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LO RELEVANTE
Dan 103 millones de pesos para
“Guacamayas” de Pío El Gobierno
federal asignó ayer un contrato de 103.5
millones de pesos para la remodelación
del estadio de béisbol del equipo
Guacamayas de Chiapas, que dirig . Pió
López
Obrador,
hermano
del
Presidente. / Reforma
Rebasa
Sedena
gasto
de
8
Secretarías juntas Sedena concentra,
como nunca, nuevas tareas, poder y
presupuesto. En este Gobierno, el
Ejército aumentó en casi 39 por ciento
los fondos que maneja, al pasar de 81
mil millones de pesos, en 2018, a más
de 112.5 mil millones para este año. El
presupuesto
del
que
dispondrán
equivale al gasto total que recibirán
ocho Secretarías de Estado como
Marina, Segob, SRE, Cultura, SFP,
Economía,
Trabajo
y
Desarrollo
Territorial. / Reforma
Concentran
publicidad
oficial
Televisa, Jornada y Azteca Televisa,
La Jornada y TV Azteca encabezan la
lista de las 10 empresas de medios de
comunicación
que
más
recursos
federales recibieron en 2020 contratos
por 147,144 y 141 millones de pesos,
respectivamente. Las tres empresas
concentran casi el 30 por ciento de los
mil 515 millones de pesos por Gastos en
Comunicación, según un reporte de
Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad. / Reforma
Hospitalizaciones en CDMX, 'en su
pico más alto* por la pandemia
Hospitalizaciones en CDMX, 'en su pico
más alto' por la pandemia. Siete estados
reportan saturación hospitalaria. La
capital con más del 91% y el Estado de
México con 83%, situación que se ha
complicado por la escasez de oxígeno
en las distribuidoras.Al respecto, el
titular de la Profeco, Ricardo Sheffield,
aseguró ayer que no existe desabasto
en el oxígeno medicinal. / 24 Horas

El 66% de los capitalinos está muy
preocupado por el Covid Encuesta
El Financiero: El 66% de los
capitalinos está muy preocupado por
el Covid. La inquietud por el virus en
la CDMX sube 8 puntos porcentuales
respecto de diciembre, cuando era
de 58%. Apoyo a restricciones pasa
de 59 a 72% y el respaldo a
reapertura baja de 39 a 26%. / El
Financiero
México, inerme ante nueva cepa
del virus El ya golpeado sistema de
salud
nacional
se
encuentra
amenazado ante el posible aumento
exponencial de casos de Covid-19
que podría detonarse con la llegada
de la variante B117, una cepa que es
más transmisible, presenta mayor
carga viral y que ha contribuido al
crecimiento acelerado de contagios
en diversos países europeos. / Eje
Central
Confinamiento, única forma de
contener nueva cepa: expertos
Confinamiento, única forma de
contener nueva cepa: expertos.Tras
advertir que la nueva cepa del virus
SARS-CoV-2, que llegó de Reino
Unido a México, es más contagiosa
que la que ya circula en el país,
especialistas sostuvieron que la
única forma de combatir su
propagación
es
mantener
el
confinamiento.
Epidemiólogos
urgieron a reforzar las medidas para
prevenir el contagio de esta variante
del virus que genera el Covid-19. / El
Universal
Nueva cepa Covid: un caso
confirmado En México, sólo existe
un caso confirmado y tres casos
sospechosos de la variante B117 del
Covid-19 proveniente de Reino
Unido, informó el director general de
Epidemiología, José Luis Alomía. / El
Financiero
80% de mexicanos sabe de algún
caso de Covid-19 Encuesta México
Elige: 80% de mexicanos sabe de

1

algún
caso
ContraRéplica

de

Covid-19.

/

Alertan por venta de oxigeno
industrial como medicinal Alertan
por venta de oxigeno industrial como
medicinal. Aseguran que no hay
desabasto. Profeco detecto alza de
precios en hasta 16 distribuidoras de
oxígeno, pero descarta que haya
desabasto de este elemento a pesar
de la mayor demanda. Testimonios
prueban falta de tanques. /
Publimetro
Gorilas se contagian de covid EN
EL MUNDO.- Dos gorilas del
Zoológico Safari de San Diego,
California, presentaron congestión y
tos, por lo que fueron sometidos a
pruebas. Veterinarios los mantienen
bajo observación por si presentan
síntomas graves. / Excélsior
Muerte toca puerta en La
Mañanera COVID EN PALACIO...
Muerte toca puerta en La Mañanera.
AMLO comentaba que prevé hoy una
reunión con la directora general de
Notimex, Sanjuana Martínez, cuando
una de las integrantes de la
Ayudantía
le
pasó
una
tarjetitablanca...”Me acaban de pasar
esta tarjeta, que acaba de fallecer
Lety Ánimas, era coordinadora del
programa de becas de nuestro
Gobierno, una mujer extraordinaria.
Es una noticia muy dolorosa. / 24
Horas
Aplicará
AMLO
protocolo
sanitario, luego del contagio de
Jesús Ramírez Cuevas
Sin
suspender las reuniones de Gabinete
presenciales, AMLO dijo que luego
de que Jesús Ramírez Cuevas,
vocero de la Presidencía, diera
positivo a Covid, se alista la
aplicación de un protocolo sanitario.
(Excélsior a 8 columnas: “Protegerán
a gabinete de covid-19”) / Uno más
uno
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Despliegan mil brigadas para vacunar
a médicos // LAS VACUNAS.- Este
martes, con la llegada de 430 mil dosis
de vacunas al país, comienzan a operar
mil
brigadas
-conformadas
por
promotores de programas sociales,
médicos
y
militaresque
se
concentrarán en mil 15 hospitales
COVID-19, con el propósito de
suministrar las dosis a todo el personal
médico. / El Heraldo de México
De los últimos // Luego de 17 días de
vacunación Covid en México, se reporta
la inmunización del 0,06% de la
población; Israel lleva 20,1%, Emiratos
Árabes 11,1%; Inglaterra 3% y EU 2,4%.
/ Reforma
Ordena juez cambiar plan de
vacunación Un juez federal ordenó
ayer al gobierno modificar su estrategia
de vacunación contra Covid-19, que
calificó de “simplista”, para dar prioridad
a personas en riesgo por enfermedades
crónicas, sin importar su edad. Martin
Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en
Materia Administrativa, determinó que la
Política
Nacional
de
Vacunación
publicada el 8 de diciembre no se ajusta
a lincamientos de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS). /
Reforma
López-Gatell revisó en Argentina los
resultados de la Sputnik V LópezGatell revisó en Argentina los resultados
de la Sputnik V.Cofepris revisa el aval
para la fase 3 de ese biológico ruso.
Desde agosto, cuando empezó a
aplicarse en forma masiva en Rusia la
vacuna Sputnik V, ha sido administrada
a más de 1.5 millones de personas en
ese país, así como en Serbia,
Bielorrusia y Argentina. / La Jornada
La inmunidad de la población no se
alcanzará este año, advierte la OMS
La inmunidad de rebaño no se
alcanzará este año, a pesar de que en
numerosos países se administran
vacunas contra el Covid-19, advirtió la
OMS.”No vamos a alcanzar ningún nivel
de inmunidad de la población o

inmunidad de rebaño en 2021”,
declaró Soumya Swaminathan, jefa
de científicos de la OMS, en una
rueda de prensa, al afirmar que
tomará tiempo producir y administrar
suficientes dosis para frenar la
propagación del virus. / La Jornada
De 1.2 millones de empleos
perdidos, recuperan 555 mil De
1.2 millones de empleos perdidos,
recuperan 555 mil. El mercado
laboral en México se desploma y hay
un rezago en la generación de
fuentes de empleo de nn millón 500
mil plazas tan solo en lo qne va de la
pandemia qne empezó en marzo del
2020 a la fecha, donde la promesa
del presidente AMLO de crear 2
millones de empleos en 9 meses
quedó pulverizada y sin cumplir.
Durante el periodo del confinamiento
se perdieron un millón ,117 mil 584
empleos formales y hasta noviembre
pasado solo se lograron recuperar la
mitad, es decir, 555 mil 600. / La
Crónica de Hoy
“Abrimos
o
morimos”;
restauranteros protestan en la
CDMX y el Edomex “Abrimos o
morimos”; restauranteros protestan
en la CDMX y el Edomex. Los
dueños y empleados de alrededor de
500 establecimientos se reunieron en
la esquina de Plaza Seminario,
ubicada en la esquina de la avenida
Plaza de la Constitución y calle
Moneda, para ser considerados
como actividad esencial para poder
abrir y reiteran que están preparados
para mantener segura a su clientela
y que por eso hace un tiempo
hicieron la inversión para mantener
sanitizados
sus
espacios.
El
Gobierno CDMX advirtió que se
aplicarán las sanciones del caso y
pidió a los capitalinos no acudir a los
restaurantes. / La Crónica de Hoy

