemioló
en otros países como el Reino Unido gicas como la explosión de la epide
y Francia
mia en Inglaterra pero otros factores
Según los expertos el número pueden entrar enjuego para explicar
de casos de ambas variantes está

300.

Y es que una mayor contagiosi
dad equivale eventualmente a una
incidencia mucho más fuerte y por
lo tanto a una presión más impor
tante sobre el sistema sanitario aun

que la letalidad de las variantes
sea la misma según Coignard
Una variante del SARS CoV 2

que fuera un 50 más transmisi
ble supondría un mayor problema
que una variante 5 0 más mortal
indica en Twitter el epidemiólogo
británico Adam Kucharski valién
dose de una demostración estadís

tica con una tasa de reproducción
de 1 1 una tasa de mortalidad de

0 8 y 10 000 personas infectadas
al cabo de un mes se producirían
129 muertes Pero si la tasa de con

tagio aumentara el 50

el número

de decesos se elevaría a 978

Los primeros estudios sobre la va
riante británica apuntan a que es más
contagiosa entre los jóvenes meno
res de 20 años que la cepa habitual
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Afectan a la eficacia de las
vacunas

Ppagacion de estas varian
Kel obietivo es retrasarla al

Por ahora no disponemos de sufi
primo según Coignard
ciente información para decir que TéI ECDC recomienda a los países
estas variantes suponen un riesgo afectados tomar medidas similares
para la eficacia de las vacunas es a las del principio de la pandemia
tima el ECDC
como la limitación de viajes ylos tests
Con los datos disponibles los a personas provenientes de zonas de
expertos creen que las vacunas ac riesgo Pide además controlar la in
tuales serán eficaces contra estas cidencia de estas variantes multipli
cepas declaró por su parte el miér cando la secuenciación de los virus
coles Henry Walke de los Centros
Algunos tests PCR pueden igual
de Prevención y Lucha contra las mente sugerir la presencia de la va
Enfermedades de Estados Unidos

riante británica

Por su parte BioNTech Pfizer
A nivel individual debemos ser
que desarrollaron la primera vacu todavía más rigurosos con las medi
na contra el Covid 19 aseguraron das de prevención según el doctor
el viernes que esta es eficaz contra Walke en alusión al lavado de manos
la mutación N501Y común a las el porte de mascarillas 24 horasy afp
variantes británicas y sudafricana
Pero el estudio no analizó todas

las mutaciones presentes con lo
cual no puede concluirse que la efi
cacia de la vacuna se a la misma que
rnntra pl virus rlásirn

De hecho una mutación especi

Las cepas

501 V2 sugieren que la variante
puede tener una mayor
carga viral por lo tanto puede
propagarse más rápido

Al B 1 1 7 también se le detectó

una carga viral más importante
El Imperial College London estima
que la tasa de reproducción R
del B 1 1 7 podría ser entre
0 4 y 0 7 veces superior al virus
actual

No se sabe hasta qué punto
las cepas variantes son más
transmisibles ni cómo

influyen las condiciones
locales en la tasa de infección

Características comunes
Presentan varias mutaciones

entre ellas una llamada N501Y en
la proteína spike del coronavirus

variantes de
coronavirus
Cualquier virus puede mutar

fica en la variante sudafricana sus entre ellos el SARS CoV 2

cita más interrogantes que el resto

provoca el covid 19

Llamada E484K esta mutación
Variante británia

podría teóricamente ayudar al

VOC 202012 01

irus a sortear la protección inmu

jnitaria adquirida por una infección
Interior o la vacunación según el
L doctor Francois Balloux del Uni
versity College de

Londres citado

por el organismo
británico Science

S

Señalado a la OMS
el 14 de diciembre

Primera aparición
Kent en septiembre
Se le atribuye más del 50 de los
nuevos contagios en el sureste de
Inglaterra de octubre a diciembre
Se propagó a más de 30 países

Media Centre
Sin embargo

Variante

nada indica por

sudafricano

mutación baste

e sudafricana Tesis

la a las vacunas actua
ps según Balloux

Las nuevas variantes no

causarían una forma más grave
de la enfermedad

La vacuna de Pfizer BioNTech
sería eficaz contra las dos

variantes según el laboratorio

Lo que debes saber

ahora que esta
para que la varian

Esta mutación puede potencialmente
aumentar el riesgo de infección de
una célula por el virus

Primera aparición
Sudáfrica en octubre
Aparicio en las provincias de Cabo
Oriental Cabo Occidental y
KwaZulu Natal en noviembre

Esta nueva cepa reemplazó

Según los cálculos de la London School
of Hygiene and Tropical Medicine
LSHTM la variante británica sería
entre 50 74 más contagiosa
Para el Imperial College de Londres
la capacidad de contagio es entre
50 75 mayor y la tasa de
reproducción R es de entre 0 4 y
0 7 superior al virus habitual

a las otras en Sudáfrica

Transmisibilidad
Los primeros estudios sobre el
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PAGA ISSSTE VENTILADORES

DE 700 MIL A 2 6 MILLONES
Contratas Multícorporación Brexot para adquirir
300 aparates responsable de compras Pedro Zente

no designado para operar compras consolidadas
LASFP inhabilitó a la empresa la sanción no por sobre
costo sino por incumplir contrato y provocar renta de
avión para traer los aparatos desde China
Por Jorge

Chaparro

SFP inhabilitó a empresa

Compra ISSSTE ventiladores que
cuestan 700 mil en 2 6 mdp
EL ENCARGADO de la operación fue Pedro
Zenteno designado por el Presidente para ad
quirir fármacos en el extranjero firma falló en en
tregas y provocó que trajeran equipos de China

Por Jorge Chaparro
jorge chaparro

razon com mx

El Instituto de Seguridad y Ser
vicios Sociales de los Trabaja
dores del Estado ISSSTE pagó
más de 800 millones 400 mil

pesos a un solo proveedor Multicopo
ración Brexot por la compra de 300
ventiladores eléctricos para atender a
pacientes Covid 19 cada uno con un
valor de dos millones 668 mil pesos
La compra se realizó en abril pasa
do y fue hasta el 29 de mayo que los
ventiladores ingresaron al almacén del
ISSSTE ubicado en la alcaldía Tlalpan
de acuerdo con una respuesta a una soli
citud de transparencia de La Razón

el Presidente de la República Andrés
Manuel López Obrador el pasado 2 de
septiembre como director General de
Laboratorios Biológicos y Reactivos de
México Birmex organismo que se en

cargará de realizar las compras de medi
camentos en el extranjero

Ese mismo día reporteros alertaron a
López Obrador sobre diversas denuncias
presentadas ante la Secretaria de la Fun
ción Pública SFP en contra de Zenteno
Santaella por proteger supuestamente a
funcionarias señaladas de corrupción

No sabía pero nos tiene que infor
mar la Función Pública Lo conozco de

hace muchos años es un luchador social

y no creo que él esté involucrado en co
rrupción pero de todas maneras vamos a
pedir información a la Secretaria dijo el
mandatario Sin embargo hasta ahora la
SFP no ha emitido ningún comentario al

El área responsable de esas compras respecto de estas investigaciones
El ventilador adquirido por el ISSSTE
ministración y Finanzas del ISSSTE a es el mismo que la organización Inicia
cargo de Pedro Zenteno Santaella Esta tiva Ciudadana y Desarrollo Social donó
oficina está encargada de los requeri el 22 de mayo al Instituto Nacional de
mientos de todas las áreas del Instituto Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
y de buscar a los proveedores
Zubirán Se trata de un equipo de la mar
Zenteno Santaella fue nombrado por ca Aeonmed modelo Shangrila 510S
fue la Dirección de Normativa de Ad
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cuyo costo de acuerdo con el acuse de la Presidencia y pagó 2 66 millones de
recibo del Instituto fue de 700 mil pe
pesos por cada uno de los ven
tiladores que costaban 700 mil
sos cuya copia posee este diario
Luego de pagar esos 800 millo
pesos en ese momento
La SFP sancionó a Multicor
nes 400 mil pesos en julio pasado el
porativo Brexot por incum
ISSSTE cambió de proveedor y recurrió
a Naciones Unidas que surtió los nue
vos ventiladores aunque de la misma

con un sobreprecio de 75 por ciento res

pecto de otros dispositivos médicos
En otra compra el IMSS adquirió dos
mil 500 ventiladores a la empresa chi
na Stefano International Commerce Co

LTD cuyo costo total era de 32 millones
plimiento de contrato no por de dólares pero le fueron vendidos al

el sobreprecio sino porque no entregó
los ventiladores en México y provocó
Controller Head y su precio fue de 431
que se tuviera que rentar un avión para

instituto en 80 millones 725 mil dólares

marca de un modelo distinto VG70

La Razón buscó una respuesta del
ISSSTE desde el jueves 7 de enero pasa

mil 811 pesos
traerlos de China junto con otros equi
Por 130 de estos aparatos el ISSSTE
pos médicos
pagó 42 millones 718 mil 837 pesos
El 12 de noviembre la SFP impuso a
casi 18 73 veces menos de lo
Brexot una inhabilitación por tres años

do se envió un cuestionario al coordina

que pagó a Multicorporación
Brexot una compañía formada
en 2017 por la guanajuatense

María Diana Álvarez Vargas y
su socia Norma Lizbeth Ra

y nueve meses sanción que vence el 24
de agosto de 2024 y le ordenó a pagar
un millón 954 mil 800 pesos No obs

tante ningún funcionario fue sanciona
do por este caso

mírez Pérez originaria de la Ciudad de

dor de Comunicación Social Guillermo
Correa sobre esta información al cierre

de la edición se le preguntó y dijo no
hay respuesta

o eldato
La empresa Cyber Robotics Solutions de Manuel
Bartlett Jr logró una medida cautelar contra la
inhabilitación que la SFP le había impuesto por
la venta de respiradores a sobreprecio

La compañía tiene su sede en la co
lonia La Joya Ixtacala en el municipio
cuya copia también tiene este diario
mexiquense de Tlalnepantla Es un
Los equipos fueron solicitados a edificio de tres pisos pintado de color
Ante la situación crítica en la CDMX el director
Brexot mediante el contrato Número amarillo con azul y al lado se ve lo que
del ISSSTE Antonio Ramírez Pineda anunció que
DEM DA AD 0057 2020 y ante un in parece ser una bodega en la que cabe un se ímplementarán 100 camas más en el Hospital
cumplimiento hubo una modificación camión de tres toneladas y también tie General Tláhuac y arribarán médicos cubanos
del contrato registrada como DEM DA ne oficinas en los pisos de arriba
NO SABIA de las
CM 0057 2020 Sin embargo estos con
acusaciones de
México de acuerdo al acta constitutiva

oeltip

tratos no se encuentran en el sistema de

compras del gobierno Compranet
El 28 de marzo López Obrador emitió
un decreto de acciones extraordinarias

para atender la emergencia por Co

Un vecino comentó a este rotativo

que casi no hay movimientos en ese corrupción contra
Santaella
edificio siempre está así muy tranquilo Zenteno
Lo conozco de hace
no se ven camiones ni nada

Asimismo se le preguntó a una mu

muchos años pero
de todas maneras

jer que salía de este edificio si conocía vamos a pedir infor
el Multicorporativo Brexot quien res mación a la Secre
ría de Salud para adquirir todo tipo de
pondió sí está en el despacho del se taría de la Función
bienes y servicios a nivel nacional o in
Pública 2 sep
gundo piso pero ahorita no hay nadie
ternacional entre los que se encuentran
tiene como 15 días que no vienen por la Andrés Manuel
equipo médico agentes de diagnóstico
vid 19 entre ellas facultó a la Secreta

Sin necesidad de llevar a cabo el proce

dimiento de licitación pública por las
cantidades o conceptos necesarios para

pandemia

Pero el del ISSSTE no es el único caso

en que se adquirieron ventiladores más

López Obrador
Presidente de México

5

caros En mayo el Instituto Mexicano
del Seguro Social IMSS compró a Cyber
El ISSSTE adquirió estos ventilado
respiradores
Robotics Solutions empresa de León Mil
se compraron a
res bajo este esquema ordenado por
Manuel Bartlett Álvarez 20 ventiladores
China
afrontarla
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En uno de los convenios con Brexot se solicitaron