dinamismo en las manufacturas, y
con el nuevo cierre de actividades y
el aumento en los contagios por
Covid-19 corre el riesgo de frenar su
recuperación.Indicador Mensual de
la Actividad Industrial (IMAI) registró
un crecimiento mensual de 1.1 por
ciento, menos que el 1.8 por ciento
de octubre. En su comparación
anual, el indicador registró una caída
de 3.3 por ciento, y sumó 26 meses
con cifras negativas. / El Financiero
Vacunación, mayor reto para la
economía en 2021: analistas
Vacunación, mayor reto para la
economía en 2021: analistas del
Credit Suisse. Señalan que se
requiere un programa rápido y
completo para ayudar a aliviar la
crisis económica y sanitaria. / El
Financiero
Caen Twitter 6.4% y Facebook 4%
tras veto a Trump Las acciones de
Twitter cerraron con una baja de
6.43%, a 48.17 dólares cada una,
mientras que los títulos de Facebook
concluyeron con un descenso de
4.01%, a 256.84 dólares por papel,
en reacción a la suspensión
permanente de la cuenta del
Presidente de EU, Donald Trump. /
Reforma
Divide decisión de Twltter Divide
decisión de Twitter La decisión dé
Twitter de suspender la cuenta de
Tmmp generó opiniones divididas
en el mundo por los límites que
deberían tener las empresas de
redes sociales.Se puede interferir
con la libertad de expresión, pero en
la línea de la ley. La Canciller
Angela
Merkel
considera
problemático que las cuentas del
Presidente
fueran
bloqueadas
permanentemente”. / Reforma
NACIONAL POLÍTICA

Actividad industrial en México se
desacelera a 1.1% La industria en
México se desaceleró en noviembre
del 2020, ante la pérdida de
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Enfrentamientos dejan 10 muertos
en Guanajuato
Entontamientos
dejan 10 muertos en Guanajuato.
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Fuerzas locales y federales abaten a 8
presuntos delincuentes y encuentran un
civil muerto; un elemento también
pereció.
En
al
menos
cinco
enfrentamientos armados enVillagrán,
Guanajuato, fuerzas de seguridad
estatales y federales abatieron a ocho
presuntos agresores y un elemento
estatal murió mientras recibía atención
médica. Además, fue localizado sin vida
un civil. / 24 Horas
AMLO: Organismos autónomos no
son
indispensables
AMLO:
Organismos
autónomos
no
son
indispensables. El gabinete legal y
ampliado y el presidente AMLO iniciaron
el análisis para desaparecer y absorber
los órganos autónomos del gobierno
federal durante la primera reunión de
2021. / ContraRéplica
Gasto de ramos autónomos es sólo
2.1% del PEF 2021 Los recursos que
se destinarán este año al gasto de los
ramos autónomos representan sólo
2.1% del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) para el 2021, de
acuerdo con la información de la SHCP.
/ El Economista
El T-MEC blinda al IFT, pero no a la
Cofece El T-MEC blinda al IFT, pero no
a la Cofece. El T-MEC sólo obliga a las
partes a contar con un órgano regulador
de las telecomunicaciones, no así
respecto al resto de organismos
constitucionales autónomos a los que el
gobierno federal analiza la posibilidad
de desaparecerlos, explicó Juan Antonio
Dorantes, socio director de la consultora
Dorantes Advisors / El Economista
Senadores de Morena apoyan plan
del Presidente La bancada de Morena
en el Senado respalda la propuesta del
presidente AMLO para desaparecer los
organismos
constitucionalmente
autónomos y que éstos sean absorbidos
por el gobierno federal. / El Universal
Entrevista
/
“Ocurrencias
sòlo
pueden pararse en bloque”
El
senador Mauricio Kuri González (PAN)

expone que hoy por hoy la única
forma de detener las “ocurrencias
constitucionales” es el bloque de
contención de su bancada con las
del PRI, MC y PRD, y, listo para ir al
proceso interno de PAN por la
candidatura a la gubernatura de
Querétaro, expresa: “¡Larga vida al
contrapeso de poder!”, aun cuando
las presiones del gobierno federal
son un “costo fuerte”, pero es más
caro no tener oposición. / El
Universal
Busca el PAN 3 gubernaturas solo
y en 12 va con alianza Busca el
PAN 3 gubernaturas solo y en 12 va
con alianza con PI¡RI y PRD.
Guerrero, Nuevo León y Querétaro
son las apuestas del blanquiazul;
reservan
cinco
estados
para
cumplircon paridad de género / 24
Horas
Enfrenta Salgado nueva acusación
La FGR se declaró incompetente
para investigar a Félix Salgado
Macedonio
por
una
presunta
violación sexual, ocurrida en agravio
de una menor de edad en 1998, y
turnó este caso a la Fiscalía General
de Justicia de Guerrero (FGJEG). Se
trata de un asunto distinto al de la
trabajadora del periódico La Jornada
Guerrero, que en 2016 denunció
ante la Fiscalía Estatal que fue
violada por el hoy candidato a la
gubernatura de Guerrero por el
partido Moreena. / Reforma
Intención
de
voto,
elección
gobernador 2021 Las coaliciones
aban de radas por Morena y aquellas
lideradas por su opositor, el PAN, se
disputan la intención de voto en los
15 estados donde se elegirán
gobernadores este año, según
encuesta realizada por Demoscopia
Digital. / Uno más uno
INE va por suspender difusión de
mañaneras El presidente del INE,
Lorenzo Córdova, aseveró que las
conferencias
mañaneras
del
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Presidente AMLO se consideran
propaganda gubernamental y bajo
ese criterio no se deben transmitir de
manera íntegra entre abril y el
próximo 6 junio, día de las
elecciones. / La Razón
Diputados faltistas, dormilones y
objetivos de la UIF no quieren irse
Diputados faltistas y dormilones,
otros bajo lupa de la UIF, algunos
señalados como “fichitas”, unos más
identificados como seguidores de
Nassón Joaquín García y la Luz del
Mundo, así como un acusado por
violencia política de género forman
parte de los 448 legisladores
enlistados para buscar la reelección
consecutiva para el periodo 20212024. / Milenio Diario
Anuncia AMLO reunión con
directora de Notimex, Sanjuana
Martínez, para atender conflicto
laboral Anuncia AMLO reunión con
directora de Notimex, Sanjuana
Martínez, para atender conflicto
laboral. / Uno más uno
México complica relación con
España al ordenar perdón Ante
cuestionamientos sobre la negativa
que ha tenido la presidencia de la
República para transparentar la carta
enviada al Rey de España en marzo
del 2019, en la que se pide una
disculpa
sobre
los
agravios
cometidos en la conquista, el
presidente
AMLO
ordenó
su
publicación inmediata.
/ El
Economista
SEP: Campeche y Chiapas pueden
volver a las aulas
Esteban
Moctezuma Barragan, titular de la
Secretaria de Educación Pública,
señaló que ambas entidades, por
estar en semáforo epidemiológico
verde, son óptimas para regresar a
clases presenciales. El funcionario
federal aseveró que el magisterio en
el país cuenta con una guía y
protocolo para un retorno seguro, y
agregó que, incluso, existe una lista
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para vacunar a los educadores. / Diario
de México
Pobre educación a distancia tendrá
impacto económico: Banco Mundial
Antes de la pandemia, en los países de
ingresos bajos, como los africanos y de
ingreso medio, como México, la
proporción de niños de 10 años que no
podían leer y entender un texto simple,
era de 53%, señala el Banco Mundial.
72millones de niños serán más “pobres
de aprendizaje”. / El Economista
“Recortes de gobierno no pueden
socavar las políticas de género”
“Recortes de gobierno no pueden
socavar las políticas de género.
Austeridad y pandemia no deben
socabvar apoyos a las mujeres”:
Dubravka Simonovic. / El Universal
METRÓPOLI
Caos Con cubrebocas, careta y con
poca distancia, miles de personas en
calles y avenidas tratan de llegar pronto
a sus destinos El caos imperó en las
calles y avenidas de la Ciudad de
México donde el servicio del Sistema
Metro quedó suspendido en seis de sus
12 líneas / La Prensa
AMLO se deslinda de siniestro en el
Metro AMLO dijo que se mantendrá
atento a lo que suceda con el STCMetro luego de la explosión de su
Centro de Control, y negó que su
gobierno no haya dado los recursos al
local para el mantenimiento necesario
de dicho transporte. / ContraRéplica
Será complicado restablecer el
servicio en el Metro: Jorge Gaviño.
Jorge Gaviño Ambriz, diputado del
PRD en el Congreso de la Ciudad de
México, comentó que el incendio
registrado la madrugada del sábado en
las oficinas del Metro es un suceso
“inédito” y explicó que si están
quemados
más
de
tres
transformadores, será muy complicado
poder restablecer el servicio. / La
Crónica de Hoy