En a compra acordada con Naciones Unidas se pi

48 equipos con costo unitario de 2 rniiiones 6GO

disun 50 ventiladores con un preciode304mi S20

mi por ta que el pago total fue SK millones 400 m

pesos dando un tota de 15 míones 246 mí pesos
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CÁPSULAS DE SALUD
Menor de 3 años salvado de un cáncer ocular maligno
Chatbot programapara informar apadres de menores con cáncer
tonterapia explica que a través de un
sincrotrón el acelerador de partículas
más moderno y eficiente cuya tera
pia permite acelerar el haz de proto
nes justo hasta la energía requerida
para alcanzar el tumor del paciente de

los casos específicos Al respecto la
directora de Innovación y Desarrollo
Tecnológico Claudia Vázquez Espi
noza indicó que se les enviará un vi
deo tatorial para que conozcan cómo
funciona a fin de usarlo a nivel nacio

forma individualizada Es un haz

nal Durante la decimoséptima se
verde que interacciona con el tu
sión que fue encabezada por el direc
mor en las condiciones en que es ge
tor general del IMSS Zoé Robledo
Por Elsa
nerado por el sincrotrón y se han pre
se indicó que se enviará a los repre
definido
en
el
planificador
verde
sentantes de las madres y los padres
Rodríguez Osorio
significa sin alterar sus características las señoras Dulce Erika Abigail
Emiliano un niño de tres años de
naturales Además se incorpora un
Mónica y Alma Delia y al señor Ma
Puebla ha sido el primer paciente pe
equipo que incluye un sistema que
rio para que tengan el material de ca
diátrico mexicano en finalizar su tra
pacitación y sepan cómo llevar a ca
tamiento contra el cáncer tocando la permite el tratamiento con protones
bo el registro De igual forma se
Campana de los Valientes en la Uni de los tumores sujetos a movimiento
respiratorio una solución totalmente acordó reforzar la capacitación al per
dad de Protonterapia de la Clínica
sonal de hematología para el mane
integrada en el sistema instrumental
Universidad de Navarra en España
jo
y distribución de plaquetas y pro
El tracking en tiempo real es capaz de
Diagnosticado a finales de 2019 de
ductos
sanguíneos A partir del 8 de
localizar y cuantificar el movimiento
un tumor ocular maligno o rabdo
enero
se
iniciará un estudio piloto
miosarcoma un tipo de cáncer muy del tumor y sincronizar el instante de
para
recortar
horarios de acompa
delicado En México las opciones de la irradiación para lograr un mínimo
ñamiento
de
7
00 a 10 00 horas se
impacto en el tejido sano Durante 31
tratamiento que encontró la familia
efectuará
durante
dos semanas y
del pequeño plantearon la extirpación días Emiliano recibió dosis progra
posteriormente
se
presentarán los
madas de 30 minutos de protontera
del ojo Un especialista en órbita
resultados
ocular le realizó una biopsia para de pia que lograrán con máximas pro
También en seguimiento a las vi
babilidades eliminar el tumor sal
tectar el tipo de tumor a tratar y con
sitas
de capacitación y sensibilización
vando el ojo del pequeño Este méto
tratamiento se logró eliminar el 85
que
se
realizan en todas las unidades
do poco invasivo permitirá que el pa
del tumor sin embargo el 15 res
médicas
se dará a conocer a todo el
tante era de difícil acceso la terapia ciente pueda crecer con normalidad y
personal
de
salud los objetivos de las
convencional era demasiado agresiva mantener la función del ojo afectado
reuniones
con
los padres y madres
para atacarlo y le quedarían muchas El pasado 29 de diciembre Emiliano
con
pacientes
pediátricos
oncológi
recibió su alta oficial y al hacer sonar
secuelas La familia comenzó a bus
cos
En
la
siguiente
reunión
se infor
car opciones en Europa y por correo la emblemática campana hizo saber
marán
los
avances
de
la
estrategia
y
que su prometedor futuro es una re
electrónico contactaron con la Clíni
promoción
de
donación
sanguínea
a
ca Universidad de Navarra A los po alidad gracias a los avances de la
través
de
Facebook
y
se
dará
segui
ciencia brindando sin duda esperan
cos días los llamó el director de la
miento puntual a los casos de tras
za a todos aquellos pacientes que su
Unidad de Protones de la Clínica
plante referidos al Hospital Infantil
fren
de
estos
tipos
de
cáncer
doctor Javier Arista quien explicó
Teletón de Oncología Por otra parte
que la opción terapéutica la protonte
el doctor Enrique López Aguilar en
El
IMSS
en
reunión
con
madres
y
rapia Este es un tratamiento para ni
cargado del programa OncoIMSS Pe
padres
de
menores
con
padecimien
ños con mayor precisión y menor to
diátrico y responsable de los Centros
xicidad ya que permite tratar exclusi tos oncológicos atendidos en hospita
de Referencia Estatal para la Aten
vamente la zona tamoral sin irradiar
les de la institución acordaron iniciar
ción de Niños con Cáncer señaló que
el tejido sano y por tanto reduce los un chatbot programa informático
se debe ofrecer al niño con cáncer
que funciona mediante inteligencia
efectos adversos El doctor Felipe
una atención oportuna integral y de
Calvo director de la Unidad de Pro
artificial a fin de dar seguimiento a
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calidad con tratamientos especializa
dos En el Hospital General del Cen
tro Médico Nacional La Raza se

atienden 80 nuevos casos de pacien
tes hay 183 casos activos y la
afluencia durante el año pasado fue
del Estado de México y Norte de la
Ciudad de México con el 60 y de
Hidalgo 40
elros05 2000 gmail com
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Exhorta la CNDH a garantizar
la atención médica oportuna y
el acceso universal a la vacuna
DE LA REDACCION