ECONOMÍA Y FINANZAS
Deuda mexicana en manos de
extranjeros se redujo en 2020
Deuda mexicana en manos de
extranjeros se redujo en 2020. La
tenencia de deuda gubernamental
mexicana en manos de extranjeros
cayó 11.68% en el 2020, con datos
al 30 de diciembre, de 2.148 billones
de pesos a 1.897 billones de pesos,
una baja de 250,928 millones de
peso / El Economista
Aeroméxico busca romper con
sindicatos.
Grupo Aeroméxico
solicitó a las autoridades laborales
del país dar por terminados los
contratos
colectivos
con
sus
sindicatos de pilotos y sobrecargos,
luego de no alcanzar acuerdos en
materia de salarios. / El Sol de
México
A partir de hoy, empleados y
patrones bajo ley Home-Office
Como marca la ley, ayer fue
publicada en el Diario Oficial de la
Federación la reforma al Artículo 311
y la adición del Capítulo XII bis de la
Ley Federal del Trabajo en materia
de teletrabajo. Ddisposiciones como
pago de servicios proporcional
utilizados en casa y uso de equipo
tecnológico. / ContraRéplica
Advierten retroceso de México si
se limitan las energías verdes En
caso de limitar las energías en
México, se generaría un retroceso a
nivel mundial que no sólo afectaría
la imagen de México hacia las
demás
economías,
sino
que
también se actuaría de forma
contraría
a
las
políticas
ambientalistas del presidente de EU,
Joe Biden, advirtieron empresas del
sector. / 24 Horas
INTERNACIONAL
Alerta por nuevos amagos de
fanáticos armados de Trump NY.-
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Alerta por nuevos amagos de
fanáticos armados de Trump.
Legisladores demócratas arrancaron
el proceso de destitución del
presidente, a quien acusan de
“incitar una insurrección” contra el
gobierno; la FBI emitió alertas ante la
posibilidad
de
más
acciones
armadas de simpatizantes de Donald
Trump en los 50 capitolios estatales,
y se anunció el despliegue de 15 mil
elementos de la Guardia Nacional en
Washington en los próximos días
para proteger la capital durante la
toma de posesión del nuevo
presidente, Joe Biden, el 20 de enero
/ La Jornada
Demócratas piden juicio político
contra Donald Trump Washington.. Los demócratas en el Congreso de
los EU comenzaron el lunes el
proceso de destitución del presidente
Donald Tmmp por segunda vez, si el
vicepresidente Mike Pence y el
gabinete no lo destituyen de su
cargo. Los republicanos bloquearon
una votación inmediata sobre esa
resolución
y
ios
demócratas
prosiguieron entonces presentando
un artículo de acusación contra
Trump. / Uno más uno
Trump mete a Cuba en la lista de
patrocinadores del terrorismo a
nueve días de dejar el poder El
presidente de EU, Donald Trump,
devolvió ayer a Cuba a la lista de
Estados
patrocinadores
del
terrorismo -en la que están Siria,
Corea del Norte y Venezuela-, de la
que había sido sacada en 2015 por
el gobierno de Barack Obama
(2009-2017). / La Crónica de Hoy
CULTURA
Falleció Iker Larrauri, precursor y
pilar de la escuela mexicana de
museografía Falleció Iker Larrauri,
precursor y pilar de la escuela
mexicana de museografia. El pintor,
escultor, antropólogo, arquitecto,
arqueólogo, ilustrador y museógrafo
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Iker Larrauri Prado, pionero en muchos
ámbitos
del
quehacer
cultural
contemporáneo de México, falleció ayer
a los 91 años, en su casa de
Cuernavaca, Morelos. / La Jornada
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OCHO COLUMNAS
Rebasa Sedena gasto de 8 Secretarías juntas
Crece presupuesto 39% desde llegada de AMLO
Confinamiento, única forma de contener nueva cepa: expertos
Epidemiólogos urgen a respetar las medidas. En Tamaulipas y Nuevo León
detectan 2 casos probables de la variante británica del virus
Alerta por nuevos amagos de fanáticos armados de Trump
Se inicia proceso para segundo juicio político contra el presidente
Hospitalizados, falla en transporte y rebelión de negocios pegan a CdMx
Sheinbaum admite que solo está disponible 10% de camas y recuerda a
restauranteros que pueden litigar el cierre de comercios, hoy abren 3 líneas del Metro
Protegerán a gabinete de covid-19
No descartan aislamiento
Prepara gobierno eliminar órganos reguladores
Inician plan para elaborar paquete de reformas a la Constitución
Deuda mexicana en manos de extranjeros se redujo en 2020
Se desprendieron de papeles por casi 251,000 mdp
Abren 17 cadenas restauranteras, CDMX amonesta... siguen cacerolazos
Conflicto en medio de pandemia
Hospitalizaciones en CDMX, ‘en su pico más alto’ por la pandemia
Pide Sheinbaum respetar el rojo; se rebelan restauranteros
Los años de la muerte
La cultura mexicana tiene una relación muy particular con la muerte, la cual
podría cambiar después de la pandemia de COVID-19
De 1.2 millones de empleos perdidos, recuperan 555 mil
El rezago en un año, con la incorporación de más gente a la PEA, es de un
millón y medio de plazas
Aeroméxico busca romper con sindicatos
Debe aprobar Secretaría del Trabajo
Despliegan mil brigadas para vacunar a médicos
Con la llegada de 430 mil dosis, comienza la operación en mil 15 hospitales
Cacerolazo y desafío de restaurantes
Ya no aguantan cierre y abren pese a semáforo rojo
AMLO: falso, que se hayan negado recursos para atender al Metro
La administración capitalina tiene fondos y un plan de rehabilitación, indica
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Crece presupuesto 39% desde llegada de AMLO

Rebasa Sedena gasto
de 8 Secretarías juntas
Aumentan con 4T
tareas del Ejército
y el gasto para 2021
será de 112.5 mdp

Gasto aprobado para Sedena
en los últimos 14 años.
(Cifras en millones de pesos)

CLAUDIA GUERRERO

·'

La Secretaria de la Defensa
Nacional (Sedena) concentra,
como nunca, nuevas tareas,
poder y presupuesto.
En este Gobierno, el Ejército aumentó en casi 39 por
ciento los fondos que maneja,
al pasar de 81 mil millones de
pesos, en 2018, a más de 112.5
mil millones para este año.
El presupuesto del que
dispondrán equivale al gasto total que recibirán ocho
Secretarias de Estado como
Marina, Gobernación, Relaciones Exteriores, Cultura, Función Pública, Economía, Trabajo y Desarrollo
Territorial.
De hecho, en el Presupuesto de Egresos 2021, Sedena aparece entre las cuatro dependencias con más
recursos asignados después
de Educación Pública, con
337 mil millones; Bienestar,
con 191 mil, y Salud, con 145
mil millones de pesos.
El monto que recibirán
los militares también equiva-

Cancela
Aeroméxico
contratos
sindicales
AZUCENA VÁSQUEZ

Aeromé:lcico solicitó a la autoridad dar por terminados
los Contratos Colectivos de
Trabajo con sus sindicatos
de pilotos y sobrecargos, argumentando causa de fuerza mayor, según informó a
la Bolsa Mexicana de Valores.
Adicionalmente despedirá a un numero no revelado
de pilotos y sobrecargos.
La aerolínea está en proceso de reestructura bajo
el Capítulo 11 de la Ley de
Quiebras de Estados Unidos y tramita un financiamiento de mil millones de
dólares con Apollo Global
Managment
Como requisito de este
fondeador, negoció cambios
laborales con la Asociación
Sindical de Pilotos Aviadores
(ASPA) y con la Asociación
Sindical de Sobrecargos de
Aviación (ASSA).
Ambos gremios rechazaron mantener congelados
sus salarios.
"Hemos decidido solicitar dar por terminados, con
motivo del hecho notorio de
fuerza mayor que indubitablemente nos afecta, los actuales Contratos Colectivos
de trabajo con ASPA y ASSN.',
informó ayer Grupo Aeroméxico a la BMv.

NEGOCIOS

$55,610
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$32,200
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112,557 mdp
SFP
l 1.2%
~ · ·· 52.