La Comision Nacional de los Dere

chos Humanos CNDH exhortó a
las autoridades de los tres niveles

emergencia en el país También
dijo ha exhortado y anunciado la
aplicación de medidas cautelares
para proteger la salud de todas
las personas ante la pandemia por
Covid 19 y ha realizado diversas

de gobierno a concentrar sus re
cursos materiales y humanos para
proteger y garantizar el derecho a
la salud la atención médica oportu
na y el acceso universal a la vacuna

recomendaciones a instituciones

contra el Covid 19

internet institucional

El organismo recordó en un
comunicado que desde marzo del
año pasado se ha pronunciado por
la protección de los derechos hu
manos de todas las personas en el
contexto de la pandemia
Indicó que ha vigilado la aplica
ción con estricto respeto a la ley
y a los derechos humanos de las
medidas de seguridad sanitaria
anunciadas por el Consejo de Sa
lubridad General para atender la

federales por la vulneración de
derechos humanos en materia de

salud Indicó que toda esa informa
ción está disponible en su portal de

No cesaremos en la vigilancia y
protección de la salud El Estado
mexicano debe garantizar la pro
tección y el acceso a la salud de to
das las personas Estamos ciertos
de que la pandemia por Covid 19 es
un contexto complejo y demanda
la coordinación de todas las institu

ciones del Estado para cumplir de
manera irrestricta con el derecho
de las personas a la salud planteó
la comisión
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Garantizar
derecho a la
salud CNDH
por Covid 19 Además hemos realizado
PATRICIA CARRASCO

diversas recomendaciones a instituciones

federales de salud por la vulneración de
La Comisión Nacional de los Salarios Mí

nimos CNDH exhortó a los diferentes ór
denes de gobierno a concentrar sus recur
sos materiales y humanos para proteger y
garantizar el derecho a la salud la aten
ción médica oportuna y el acceso univer
sal a la vacuna contra Covid 19

derechos humanos en esa materia Toda

la información está disponible en el portal
web institucional

Es tiempo de reiterar la posición de es
te Organismo Nacional sobre este tema
No cesaremos en la vigilancia y protec
ción de la salud El Estado mexicano debe

El organismo indicó que ha vigilado la garantizar la protección y el acceso a la
aplicación con estricto respeto a la ley y a salud de todas las personas
los derechos humanos de las medidas de
Estamos ciertos de que la pandemia
seguridad sanitaria anunciadas por el Con por COVID 19 es un contexto complejo y
sejo de Salubridad General para atender la demanda la coordinación de todas las ins
tituciones del Estado para cumplir de ma
emergencia sanitaria en nuestro país
Nuestro trabajo de vigilar atender y nera irrestricta con el derecho de las per
denunciar las violaciones a los derechos

sonas a la salud

refirió

Por ello instó a la sociedad en su con
humanos correspondientes a las políticas
junto para que observe y atienda cabal
sanitarias ha sido permanente indicó
Recordó a las autoridades de los tres mente las indicaciones emitidas por las
órdenes de gobierno su responsabilidad autoridades en la materia enfocadas a
de garantizar el acceso universal a las prevenir y mitigar los contagios al tiempo
medidas de protección y prevención en el reitera su reconocimiento al personal mé
dico administrativo y de intendencia que
contexto de la pandemia
Hizo hincapié que desde marzo de constituye la primera línea de atención
2020 la CNDH se ha pronunciado por la para contener la pandemia
Por último la Comisión Nacional infor
protección de los derechos humanos de
todas las personas en el contexto de la ma que vigilará que las acciones imple
pandemia por el Virus SARS CoV 2 CO mentadas para controlar y atender el CO
VID 19
La Comisión Nacional también ha

VID 19 sean respetuosas de los derechos
humanos y la normatividad vigente en

exhortado y anunciado la aplicación de materia de salud ya que no se podrá recu
medidas cautelares para proteger la salud rrir a ninguna medida que violente la dig
de todas las personas ante la pandemia nidad y los derechos de todas las personas
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Subejercicio
en Salud
acusa elPRD
POR RITA MAGAÑA TORRES
La coordinadora del PRD en la

Cámara de Diputados Verónica

Juárez Piña pidió la comparecen
cia del secretario de Salud Jorge
Alcocer y del subsecretario de
Prevención y Promoción de la
Salud Hugo López Gatell por

un subejercicio en el presupuesto
de esa dependencia por 12 mil mi
llones de pesos

Acusa el PRD intromisión

oficial en proceso electoral
POR RITA MAGAÑA TORRES

Diputados del PRD pidieron al Con

ferencias electorales en la conferen

de un asunto con particularida

sejo General del Instituto Nacional cia del 23 de diciembre la Comisión des trascendentales y novedosas
Electoral INE definir medidas de Quejas del INE dictó una medida relacionadas con la emisión de
cautelar de tipo inhibitoria sin carác
tinas del presidente Andrés Manuel ter sancionatorio a fin de garantizar
López Obrador como lo mandata la equidad en la contienda
Y ante la evidencia preliminar
este 9 de enero la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judi
de una posible continuidad de actos
que se vinculan con la materia
cial de la Federación TEPJF
La coordinadora de los diputados electoral le ordenó abstenerse de
perredistas Verónica Juárez Piña continuar realizando los actos de
informó que el TEPJF informó que acuerdo con el artículo 134 consti
por mayoría de votos la Sala Supe tucional con el fin de resguardar el
rior obligó al INE a pronunciarse principio de equidad en el proceso
sobre la tutela inhibitoria que la electoral recordó
Comisión de Quejas y Denuncias
En tal sentido la Sala Superior
cautelares a las conferencias matu

dictó en torno a las conferencias

determinó que el caso debe ser
matutinas de López Obrador
conocido y resuelto por el Consejo
El Tribunal recordó que tras la General del INE como órgano
denuncia del PRD contra el presidente máximo de dirección al tratarse
López Obrador por externar sus pre

300.

medidas inhibitorias las cuales no

están expresamente previstas como
competencia del Comité de Quejas
ni de los órganos desconcentrados
del referido instituto Máxime que

el acuerdo impugnado se ubica en
un contexto extraordinario y nove
doso respecto del mecanismo de
comunicación que representan las
conferencias matutinas

Al respecto la diputada por Jalisco
exhortó al INE asumir sus facultades

para que el Presidente deje de entro
meterse en el proceso electoral usar
los recursos programas y espacios
públicos entre ellos las mañaneras
para descalificar a la oposición y favo
recer a su partido Morena
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Ssa debe explicar presupuesto PRD
REDACCIÓN
DDMexico