ENRIQUEPdA
le a 16 veces los recursos que
tendrán los partidos políticos
este 2021.
En el Gobierno de FeHpe Calderón se asignaron al
Ejército casi 260 mil millones
de pesos, un promedio anual
de 43 mil millones; ·y para el
sexenio de Enrique Peña Nieto, la cifra total aumentó a 421
mil millones, con un promedio anual de 70 mil millones.
En la actual gestión, se
le han asignado más de 300
mil millones, lo que implica
unos 100 mil millones cada
12 meses.
Catalina Pérez Correa,
investigadora del CIDE, advirtió que junto con el au-

AMLO

mento de funciones y presupuesto, el poder del Ejército
dentro del Estado mexicano
también crece.
''Esto del Banco del Bienestar, Santa Lucía, el Tren
Maya, todo lo que hacen y
no tiene que ver con seguridad, son tareas en las que están directamente supliendo
las funciones civiles del Gobierno, creando burocracia y
creando intereses'', consideró.
El también investigador
del CIDE, José Antonio Caballero, estimó que esto no es
culpa del Ejército sino de la
política del Presidente.
Javier Oliva, académico
de la UNAM y experto en
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Después de 17 días del inicio de la vacunación,
el Gobierno reporta que se hci inmunizado
al 0.06 por ciento de la población.
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Fuerzas Armadas, destacó
que las encomiendas que
le ha asignado el Presidente al Ejército requieren de
recursos.
"Este incremento, indudablemente, tiene que ver
con el nivel de responsabilidades y la calidad de las responsabilidades que le está
asignando", señaló.
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El Gobierno federal asignó ayer
un contrato de 103.5 millones de
pesos para la remodelación del
estadio de beisbol del equipo Guacamayas de Chiapas, que dirige ,
Pío López Obrador, hermano del
Presidente.
Benefidalán obras a cuadro de beisbO\ de\ hermano de AMLO
Se trata del estadio Luis Anzaldo Arroyo en Palenque, cuya rehabilitación es la parte central de un
proyecto para mejora de la Unidad
Deportiva de ese municipio.
La Secretarla de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Se,.
... '1 .
datu) resolvió ayer la licitación en
l)e5ti.WÓ. sedo!U
favor de ALZ Construcciones, una
reo~pólilico\
p.'\l'a ~nocWadó:n
empresa chiapaneca que es con·
de""'"'"""""""'
tratista habitual de dependencias
como Capufe y la SCT.
En su juventud, el Presidente
López Obrador jugó en este equipo,
que actualmente es tetracampeón 1 El proyecto que se lanzó en septiembre pasado, incluye
de la Liga Tabasqueña de Beisbol.
la renovación de 1,500butacasy12 locales comercia les.

Quieren 'casa llena'
para equipo de Pío

Ordena juez cambiar
plan de vacunación
VÍCTOR FUENTES

Un juez federal ordenó ayer
al gobierno modificar su estrategia de vacunación contra Covid-19, que calificó de
"simplista", para dar prioridad a personas en riesgo por
enfermedades crónicas, sin
importar su edad.
Martin Santos Pérez,
juez Octavo de Distrito en
Materia Administrativa, determinó que Ja Política Nacional de Vacunación publicada el 8 de diciembre no se
ajusta a lineamientos de la
Organización Panamericana
de la Salud (OPS).

"De manera sl.mplista se
definieron las etapas de vacunación tomando en cuenta, para la primera etapa (...)
se debe dar prioridad, además de los trabajadores de
la salud y personas de edad
avanzada, a los grupos de
mayor riesgo identificados
según la situación epidemiológica (como lo son personas
con enfermedades crónicas)",
dijo el juez.
Santos concedió una suspensión al amparo promovido por Manuel Silva Vega,
quien reclama que se le aplique la vacuna, pese a que no
es mayor de 60 años de edad.

Concentran publicidad oficial Televisa, Jornada y Azteca
ESPECIAL / MCCI

Televisa, La Jornada y TV
Azteca encabezan la lista de
las 10 empresas de medios
de comunicación que más
recursos federales recibieron en 2020 contratos por
147, 144 y 141 millones de pesos, respe<-tivamente.
Las tres empresas concentran casi el 30 por ciento de los mil 515 millones de
pesos por Gastos en Comtuúcación, según un reporte de
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Ganones
GASTO EN PUBLICIDAD (Cifras en millones de pesos>

CON PErilA (TOTAL 2018)

CON AMLO (TOTAL 2020)

$7,849

$1,515

1,258

808

••

.l:, 313.

Medios Masivos Mexicanos que agrupa a 132 medios
~tatales (con 94.2 millones
de pesos), Grupo de Radio-

144
difusoras (57.9), Organización
Editorial Acuario / Tabasco
Hoy (41.6), Telefónnula (41.4),
Centro de Cultura Nuestra

América (34.9), Milenio Diario
(31.1) y Grupo Radio Centro
(30.5 millones de pesos) son
las otras siete empresas con
más recursos obtenidos en ese
año, de acuerdo con MCCI.
El gasto de mil 515 millones de pesos de ese año está
muy por abajo de los 7 mil
849 millones de pesos ejercidos en ese rubro por el Gobierno de Enrique Peña Nieto
en su último año de gestión.
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CAOS Y DESESPERACIÓN POR FALTA DE METRO

Usuarios esperaron más de media hora formados para poder abordar un RTP, pero las unidades no se daban abasto. 1A16 I
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confinamiento. única
forma de contener
nueva cepa: expertos
Epidemiólogos urgen a respetar las medidas. En Tamaulipas y Nuevo
León detectan 2 casos probables de la variante británica del virus
el contagio de esta variante del virus que genera el Covid-19.
"Quelagente obedezca La.responsabilidad más grande está en
la sociedad, porque es donde están los contagios", dijo Mauricio
Rodriguez Álvarez, vocero de la
Comisión Universitaria para la
Atención de la Emergencia Coro7
navirus de la UNAM. Malaquías
López Cervantes, integrante de
este grupo de científicos, aseguró
que la intervención más efectiva

TERESA MORENO
- naclon@eluniversa/.com.nix

Tras advertir que la nueva cepa
del virus SARS-CoV-2. que llegó
de Reino Unido a México, es más
contagiosa que la que ya circula
en el país, especialistas sostuvieron que la única fonna de combatirsu propagación esmantener
el confinamiento.
Epidemiólogos urgieron a refonar las medidas para prevenir

CFEvapor
morosos
hasta
sus casas
Contrata empresa
de cobranza para ir
tras deudores
NOÉ CRUZ SERRANO
-noe.cruz@eluniversal.com.mx

La CFE perseguirá a los morosos que no pagan el servicio
de la luz mediante empresas
de gestión ·de cobranza a partir de este mes.
Por vía telefónica y visita
domiciliaria, estos gestores
irán, sobre todo, contra aquellos usuarios con adeudos incobrables y con impagos mayores a 360 días.

-60 MIL
MILLONES DE PESOS

es el monto de la cartera
vencida de CFE.

I CARTERA I A19

ENTREVISTA
DUBRAVKA SIMONOVIC

1

Relatora de la ONU sobre
la violencia contra la mujer

"AUSTERIDAD
YPANDEMIA NO
DEBEN SOCAVAR
APOYO AMUJERES''

ante la cepa es el confinamiento,
el distanciamiento social y el uso
de cubrebocas.
Los gobiernos deTamaulipasy
Nuevo León informaron que detectaron otros dos casos de personas que pudieran ser portadoras de la nueva cepa. Reino Unido
anunció que todos los que lleguen a su territorio desde México
deberán presentar un resultado
negativo de la prueba PCR.
1 NACIÓN1 A6

Restaurantes abren;
"estamos tratando
de sobrevivir"
A cacerolazos retan
a las autoridades de
CDMX, que sólo
realizan notificaciones
JUAN CARLOS CORTÉS
Y SUSANA ZAVALA
-metropoli@eluniversal.com.mx

A cacerolazos y con consignas
de "¡estarnos abienos!" trabajadores de restaurantes desafiaron a las autoridades, que sólo
les hicieron notificaciones.
La apertura fue bien recibida

por una parte de la población,
que acudió al llamado de los
restauranterüs, quienes argumentaron que no terúan otra
opción porque peligra el empleo de miles de familias.
"Ya rto podemos seguir más
tiempo cerrados. Estamos tratando de sobrevivir", dijo Sebastián Gotthelf, director de
marea Prime, de Sonora Grill.
Organismos empresariales
advirtieron que si el semáforo
rojo se extiende todo enero 15%
de los negocios de cinco estados
cerrarán y habrá desempleo.
I METRÓPOU I A17 Y A19

Comensales mostraron su apoyo, para evitar el quiebre de negoc:ios.