La bancada del PRD en la Cámara

de Diputados demandó la compa
recencia inmediata del titular de

la Secretaría de Salud Ssa Jorge
Alcocer Varela y del subsecreta
rio Hugo López Gatell Ramírez
para explicar el subejercicio de
12 mil millones de pesos en dicha
dependencia durante enero a no
viembre del año pasado
Verónica Juárez Piña coordina
dora del sol azteca en San Lázaro

precisó que la Ssa ejerció sólo 108
mil millones de pesos de los 120
mil millones programados para
dicho periodo por lo que deman
dó una explicación pormenoriza
da de cómo se aplicó ese recurso
Ahora resulta que las autori

tema de Salud acusó ayer en un
comunicado la legisladora

O Según La
bancada del
PRD en San

CASOS NO DISMINUYEN

Lázaro La Ssa

Por otro lado Juárez Piña expre
só su preocupación de que a pe
sar de haber iniciado el proceso

tuvo un sube

jercicio de 12

dades de salud a nivel federal te

de vacunación no se han frena

de pesos

niendo presupuesto aprobado
no lo ejercen en tanto miles de
mexicanos siguen padeciendo los
contagios de la pandemia y mu
riendo además de colapsar el sis

do los contagios por la Covid 19
además de que ni siquiera con
la aplicación del semáforo rojo
en diversos estados ha bajado la

miLmiLLones

transmisión de casos activos
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Pide PAN al Presidente control en la
distribución de la vacuna anticovid
El coordinador del Grupo Parlamentario
del PAN Juan Carlos Romero Hicks urgió al
presidente Andrés Manuel López Obrador a
convocar a los consejo de Salubridad General
y Nacional de Vacunación para que sean los en
cargados de normar coordinar y ejecutar un
plan de acción y que la distribución de la vacuna
sea más eficaz incluyente y oportuna
Sostuvo que es incuantificable el dolor por
las vidas humanas perdidas y el país ya rebasa
un millón y medio de personas contagiadas ra
zones por demás para corregir todo lo que se

ras etapas y la Infraestructura y recursos hu
manos a utilizar para la implementación de la
estrategia de vacunación en territorio nacional
También se le informe sobre las compras de
material equipamiento e insumos que se hubie
ran efectuado o realizarán para la implementa
ción de la estrategia de vacunación en territo
rio nacional

que no vamos bien y que lo peor está por venir
En un comunicado comentó que entre su
bancada hay justificada inquietud por percibirse

Desde el Poder Legislativo los panistas pro
ponen un exhorto al titular del Ejecutivo Fede
ral para que convoque al Consejo de Salubridad
General y al Consejo Nacional de Vacunación y
sean dichas autoridades especializadas las en
cargadas de normar coordinar y ejecutar un
plan de acción para que la distribución de la
vacuna sea más eficaz incluyente y oportuna

mucha simulación entre las diferentes instan

reiteró

cias del Gobierno Federal al negarse a permitir
una evaluación externa y no hay suficiente cer
tidumbre y claridad en la programación logísti
ca de la cruzada contra la pandemia
En Acción Nacional ya lo dijimos y lo rei
teramos nos urgen tres vacunas una contra la
incompetencia de este gobierno otra contra
su soberbia y otra contra el odio Estas tres la
incompetencia la soberbia y el odio están per
meando precisó
Por todo ello el líder parlamentario preci
só que su bancada demanda transparentar los
contratos firmados con empresas privadas para
la adquisición de vacunas contra el virus SARS
CoV 2 y los criterios para definir la estrategia

Romero Hicks aseguró que en esta batalla
no caben los sesgos políticos ni las posturas
egoístas todos deben estar unidos por una cau
sa común la salud de los mexicanos por ello
consideró necesario tomar en cuenta la parti
cipación de los estados y sus poderes locales
Los diputados del PAN exhortan al Presi
dente a establecer una mayor coordinación con
las entidades federativas a fin de que éstas co
laboren en el proceso de compra distribución y

ha hecho hasta ahora estos saldos demuestran

de vacunación en el territorio nacional

Destacó la importancia de que todos los
mexicanos conozcan el número de dosis con

tratadas con cada empresa la población que se
espera inmunizar de acuerdo con las dosis ad
quiridas y el monto de los contratos pactados
especificando importes ya pagados y los pen
dientes por realizar
Asimismo las dosis recibidas al momento los

plazos y condiciones de entrega de las vacunas
los calendarios de aplicación de las vacunas en
territorio nacional los criterios de selección de

la población objetivo a inmunizar en las prime

aplicación del plan de vacunación para garanti
zar el acceso universal y no discriminatorio de
las vacunas anticovid subrayó
Además planteó que se establezca un meca
nismo de información semanal sobre los avan
ces en la vacunación contra el Covid 19 en el

país para que de esta manera la población y
los órganos autónomos realicen una evalua
ción de la estrategia
El país se enfrenta a la crisis de salud
por la pandemia y las escuelas cerradas
pero también tenemos tres crisis más
por enfrentar la económica del empleo
y el ingreso familiar la de la violencia e
inseguridad y la de la falta de confianza
credibilidad y gobernanza institucional
acompañada de corrupción e impuni
dad

finalizó
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Conago y SSA afinan estrategia
de vacunación en los estados
La secretaria de Gobernación

Di

Nacional de Vacunación contra el Virus

ga Sánchez Cordero y el secretario
de Salud Jorge Alcocer Varela sos

SARS CDV2 que tiene como fin preve

tuvieron una sesión virtual con la Comi
sión de Salud de la Conferencia Nacional

fasis en los ejes rectores y grupos foca

de Gobernadores Conago coordina
da porel Gobernador de Yucatán Mauri
cio Vila Dosal así como por su presiden
te Juan Manuel Carreras López con el fin
de coordinar los trabajos entre la federa
ción y los gobiernos estatales para aten
der los Impactos derivados de la emer
gencia sanitaria Covld 19 en especial de
la política nacional de vacunación

las vacunas aprobadas y en proceso de
aprobación
Asimismo destacó la estrategia del
gobierno federal para que la vacuna
ción sea gratuita para toda la población

En su carácter de coordinador de la

Comisión de Salud de la Conago Mau
ricio Vi la Dosal expresó el Interés de los
gobiernos estatales en conocer al deta
lle la política nacional de vacunación con
tra Covid 19 y urgieron la Importancia

nir el coronavirus Covld 19 e hizo én
les de la vacunación en México así como

mexicana

Finalmente el presidente de la Cona
go Juan Manuel Carreras López mani
festó la necesidad de continuar con una

coordinación y diálogo permanente con
el gobierno federal entodo el proceso de
vacunación sin partidismos

de Informar del mecanismo mediante el

cual los estados puedan adquirir la vacu
na de manera Independiente
La titular de Gobernación reafirmó que
la estrategia de vacunación está cons
truida sobre una perspectiva nacional
donde no haya distinciones ni fomente el
aumento de las desigualdades
A su vez el secretario de Salud Jorge
Alcocer Varela dio cuenta de la Política

Comision de Salud de la Conago demando a la
federación información al detalle de la Política
Nacional de Vacunación
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Acusan subejercicio de SSa por 12 mil mdp en 2020 pese a la crisis pandémica
El gobierno de la Cuarta Transformación
a través de la Secretaría de Salud dejó de
ejercer 12 mil millones de pesos en el 2020
en plena pandemia del Covid 19 que ha co
brado la vida de 130 mil mexicanos en las ci

tengan que comprar caretas y equipos de pro
tección que las ambulancias en zonas entida
des como la Ciudad de México el estado de Mé

xico y Baja California tengan que esperar ho
ras en algunos hospitales para que les reciban
a los enfermos graves y que se estén ahorran

fras oficiales y donde se registra un desabas
to de medicinas y cientos de médicos mueren do recursos acusó el sol azteca
contagiados ante la falta de equipos de protec
A través de la integrante de la Comisión de
ción adecuados para realizar sus labores ante Salud Frida Esparza Márquez fustigó que la
la pandemia que azota a nuestro país
llamada austeridad republicana que impul
Así lo acusó la bancada del PRD en la Co sa el presidente López Obrador no sólo ha de
misión Permanente a través de un punto de jado sin recursos suficientes para la pandemia
acuerdo donde reprobó que el gobierno fede del Covid 19 en muchas zonas del país sino
ral incurra en este subejercicio de 12 mil mi también se desmanteló el Sistema Nacional de
llones de pesos en el rubro de salud cuando mi Vacunación para cerca de 40 millones de me
les de mexicanos requieren de atención médica nores y la compra de medicinas contra el cán
y fallecen en sus hogares ante la saturación de cer para miles de niños
hospitales El Sol azteca consideró muy gra
De acuerdo con el punto de acuerdo en los
ve que en estos momentos de la peor crisis primeros 11 meses de 2020 de acuerdo con ci
de salud en los últimos 100 años en México se fras oficiales elramo de Salud sólo ejerció 108
realicen supuestos ahorros cuando en zonas mil millones de pesos cuando lo programado
indígenas rurales y aún en urbano populares en el presupuesto fueron 120 mil millones de
no hay pruebas Covid 19 no hay médicos ni pesos Esosl 2 mil millones de pesos en su ejer
mucho menos hospitales para su atención
cicio y gestión del gasto presupuestal respecto
Por ello la bancada del Sol Azteca pidió a a lo programado lo cual representa una con
la Comisión Permanente del Congreso de la tracción superior al 13 por ciento en términos
Unión citar a comparecer al secretario de Sa reales indica el documento
lud Jorge Alcocer y al subsecretario de Pre
Esparza Márquez consideró inexplicable
vención y Promoción de la Salud Hugo López para millones de mexicanos y no se entiende el
Gatell para que expliquen los motivos de estos vehemente y recurrente argumento esgrimi
subejercicios en medio de la tragedia sanitaria do por Morena en la Cámara de Diputados y el
Es inconcebible que miles de mexicanos Senado sobre la insuficiente cantidad de recur
fallezcan por una deficiente operación del Sis sos que requería el Sector Salud para enfrentar
tema de Salud que los médicos y enfermeras la crisis de salud

300.

2021.01.11

Pág: 40

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

Exigen cuentas
por subejercicio
Por un subejercicio en el presupuesto de
la Secretaría de Salud por 12 mil millones
de pesos el grupo parlamentario del PRD
exige la comparecencia del titular de la
dependencia Jorge Alcocer y del subse
cretario de Prevención y Promoción de la
Salud Hugo López Gatell ante legislado
res federales

La coordinadora parlamentaria del sol
azteca en San Lázaro Verónica Juárez

Piña enfatizó que ambos funcionarios
deben explicar por qué en plena crisis de
salud por la pandemia de Covid 19 la Se
cretaría de Salud presenta ese subejercicio
de enero anoviembre de 2020

Juárez Piña precisó que en los primeros
11 meses del año pasado de acuerdo a
cifras oficiales el ramo de Salud sólo ejer
ció 108 mil millones de pesos cuando lo
programado en el presupuesto fueron 120
mil millones de pesos
La diputada federal expresó su preocu
pación porque en este año no se han frena
do los contagios por Covid 19
En tanto la bancada del PAN también

en la Cámara de Diputados urgió al pre
sidente Andrés Manuel López Obrador a
convocar al Consejo de Salubridad Gene
ral y al Nacional de Vacunación para que
sean los encargados de normar coordinar
y ejecutar un plan de acción y la de la va
cuna contra el Covid 19 para que sea más
eficaz incluyente y oportuna
El coordinador de los panistas Juan
Carlos Romero Hicks pidió dejar a un lado
los sesgos políticos y las posturas egoístas
y llamó a la unidad por una causa común
la salud de los mexicanos

jorgex lópez
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Pedirían comparezca Alcocer

Exigen esclarecer
subejercicio en
salud del 2020
Finalmente Juárez Piña hizo un lla
nas siguen padeciendo los contagios
de la pandemia secuelas y muriendo mado para que se corrija la estrategia
eleconomista mx
Además de colapsar el sistema de sa se ejerza el presupuesto programado
lud reclamó
en materia de salud y se proporcionen
El Partido de la Revolución De
Asimismo la congresista calificó de los equipos apropiados para el personal
mocrática PRD en la Cámara catastrófico el panorama nacional ya médico que atiende la pandemia
de Diputados exigió la compa que pese al inicio del proceso de va