Demócratas quieren evitar
otro mandato de Trump
FBI alerta por posibles "protestas
armadas" en los días previos
a la investidura de Joe Biden
Washington.- Un solo mandato. Dos juicios políticos. Ese
es el objetivo demócrata.
Tras la irrupción del 6 de
enero en el Capitolio, de la que
acusan a Donald Trump por
atizar a los manifestantes, los
demócratas están decididos a
someter al mandatario saliente

Voces contra Ja

fl[iju@f;IALA MU'1R

a un nuevo juicio político. Esta
vez., con la idea de que sea condenado por "instigar la insurrección" y se pueda votar para
inhabilitarlo y no vuelva a ejercer cargos públicos.
La capital se blinda frente a
las amenazas de "protestas armadas" detectadas por el FBI
previo a la toma de posesión de
Joe Biden, el 20 de enero. Serán
desplegados hasta 15 mil guardias nacionales. Agencias

IMUNDOI A14

1 CULTURA

"Un oresuouesto sensilJle
al genero delJe oreservar
programas clave oara
erradicar la violencia
yla discrimlnaclOn"
1 MUNDO I A1S
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Misión: generar
recursos
Alvaro Dávila, nuevo presidente ejecutivo del Cruz Azul, reafirma el deseo de ser campeón, pero también buscará
que llegue dinero al club por
la venta de jugadores. 1Bl 1

A21 Mario Maldonado
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Imposible, inmunidad de rebaño en 2021, pese a vacunas: OMS
● Tomará tiempo producir
y administrar el fármaco,
precisa jefa científica
● Pide a la población
ser “un poco paciente”
● Recalca el valor de las
actuales medidas sanitarias
“porque funcionan”
● La mutación descubierta
en Japón no hace el Covid
más peligroso, apunta el
director del organismo
● El BID dedica mil mdd
para garantizar acceso al
medicamento en AL
AGENCIAS Y
DORA VILLANUEVA / P3 Y 14

Ssa: desde hoy,
inmunización
simultánea en
todo el país
▲ Ya que los restauranteros de la Ciudad de México se quedan “sin
oxígeno ante las afectaciones por la pandemia de Covid”, pues los
apoyos fiscales del gobierno capitalino son casi nulos y la entidad
se encuentra en semáforo rojo por la emergencia sanitaria, algunos
empresarios decidieron “desafiar” a las autoridades y abrieron sus
locales –en la imagen, un local en Paseo de la Reforma–, al tiempo que

otros se manifestaron en las calles al grito de “¡abrimos o morimos!”
En los estados de México y Guerrero hubo protestas de dueños y
empleados de esos establecimientos. Mientras, la Secretaría de
Economía informó que abriría un canal de diálogo para trabajar con la
cámara nacional del ramo en busca de respaldos. Foto Roberto García
Ortiz. BRAULIO CARBAJAL, ISRAEL DÁVILA Y HÉCTOR BRISEÑO / P 17 Y 21

Se inicia proceso para segundo juicio político contra el presidente

Alerta por nuevos
amagos de fanáticos
armados de Trump
● “Incitación a
la insurrección”
contra el gobierno,
el cargo formal

● Movilizan 15 mil
elementos de la
Guardia Nacional
a la capital

● Pelosi: se actuará
con urgencia ante
la amenaza que el
magnate representa

● El republicano
visita hoy Álamo,
Texas, para elogiar
su muro fronterizo

● Así cumplirá la meta
de que en enero se inocule
al personal de salud
● Seguirán los adultos
mayores, grupo prioritario
ÁNGELES CRUZ / P 5

Las primeras
mil brigadas,
listas para
operar: AMLO
● Anuncia que con el
arribo de 436 mil dosis
se activarán los grupos
ALONSO URRUTIA
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 4

Analiza Ssa la
experiencia
argentina con
la Sputnik V
● López-Gatell firma
preacuerdo para que
México adquiera hasta
24 millones de biológicos
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 4

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 18
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Elisa Alanís
"Hay que mejorar, no
destruir los organismos
autónomos" -P. 2

ZoéRobledo
"Reconversión:
respuesta sanitaria y
humanitaria" -P. a
----~----- - ---- -- -- --- -------------·

--- -- --

Jorge Zepeda Patterson
"La vacuna que
sí requiere López
Obrador" -P. 13

\

1

-- - -- - - - -- -- - -- - - -

Pandemia. Sheinbaum admite que solo está disponible 10% de camas y recuerda a
restauranteros que pueden litigar el cierre de comercios; hoy abren 3 líneas del Metro

Hospitalizados, falla en
~ transporte y rebelión de
negocios pegan a CdMx
c. STETTIN
_ _ ClaudiaSheinbaum admitió que la capital alcanzó el "pico
de hospitalizaciones más alto de
la pandemia" y recordó a restauranterosquepuedeniratribuna-

A. P. WON G, K . GUERRERO y

les a litigar el cierre de negocios,
pero aseguró que la medida busca abatir contagios. Este lunes establecirnientos de Reforma y Polanco dieronserviciopeseaque el
semáforoestáenrojo.PAGS.6, 7Y9

Paro an el STC
Largas filas y 40 minutos de
espera para subir al camión

Pafs lfdar an al proceso
Israel completará 60%de
vacµnación en tres meses

c. vFLAZQUEZ YJ. MENDOZA-PAG.8

BLA'.'ICA VA LADE.Z- PAG. 7

Corona-virus
en México

• •
• •

AL MOMENTO
La información
de última hora
sobre el virus.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.
. ...... .. .

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

TIEMPO REAL
Mapa del avance
en el mundo.

FASE3
POSITIVOS:
1,541,633
SOSPECHOSOS:406,093
FALLECIDOS:
134,368
ACTUALIZACIÓN:
UDEEi"<iL.

'i1 •.
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'i1

l:J

19:00HRS
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SECRETARÍA
DE SALU D .

FBI prevé ola
de "protestas
armadas" de
trumpistas
AGENCIAS, WASH I NGTON

_ _ El FBialertóde "protestas
armadaS" en todos los Congresos
estatales de EU yun nuevo asalto al Capitolio por parte de simpatizantes de Donald Trurnp en
los días previos ala torna de posesión de Joe Biden. Ante tal escenario de riesgo, la Casa Blanca declaró el estado de emergencia en
WashingtonDC hastael próximo
24deenero. PAG.15

Desplome an Wall Street
Caen acciones de Twitter y
Facebook tras veto a Trump
Más de 15 mil elementos de la Guardia Nacional vigilan desde ayer el Capitolio y sus inmediaciones. SHAWNTHEWfEFE

AGENCIAS- PAG.15

9

~~

~~~

Buscan reelección diputados
~~~ faltistas y objetivos de la UIF

~

!!ftYit~--

~ F. DAMIÁN Y C. VELÁZQUEZ, CDMX
~

.

ª _ _Mo~emstas protestaron

~ contraMarioDelgadoenlasedena-

e;¡;¡~ cional del partido por el desaseo en
: elección de candidatos. PAGS.10Y12

--

"Propaganda electorar: INE
Suspenderán transmisiones
"'

mtegras

"d l

-

e as mananeras

JA'INET LÓPEZ PON CE- PAG.12

EL ASALTO A LA RAZÚN
CARLOS MARÍN
crnar in@ milenio.com

Lo del Metro es
un austericidio
La.políticafedero.l de austeridad es laprincipalresponsable del colapso del Metro. PAG.7
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NO DESCARTAN AISLAMIENTO

Protegerán a
gabinete de covid-19

ANALIZAN SI
DAÑOS SON
REVERSIBLES
El INAH valora el deterioro

en pinturas rupestres que
fueron vaindallzadas.

La Ssa implementará un protocolo para evitar más contagios en el equipo de trabajo
del Presidente; hoy darán a conocer las medidas sanitarias que adoptarán

PRIMERA 1PÁGINA 22

. '~ -CORONAVIRUS

ALERTA
- ·--- -

LISTO,
PLAN PARA
VUELTA A
LAS AULAS

1

t., _
zJti____

POR ISABEL GONZÁLEZ
AGUIRRE

GOBIERNO FEDERA L ANALIZA PROPUESTAS

Esbozan reforma a .
organos autonomos
,

,

1

1

POR ISABEL GONZÁLEZ
AGUIRRE

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió COfl su gabinete legal y
ampliado de forma presencial para delinear la reforma
que enviará al Congreso de
la Unión con el objetivo de
eliminar órganos au1ónomos
como el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a
Foto: Especial
la Información y Protección
Con la reforma. el Presidence
de Datos Personales (Inai).
Se prevé que, tras ana- busca mayor austeridad.
lizar las propuestas de
desaparición de áreas guConsultado tras el enbernamentales con sus co- cuentro. Manuel Bartlett,
laboradores, se elabore una director de la Comisión Feiniciativa de ley para que deral de Electricidad (CFE),
López Obrador la haga lle- aseguró que las funciones
gar a los legisladores en el de todos los órganos autópróximo periodo de sesio- nomos pueden ser absorbines. que inicia el próximo l das por el gobierno federal.
de febrero.
PRIMERA 1PÁGINA2
·- -- - - - -- ---- -- -:

1

SOLICITAN
NUEVO JUICIO
CONTRA TRUMP

1216 11
1

1

PERSONAS

1

1

fueron asesinadas en e l
1
país durante el pasado fin :
, de se mana. Suman 726
, homi~idios en lo que v a
\
1 del ano.