Marisol Velázquez
marisol velazquez

recencia del secretario de Salud Jor

cunación contra el Covid 19 no se han

ge Alcocer y del subsecretario de Pre
vención y Promoción de la Salud Hugo
López Gatell para explicar el presunto
subejercicio de 12 000 millones de pe

frenado los contagios en el país y tam
poco se consiguió el distanciamien
to social esperado en las entidades que
se mantienen en rojo en el semáforo
epidemiológico
El panorama denota fehaciente
mente el fracaso de la estrategia de sa
lud adoptada por las autoridades fede
rales en la política pública de salud y
que ha cobrado más de 130 000 vidas
La diputada federal reiteró su des
acuerdo con la estrategia implementada
por el presidente Andrés Manuel López
Obrador para atender la contingencia
sanitaria y exhortó al gobierno federal

sos de enero a noviembre del 2020 res

pecto de lo aprobado para la dependen
cia federal

La coordinadora parlamentaria del
PRD en la Cámara Baja Verónica Juá
rez precisó que de acuerdo con cifras

oficiales en los primeros 11 meses del
2020 el ramo de salud únicamente ejer
ció 108 000 millones de pesos cuando lo
programado en el presupuesto fueron
120 000 millones de pesos
Ahora resulta que las autoridades a sensibilizarse ante los decesos de mi
de salud a nivel federal teniendo pre les de mexicanas y mexicanos que ha
supuesto aprobado no lo ejercen en colocado al país en la cima del índice de
tanto miles de mexicanos y mexica letalidad con 8 8 por ciento

Ahora resulta

que las
autoridades
de salud a

nivel federal
teniendo

presupuesto

aprobado no
lo ejercen en
tanto miles
de mexicanos

y mexicanas
siguen
padeciendo los
contagios
Verónica

Juárez
COORDINADORA DEL
PRD EN DIPUTADOS

Lamentaron que pese al inicio de la vacunación contra el Co
vid 1 9 en México los contagios sigan al alza foto reuters
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Llaman a tres órdenes

de gobierno a garantizar
acceso total a la vacuna
CNDH exige a autoridades
garantizar medidas de protección y
prevención a todos los ciudadanos
PEDRO VILLA Y CAÑA
naclon elunlversal com mx

La Comisión Nacional de los De

rechos Humanos CNDH llamó

ratana anunciadas por el Consejo
de Salubridad General para aten

contexto complejo y demanda la

der la emergencia sanitaria en

ciones del Estado para cumplir

nuestro país

de manera irrestricta con el de

Nuestro trabajo de vigilar

a los tres órdenes de gobierno a atender y denunciar las violacio
garantizar el acceso universal a la nes a los derechos humanos co
vacuna contra el Covid 19 así co rrespondientes a las políticas sa
mo de todas aquellas medidas de nitarias ha sido permanente se
protecciónyprevencióncontrala ñaló el organismo autónomo a

coordinación de todas las institu

recho de las personas a la salud
añadió la comisión

En ese sentido la CNDH ex

hortó a la población en general a
que observe y atienda cabalmen
te las indicaciones emitidas por

las autoridades en la materia las
Asimismo la Comisión Nacio cuales están enfocadas en preve
nal de los Derechos Humanos nir y mitigar los contagios

pandemia del coronavirus

través de un comunicado

En ese sentido el organismo
autónomo indicó que el Estado
mexicano debe garantizar la pro
tección y el acceso a la salud de
todas las personas en el territorio
nacional y manifestó que vigila
rá que las acciones implementa
das para controlar y atender el

Reconoció al personal médico
CNDH recordó que también ha
exhortado y anunciado la aplica administrativo y de intendencia
ción de medidas cautelares para el cual externó constituye la pri
proteger la salud de todas las per mera línea de atención para con

sonas ante la emergencia sanita tener la pandemia de coronavi
rus que en México ha dejado más
ria por Covid 19
de 130 mil fallecidos
Además
aseguró
hemos
rea
SARS CoV 2 sean respetuosas de
los derechos humanos y que no lizado diversas recomendaciones
se violente la dignidad y los de ainstitucionesfederalesdesalud
CNDH
rechos de las personas
por la posible vulneración de
Exhortamos a los diferentes derechos humanos en el país en
órdenesdegobiernoaconcentrar esa materia
sus recursos materiales y huma
Es tiempo de reiterar la po aplicación con estricto
nos para proteger así como ga sición de este organismo na

La CNDH ha vigilado la

rantizar el derecho a la salud la cional sobre este tema no ce

respeto a la ley y a

atención médica oportuna y el saremos en la vigilancia y pro

los derechos humanos

acceso universal a la vacuna con
tra el Covid 19
La Comisión Nacional de los

de las medidas de

tección de la salud
El Estado mexicano debe

garantizar la protección y el
Derechos Humanos ha vigilado acceso a la salud de todas las
la aplicación con estricto respeto personas en el país indicó
a la ley y a los derechos humanos
Estamos ciertos de que la
de las medidas de seguridad sa pandemia por Covid 19 es un

300.
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La CNDH ha exhortado y anunciado la aplicación de medidas
cautelares para proteger la salud ante la emergencia sanitaria

300.

2021.01.11

Pág: 44

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

Que lo lidere el Consejo de Salubridad exhortan

En plan de vacunas AN
pide cambiar el mando
ADVIERTEN que se implemento una mala estrategia y se
desconoce cuántas dosis se adquirieron y el total de personas
a inmunizar así tardarán hasta 50 años critica Marko Cortés
Redacción La Razón

país y el calendario de aplicación así

Legisladores de Acción Nacional como los criterios para seleccionar a la
exhortaron a que se convoque al
Consejo de Salubridad General
y al Consejo Nacional de Vacu

población objetivo de las primeras etapas
de inmunización

También advirtió que en la batalla

nación para que sean las encargadas de contra la pandemia no caben los sesgos
diseñar coordinar y ejecutar un plan para políticos ni las posturas egoístas todos
la distribución de la vacuna

Juan Carlos Romero Hicks coordina

dor del PAN en San Lázaro destacó que

es incuantificable el dolor por las vidas

deben estar unidos por una causa co
mún la salud de los mexicanos

Por separado el presidente del PAN
Marko Cortés aseveró que si se vacuna

perdidas y el país ya rebasa un millón y sólo cinco mil personas al día el plan de

vacunación tardará más de 50 años por lo

medio de personas contagiadas razones
suficientes para corregir lo que se ha he que dijo que el Gobierno debería apostar
cho hasta ahora y advirtió que de seguir al menos por 52 mil inyecciones diarias
así lo peor está por venir
En un comunicado exigió a la Fede
Agregó que entre los diputados albia ración a agilizar la estrategia contra el
zules hay preocupación porque perciben Covid 19 y ampliar los convenios para
mucha simulación entre las diferentes adquirir el biológico para facilitar que los
instituciones gubernamentales que se estados y la iniciativa privada se sumen a
niegan a que haya una evaluación extema este esfuerzo
Ya lo dijimos y lo reiteramos nos ur

gen tres vacunas una contra la incompe
tencia de este Gobierno otra contra su

Quieren ocultar su incompetencia

frente a la pandemia pero en los hechos
México está muy por debajo en inmuni

zación frente a países como Israel que ha
vacunado a 13 5 por ciento de su pobla
ción Reino Unido 1 4 por ciento Dina
Asimismo el líder panista adelantó
marca 0 81 por ciento Argentina 0 07
que los diputados de su bancada bus
por ciento y México 0 03 por ciento
can transparentar todos los contratos
detalló
firmados con empresas privadas para la

soberbia y otra contra el odio enfatizó
Romero Hicks

Asimismo el líder albiazul demandó

adquisición de vacunas contra el virus
transparencia en la materia luego de
y corregir los criterios de la estrategia de
vacunación en el territorio nacional

Romero Hicks dijo que es indispensa

ble que los mexicanos conozcan el nú
mero de dosis que fueron adquiridas con
cada empresa farmacéutica el número

cuestionar que se intente ocultar el pre
cio por el que están comprando las vacu
nas o el compromiso de entrega pues a
casi un mes del inicio de la aplicación se
desconocen los detalles

de personas que se espera inmunizar el

o eidato

monto de los contratos pactados y el des

El partido de oposición calificó de irresponsa

glose de lo que ya se pagó y los adeudos

ble e insensible la falta de quirófanos en medio

el número de dosis entregadas a nuestro de la pandemia lo que afecta a pacientes con
otros padecimientos
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Digniñcara la burocracia y a sus
integrantes tiene recompensas
El debate público sobre los órganos
constitucionales es bienvenido

La República y sus especialistas
hasta un apagón el desabasto de medi
cinas sobreprecios por monopolización
o el uso inadecuado de la protección de
datos personales para ocultar información
que debería ser accesible a los ciudadanos
o desprotegiendo a agentes encubiertos que
formales los vuelven odiosos en las ventani arriesgan su vida por la seguridad de todos
Justamente para permitir que algunas
llas Para los políticos es fácil hacer escarnio
de los burócratas Mucho más difícil la tarea tareas especializadas se realicen sin injeren
de John F Kennedy cuando defendió la cia política indebida la Constitución y las
dignificación del servicio público o la de leyes establecen órganos técnicos autóno
Franklin D Roosevelt cuando lanzó las pri mos Y se establecen límites a la actuación
meras agencias reguladoras especializadas del presidente y sus subordinados respecto
como parte del New Dedl
a estos órganos para que no puedan darles
Pero dignificar a la burocracia y a sus instrucciones ni modificar sus decisiones
Nada más difícil de defender en la

plaza pública que a las institucio
nes gubernamentales de carácter
técnico y a sus funcionarios Su lenguaje
especializado los hace torpes y extraños
para la galería popular Sus procedimientos

integrantes tiene sus recompensas Contar
El juramento presidencial de guardar y ha
con instituciones técnicas especializadas

cer guardar la Constitución y sus leyes vale
también para os límites al poder del propio
Ejecutivo sobre los órganos autónomos Por
ello la Suprema Corte ha dicho que estos
órganos constitucionales autónomos fueron
las crisis Uno nunca sabe cuándo se necesi creados para evitar el abuso en el ejercicio
tan Trump debe maldecir haber eliminado del poder público y para racionalizar
el poder público por la vía de su límite
el directorado tecnocrático para el control
y balance
de pandemias para ahorrarse 200 millones
El debate público sobre los órganos
de dólares Roosevelt y Kennedy en cambio constitucionales debe ser bienvenido Se ha
dejaron un legado duradero de instituciones afirmado que son ineficaces y caros que sus
tareas podrían hacerse con mayor eficiencia
y servicio público motivado
Una república moderna depende de por la administración centralizada A estas
muchas instituciones y de funcionarios alturas ya es posible comparar con datos
que operan y deciden con base en criterios el desempeño del Ejecutivo federal con el
técnicos no por votaciones encuestas o por de los órganos autónomos Ha sido más
instrucciones de un superior político Los efectiva la COFEPRIS que la COFECE
funcionarios públicos son especialistas en la CRE que el IFETEL Esto permitiría
temas muy concretos Puede ser la estadís enriquecer el debate y decidir si como socie
tica la inflación el espectro radioeléctrico dad nos conviene devolver responsabilida
la protección de datos personales el poder des al Ejecutivo o al revés considerar si no
de mercado el despacho eléctrico o la au sería deseable volver autónomos a algunos
torización de un medicamento Supeditarlos de los óiganos técnicos que hoy día controla
a instrucciones de un comisario político que el Ejecutivo
no entiende de técnica puede generar todo
Además ese debate sería una oportuni
tipo de problemas desde una inundación dad para evaluar los resultados de dos años

y servidores públicos motivados no es ga
rantía pero sin éstas y éstos es imposible
resolver los problemas que le preocupan
a la gente Son esos especialistas técnicos los
que los resuelven Y ayudan cuando surgen
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de política de austeridad pues esta no solo
genera beneficios menos gasto también
tiene costos menos servicios públicos o de
calidad inferior El gobierno ha presentado
cifras importantes de ahorros Sería impor
tante que terceros imparciales los evaluaran
Ver si afectó los servicios y bienes públicos
que prestan las instituciones si desmotivó a
los servidores públicos Porque lo barato pue
de salir muy caro Y los mexicanos tenemos
derecho a buenos servicios y bienes públicos
Para Francis Fukuyama la denigración
y el debilitamiento de la burocracia por
Trump explican el fracaso de su gestión

de la pandemia Cuesta encontrar un pre
cedente del desbocado ataque populista
a la idea misma de la burocracia similar al

protagonizado por Trump Y decía que así
como Reagan y Thatcher fueron capaces
de cambiar la cultura y generar desprecio
por la burocracia debería ser posible que
líderes futuros trajeran el péndulo de vuelta
y como John F Kennedy devolvieran el
honor al servicio público Como sociedad
mexicana creo que vale la pena debatir esa
alternativa
El autor es Doctor en derecho

Exfimrionario público
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