:

1

'.
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En un Washington en
estado de emergencia
por posibles protestas,
los demócratas dieron
el primer paso para el
impeachment.
PRIMERA 1PÁGINA 20

La Secretaría de Salud (Ssa)
elaborará un protocolo sanitario para evitar casos de
covid-19 en el gabinete federal. a rafz de diversos
contagios entre secretarios
de Estado y titulares de dependencias gubernamentales en los casi 11 meses de
epidemia en el país.
Hoy se darán a conocer
las medidas que adoptará el
equipo de trabajo del Presidente de la República, entre las cuales podría estar el
aislamiento, Indicó ayer el
presidente Andrés Manuel
López Obrador. aunque
seflaló que. muy posiblemente. seguirá recorriendo
el país para acabar con "la
peste de la corrupción".
"No sabernos qué es lo
que nos va a recomendar,
yo de todas· maneras me
cuido , es sana distancia ,
es incómodo porque ten go que estar recorriendo
el país, yo lo he dicho, que
es muy dolorosa la pan dem ia, pero también hay
que acabar con la peste de
la corrupción, que es peor
que la malaria", Indicó el
mandatario.
Esto, lu ego de que se
diera a conocer el fallec imiento de la coordinadora
nacional del Programa de
Becas para el Bienestar Benito Juárez . Letlcla Animas
Vargas, por complicaciones
de covid-19.

Pascal Beltrán
del- Río
--·--·
- - - ·..2
Federico~es Heroles
6
Lorena Rivera
11
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"iABRIMOS O MORIMOS!"
Alredec;lor de 500 restaurantes de la CDMX
decidieron abrir sus puertas a los comensales,
desafiando el semáforo rojo, Aseguran que no es un
tema de interéses políticos, sino de supervivencia.
PRIMERA I PÁGINA 17

"'
iii

~l

- Isabel Gonzólez Agutrre

PRIMERA 1PÁGINA 6

APUESTAN POR
TECNOLOGÍA
PARA EL HOGAR
Debidoal diStanclamientosocial,
las tecnológicas se han enfocado
en innovación para las viviendas:

GORILAS DE EU DAN POSITIVO
Dos gorilas del Zoológico Safari de San Diego,
California, presentaron congestión y tos, por lo que
fueron sometidos a pruebas. Veterinarios los mantienen
bajo observación por si presentan síntomas graves.
PRIMERA 1PÁGINA 7

PRIMERA 1PÁGINA 4
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logró que un tribúnal le ....

EXCELSIOR

La implementación de tres
filtros de responsabilidad
en la casa, escuela y saló n
de clases, el uso general d e
cubrebocas, así como gara ntizar la sana distancia y el
acceso a agua y jabó n, son
parte del protocolo q ue la
Secretaría de Educación Pública presentó aye r para e l
regreso a las aulas en los
estado s que se encuentran
en semáforo verde.
Hasta e l momento, sólo
dos entidades podrían retomar clases p resenciales
cumpliendo dichas medidas:
Campeche y Chiapas.
En tanto, en estados con
semáforo amaril lo se pueden
abrir centros de apre ndizaje
comunitario con un máximo
de nueve personas, las cuales pueden permanecer en
el lugar hasta 40 minutos.

concediera la autorización
· para alcanzar la vacuna
contra covid~19.

PRIMERA 1PÁ()INA 6

Robots de limpieza,
desinfección e inclu·
_sive para ordenar
,las compras.
Nuevas pantallas
para entretenimien-

to, trabajo yeducación a distancia. ..

·._,
.- .para
Purificad.ore~ deaire
1 1·más tJnfrescoambiente
y

libre de

· EMPEORA PACIENTE CON
VARIANTE DEL SARS-cov~2
El primer paciente identificado en el país con la
variante del coronavirus se encuentra intubado en un
hospital de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.
.

PRIMERA 1PÁGINA 5

.partículas.

O
·

Una cocina conectada, con planificadores que automatizan
Ja lista de compra~. .·..
DINERO ·

Prepara
gobierno
elintinar
,
organos
reguladores

ENCUESTA

CRECE PREOCUPACIÓN POR COVID-19 EN CDMX
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que hay
en la Ciudad de México hoy en d fa? (%)
Inseguridad pública
-

'

CRISIS EN AEROMlXICO

Pide a SCT terminar
contratos colectivos
con ASPA y ASSA

'

PAG.15
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NO DESTITUIRÁN A TRUMP

Declaran estado de
emergencia en OC
por toma de Biden.

Coronavirus. sa lud

o

80

Econom ía. desempleo
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REUNIÓN DE GABINETE.
Inician plan para elaborar paquete
de reformas a la Constitución
En la primera reunión de 2021 del
gabinete legal y ampliado, se realizó la primera revisión de organismos reguladores autónomos que
podrían ser absorbidos por dependencias de gobierno, para la elaboración de un paquete de iniciativas
de reformas a la Constitución que
serán enviadas al Congreso.
Aunque Rocío Nahle negó que
se hubiera hablado de dicho tema,
Manuel Bartlett, director de la CFE,
aseguró que sí se abordó, aunque
en términos generales.
Consideró que todos se pueden
absorber: " ... fueron arrancando
acciones fundamentales del Estado para hacerlas autónomas'',
argumentó.
Sobre el IFT y la CRE, aseguró que a su parecer "solamente
estorban".
En la reunión se habrían revisado

-

¿Cuánto le preocupa a usted el coronavirus?
(%que dijo mucho)

SHEINBAUM

OCUPACIÓN HOSPITALARIA, CERCA DE 90%;
LOS CONTAGIOS SIGUEN AL ALZA. PAG.29

FIN DE INSTITUCIONES

DESAPARECE
LA 4T UNA DECENA
DE ORGANISMOS
En los dos años que lleva AMLO,
han desaparecido al menos una
decena de organismos autónomos,
descentralizados y desconcentrados, así como fondos y fideicomisos
públicos. Víctimas de la llamada
austeridad republicana y del
combate a la corrupción, la mayoría
están extintos o son ya oficinas sin
atribución.-A. Salazar / PÁG. 25

también actividades realizadas por
las dependencias en 2020, así como
proyectos para este año.

'ABRIMOS O MORIMOS'. Algunos restau rantes de Sonora Grill. Fisher's y La Cervecería de Barrio
dieron ayer servicio en el lugar. Alertaron que enfrentan una situación muy difícil y que cumplirán con
los protocolos de sanidad. Algunos fueron apercibidos por la autoridad para dar 'servicio para llevar'.

-Amílcar Salazar / PÁG. 24

CASOS EN MÉXICO EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS/ PÁG. 30

DESACELERA ---,
RECUPERACIÓN

662 DECESOS MÁS

La actividad indust rial en México
moderó su ritmo de c recimiento
e n noviembre. / PÁG. 5

7 MIL 594 NUEVOS CONTAGIOS

• Var. % mensual de la p roducción
indust rial
30

o

0.8

-30

E E

-,

Fuente: INEGI.

VARIA.NTE BRITÁNICA DE CORONAVIRUS

En estudio, dos nuevos casos; uno está en Nuevo León. PAG. 3o
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y Negocios

Termometro
Economico

Los ramos autónomos
representan sólo 2.1%
del gasto en el 2021
• Quitando los recursos asignados a los poderes Legislativo y Judicial, suman apenas
48,788 millones de pesos: R. Tenorio.
pág. 4-5
Eliminar organismos autónomos es
grave, al querer transferir sus
funciones a dependencias federales…
serían juez y parte; concentrarían y
ejercerían de una forma discrecional y
arbitraria el poder y sus facultades”.
Alianza para el Gobierno Abierto en México,
comunicado.

500

RESTAURANTES

en el Valle de México desafiaron la
orden de permanecer cerrados por la
pandemia y dieron servicio al público;
pág. 23
sólo fueron apercibidos.

Se desprendieron de papeles por casi 251,000 mdp

Deuda mexicana
en manos de
extranjeros se
redujo en 2020

Continua despegue

Con un ritmo menor a los primeros días
de crecimientos, la aprobación presidencial se mantiene en aumento.
pág. 47
ACUERDO
DESACUERDO

Variación:

0.1

59.5
59.1

-0.3

59.6

Hiló actividad
industrial seis
meses con
recuperación
• Construcción, minería y manufactura, los
sectores más dinámicos en noviembre.
pág. 24
México | Actividad
industrial | ÍNDICE
BASE 2013=100*

101.4
(-3.3%)

97.9
(-3.3%)

101.2
(-1.8%)

72.2

(-29.4%)

• Inversionistas se deshicieron de posiciones ante la incertidumbre
por la pandemia; el flujo se recuperó hacia el final del año.

• “La tasa de interés que ofrece México aún es

Claudia Tejeda

atractiva comparada con otras economías”.

#AMLOTrackingpoll

$15

pág. 17

Entra en vigor
ley que rige el
trabajo en casa

La reducción de la tenencia de papeles gubernamentales en manos de extranjeros se
agudizó sobre todo a partir de la detonación de la pandemia de covid en el país.

2.1483
31 DIC 19

28 FEB 20

*Cifras desestacionalizadas
(entre paréntesis se muestran
las variaciones interanuales).
FUENTE: INEGI

Covid quita apetito a foráneos
2.1851

N D E F M A M J J A S ON
19
2020

• STPS debe publicar
la NOM de seguridad;
prevén más costos
pág. 26
laborales.

Tenencia de deuda gubernamental
mexicana en manos de extranjeros |
BILLONES DE PESOS

Finanzas

1.8973

1.8974

29 MAY 20

40.5
40.2

30 DIC 20

1.7882

39.9

30 JUL 20

12 ENE
2021

1,300

-11.68%

Opinión

mdd incorporó la
industria entre enero
y septiembre del 2020.

FUENTE: BANXICO

Control demócrata
del Senado: implicaciones económicas

Bitcoin, ¿burbuja
inminente?

Joaquín López-Dóriga O.

Marco A. Mares

Sin fronteras

pág. 12

Ricos y poderosos
pág. 24

DESARROLLO
COVID-19 EN
MÉXICO Y GLOBAL

90.873
millones suman los
contagios en el mundo.

muertes en
el mundo

casos
en méxico

1.943

1.541

pág. 6

plataformas digitales
buscan el aval para
operar como fintech.

30 OCT 20

11 ENE
2021

Hay condiciones
para potenciar
economía digital

80

1.7522
5 ENE
2021

y Dinero

muertes
en méxico

muertes
en eu

134,368 376,051

lea más del coronavirus en

El rastreador
eleconomista.mx

e

~ Caos en 9 paraderos: sufren usuarios

ENCAMINAN A TRUMP
A IMPEACHMENT, POR
INCITAR A INSURRECCIÓN
Demóaatas lo acusan formalmente; sería
su segundo juicio; FBI anticipa protestas armadas en asunción de Biden. poi&. 18

J

del Metro aglomeraciones y esperas

!

Sin sana distancia tardan hasta40 minutos para
abordar unidades; modifican plan emergente y
trayectos por saturación de personas. poi&. 14

~

..-.i- ~
PARADERO de Pantitlán en la tarde de ayer.

CONFLICTO EN MEDIO DE PANDEMIA

Abren 17 cadenas
restauranteras,
CDMX amonesta...
siguen cacerolazos
Por B. Luna. A. Martínez. A. Góchez y K. Mora

ANTE AGONIA. saltan restricción de semáforo rojo y atienden a clientes; verificadores
entregan apercibimientos a 4 págs.12y13

JOSÉ LUIS Guzmán fue
despedido hace siete meses y
desde hace tres semanas pide
ayuda en la calle: ayer personal de restaurantes protestó
en el Zócalo (foto izquierda)
para que les permitan operar;
un Sonora Grill abrió en Reforma (foto abajo).

4

Puebla. en su
peor momento;
registra 4.700
casos en 2 semanas
o ElgobernadorMiguel Barbosa
admite situación crítica en al menos
seis hospitales pág. 6

o En CDMX, Jefa de Gobierno señala que se esperaba que ya hubiera
estabilización de internamientos

;'5·-·-·-·-·-·-·-

·-·-·,' •-•' ·-, ·-·-·
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ABREN diálogo, pero no hay acuerdo, nueva
cita para mañana; a partir de hoy protestarán
en cada local con utensilios de cocina
.. Perdí el trabajo
de mesero y tuve
que pedir dinero"
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de viajes, los
afectados
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o Llegaocupadóndecamasal91%,
hay 6,848 internados; asegura que
se puede aplanar la curva pág.11
CLAUDIA SHEINBAUM
Jefa de Gobierno de la CDMX
"HAY QUE QUITARLE un poco el dramatismo a todo esto, porque en la situación
difícil que se vive por la pandemia sí es
posible bajar las hospitalizaciones"
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Hay 2 casos sospechosos de variante más contagiosa
Salud señala que sólo está confirmado un casoimportado; el
de NL y otro en Tamaulipas. aún sin resultado. ~ 4y5
Expertos dicenque cepa puede comprometer capacidad
hospitalaria; Gatell anuncia compra posible de vacuna rusa.
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Peligran dos

carreras

Miles de capitalinos han tenido que abordar unidades de la
Policía para llegar a sus destinos; hoy se prevé que vuelvan al
servicio tres líneas del Metro tras el incendio del sábado en el
Puesto Central de Control CDMX P. 7 Y 8
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EJEMPLAR GRATUITO

La F1 puede que no arranque en Australia; el GP de China también corre
riesgo por la pandemia DXT P. 22
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PIDE SHEINBAUM RESPETAR EL ROJO; SE REBELAN RESTAURANTEROS

Hospitalizaciones en
CDMX, ‘en su pico más
alto’ por la pandemia

Arma AMLO estrategia para
desaparecer a autónomos

Durante la primera
Se pueden absorber
reunión del año con
todos, y lo ha
su gabinete, el Preexplicado el Presidente...
sidente puso sobre
por ejemplo, la Comisión
la mesa la intención Reguladora de Energía si
de una reforma para está la Secretaría de Energía,
trasladar las funcio- ¿para qué tienes una Comisión
Reguladora de Energía?”
nes de estos órganos
MANUEL BARTLETT
a las secretarías. En
DIRECTOR DE LA CFE
su mañanera reiteró
críticas al INAI, mientras expertos y legisladores defendieron al instituto que garantiza la transparencia MÉXICO P. 3

Aeroméxico rompe con pilotos tras Covid
Aparece tarjetita de la muerte en La
Mañanera MÉXICO P. 4

HOY ESCRIBEN

Crecen ciberfraudes por oxígeno
y vacunas en Edomex ESTADOS P. 11

1,541,633

69,492

CASOS ACTIVOS
CONFIRMADOS
Del 8 al 11 de enero
133,706
7,594
133,204
más
132,069
que ayer

JOSÉ UREÑA P. 3

134,368
DEFUNCIONES

662

FUENTE: datos.covid-19.conacyt.mx

PAN, PRI y PRD no dan en el blanco. NiSí por México, cuya aparición generó carcajadas en Palacio Nacional como otro Frenaa, apócope del Frente Nacional Anti AMLO.
No han logrado construir una narrativa para permear hacia su militancia en
primera instancia y hacia los decepcionados y la sociedad en general.
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No prosperó el primer
intento para llevar a Donald
Trump a juicio político por
segunda vez; hoy insisten
los demócratas; PGA le quita
torneo a su campo de golf
MUNDO Y DXT P. 15 Y 22

REUTERS

CONTRASTES. Restauranteros salieron a protestar a cacerolazos, mientras informales siguen operando.

RETIENE
TRUMP LA
PRESIDENCIA...
PERO NO SU
TORNEO DE GOLF

Limitar energías verdes
sería un retroceso
Enrique Campos
Alfredo Huerta
Ana María
Alvarado
Raúl Sarmiento
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Empresas advirtieron posibles
riñas con EU por dicha medida
NEGOCIOS P. 17

MIÉRCOLES

EL CLIMA

CUARTOSCURO

GABRIELA ESQUIVEL / JEFTÉ ARGUELLO

Siete estados reportan saturación hospitalaria. La capital con más del
91% y el Estado de México con 83%, situación que se ha complicado por
la escasez de oxígeno en las distribuidoras. “No pensamos morirnos de
hambre”, clamaban trabajadores de restaurantes que salieron a la calle
para exigir que se abran sus centros de trabajo. Cadenas de restaurantes
anunciaron que abrirían para evitar la quiebra. Prevén que solo este mes
se concrete el cierre de 40 mil negocios en el Valle de México
MÉXICO, CDMX Y NEGOCIOS P. 3, 10 Y 16
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INDIGONOMICS

Nueva contingencia
en marcha

Restricciones
letales

Tras el incendio que destruyó el Centro
de Control del Metro, las autoridades
presentaron un plan emergente para
mitigar el impacto que dejó a más de un
millón de usuarios sin servicio, pero aún
hay retos para que la movilidad no colapse

Las restricciones sanitarias a la
operación de restaurantes mantiene
una amenaza de muerte sobre esta
industria que en mejores años llegó a
generar hasta 2.7 millones de empleos
directos
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24
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LOS años

de la muerte
La cultura mexicana tiene una relación muy particular con la muerte, la cual podría cambiar
después de la pandemia de COVID-19 debido a que miles de personas han tenido que vivirla de
cerca y en condiciones muy difíciles, las cuales impiden realizar los rituales a los que estamos
acostumbrados para lidiar con este proceso natural de la vida
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Late Edition
Today, partly cloudy skies, seasonable, high 42. Tonight, partly cloudy
skies, low 32. Tomorrow, mostly
sunny, a gentle breeze, high 44.
Weather map appears on Page B12.
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Impeaching Donald John Trump, President of the United States, for high crimes and misdemeanors.

IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
Mr. CICILLINE (for himself, Mr. TED LIEU of California, Mr. RASKIN,
Mr. NADLER, and [see ATTACHED LIST of cosponsors]) submitted the
following resolution; which was referred to the Committee on

RESOLUTION
Impeaching Donald John Trump, President of the United
States, for high crimes and misdemeanors.
Resolved, That Donald John Trump, President of the United States, is impeached for high crimes and misdemeanors and
that the following article of impeachment be exhibited to the
United States Senate:
Article of impeachment exhibited by the House of Representatives of the United States of America in the name of itself
and of the people of the United States of America, against Donald John Trump, President of the United States of America, in
maintenance and support of its impeachment against him for
high crimes and misdemeanors.
ARTICLE I: INCITEMENT OF INSURRECTION
The Constitution provides that the House of Representatives “shall have the sole Power of Impeachment” and that
the President “shall be removed from Office on Impeachment
for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes
and Misdemeanors”. Further, section 3 of the 14th Amendment
to the Constitution prohibits any person who has “engaged
in insurrection or rebellion against” the United States from
“hold[ing] any office…under the United States”. In his conduct while President of the United States—and in violation of
his constitutional oath faithfully to execute the office of President of the United States and, to the best of his ability, preserve,
protect, and defend the Constitution of the United States, and
in violation of his constitutional duty to take care that the laws
be faithfully executed—Donald John Trump engaged in high
Crimes and Misdemeanors by inciting violence against the
Government of the United States, in that:
On January 6, 2021, pursuant to the 12th Amendment to the
Constitution of the United States, the Vice President of the United States, the House of Representatives, and the Senate met
at the United States Capitol for a Joint Session of Congress to

$3.00

NEW YORK, TUESDAY, JANUARY 12, 2021

count the votes of the Electoral College. In the months preceding the Joint Session, President Trump repeatedly issued false
statements asserting that the Presidential election results were
the product of widespread fraud and should not be accepted by
the American people or certified by State or Federal officials.
Shortly before the Joint Session commenced, President Trump,
addressed a crowd at the Ellipse in Washington, DC. There, he
reiterated false claims that “we won this election, and we won it
by a landslide”. He also willfully made statements that, in context, encouraged—and foreseeably resulted in—lawless action
at the Capitol, such as: “if you don’t fight like hell you’re not
going to have a country anymore”. Thus incited by President
Trump, members of the crowd he had addressed, in an attempt
to, among other objectives, interfere with the Joint Session’s
solemn constitutional duty to certify the results of the 2020
Presidential election, unlawfully breached and vandalized the
Capitol, injured and killed law enforcement personnel, menaced
Members of Congress, the Vice President, and Congressional
personnel, and engaged in other violent, deadly, destructive,
and seditious acts.
President Trump’s conduct on January 6, 2021, followed
his prior efforts to subvert and obstruct the certification of the
results of the 2020 Presidential election. Those prior efforts included a phone call on January 2, 2021, during which President
Trump urged the secretary of state of Georgia, Brad Raffensperger, to “find” enough votes to overturn the Georgia Presidential election results and threatened Secretary Raffensperger if he failed to do so.
In all this, President Trump gravely endangered the security of the United States and its institutions of Government. He
threatened the integrity of the democratic system, interfered
with the peaceful transition of power, and imperiled a coequal
branch of Government. He there by betrayed his trust as President, to the manifest injury of the people of the United States.
Wherefore, Donald John Trump, by such conduct, has
demonstrated that he will remain a threat to national security,
democracy, and the Constitution if allowed to remain in office,
and has acted in a manner grossly incompatible with self-governance and the rule of law. Donald John Trump thus warrants
impeachment and trial, removal from office, and disqualification to hold and enjoy any office of honor, trust, or profit under
the United States.

HOUSE SETS A VOTE
TO IMPEACH TRUMP
UNLESS PENCE ACTS
‘Threat to America Is Urgent,’ Pelosi Says
as Democrats Introduce Article
By NICHOLAS FANDOS

WASHINGTON — House Democrats introduced an article of impeachment against President
Trump on Monday for his role in
inflaming a mob that attacked the
Capitol, scheduling a Wednesday
vote to charge the president with
“inciting violence against the government of the United States” if
Vice President Mike Pence refused to strip him of power first.
Moving with exceptional speed,
top House leaders began summoning lawmakers still stunned
by the attack back to Washington,
promising the protection of National Guard troops and Federal
Air Marshal escorts after last
week’s stunning security failure.
Their return set up a high-stakes
24-hour standoff between two
branches of government.
As the impeachment drive proceeded, federal law enforcement
authorities accelerated efforts to
fortify the Capitol ahead of President-elect Joseph R. Biden Jr.’s inauguration on Jan. 20. The authorities announced plans to deploy up to 15,000 National Guard
troops and set up a multilayered
buffer zone with checkpoints
around the building by Wednesday, just as lawmakers are to debate and vote on impeaching Mr.
Trump.
Federal authorities also said
they were bracing for a wave of
armed protests in all 50 state capi-

tals and Washington in the days
leading up to the inauguration.
“I’m not afraid of taking the
oath outside,” Mr. Biden said Monday, referring to a swearing-in
scheduled to take place on a platform on the west side of the Capitol, in the very spot where rioters
marauded last week, beating police officers and vandalizing the
building.
Mr. Biden signaled more clearly
than before that he would not
stand in the way of the impeachment proceeding, telling reporters in Newark, Del., that his primary focus was trying to minimize the effect an all-consuming
trial in the Senate might have on
his first days in office.
He said he had consulted with
lawmakers about the possibility
they could “bifurcate” the proceedings in the Senate, such that
half of each day would be spent on
the trial and half on the confirmation of his cabinet and other nominees.
In the House, a vote was scheduled for Tuesday evening to first
formally call on Mr. Pence to invoke the 25th Amendment. Republicans had objected on Monday to unanimously passing the
resolution, which asked the vice
president to declare “president
Donald J. Trump incapable of exeContinued on Page A12

SECURITY As many as 15,000 National Guard troops will be deployed to
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Washington ahead of the Jan. 20 presidential inauguration. PAGE A18

Manhunt Is On A Movement Buttressed by Grievance and God Trump’s Brand
blue and red; an “Armor of God”
Loses Its Luster
For Marauders
on a man’s fatigues; a white
White Extremists Lean patch
declaring “Trump won” in
In the Backlash
At U.S. Capitol WASHINGTON — Before self- on Christian Imagery cross
all capitals. All of this was interBy ELIZABETH DIAS
and RUTH GRAHAM

By KATIE BENNER
and ADAM GOLDMAN

WASHINGTON — The Justice
Department and the F.B.I. have
embarked on a nationwide manhunt to track down scores of people who attacked the Capitol last
week, according to law enforcement officials, as they grapple
with the fallout from the widespread government failure to protect the building.
Investigators are pursuing
more than 150 suspects for prosecution, a total that is almost certain to grow, an official said. Analysts are also scouring intelligence to identify any role that domestic terrorist organizations or
foreign adversaries may have
played in radicalizing Americans
who were among the rioters, according to a law enforcement official briefed on the investigations.
Some indication had emerged
that at least some assailants initiated a more organized attack,
Representative Tim Ryan, Democrat of Ohio and the chairman of
the House subcommittee that has
oversight of the Capitol Police,
told reporters on Monday. Initial
reports on Wednesday afternoon
about pipe bombs planted at the
nearby Republican and Democratic Party headquarters drew
some law enforcement attention
away from the breach that was unfolding at the Capitol, Mr. Ryan
said, suggesting a “level of coordination.”
Two Capitol Police officers have
also been suspended, according to
Continued on Page A17

proclaimed members of the farright group the Proud Boys
marched toward the U.S. Capitol
on Wednesday, they stopped to
kneel in the street and prayed in
the name of Jesus.
The group, whose participants
have espoused misogynistic and
anti-immigrant views, prayed for
God to bring “reformation and revival.” They gave thanks for “the
wonderful nation we’ve all been
blessed to be in.”
They asked God for the restoration of their “value systems” and
for the “courage and strength to
both represent you and represent

in Fight for Trump
our culture well.” And they invoked the divine protection for
what was to come.
Then they rose. Their leader declared into a bullhorn that the media must “get the hell out of my
way.” And then they moved toward the Capitol.
The presence of Christian rituals, symbols and language was
unmistakable on Wednesday in
Washington. There was a mock
campaign banner, “Jesus 2020,” in

spersed with allusions to QAnon
conspiracy theories, Confederate
flags and anti-Semitic T-shirts.
The blend of cultural references, and the people who
brought them, made clear a phenomenon that has been brewing
for years now: that the most extreme corners of support for Mr.
Trump have become inextricable
from some parts of white evangelical power in America. Rather
than completely separate strands
of support, these groups have become increasingly blended together.
Continued on Page A15
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Many Trump loyalists see themselves as waging a kind of holy war for conservative Christianity.

New York City Mayor’s Race to Test Yang’s National Star Power
By KATIE GLUECK

In the last few months, the man
who would be New York’s most famous mayoral candidate acted
like anything but one.
He spent more time barnstorming Georgia than he did the five
boroughs. He openly contemplated cabinet roles and lobbied
Washington lawmakers around
stimulus relief. And he often made
television appearances from his

weekend home in the Hudson Valley rather than from his apartment in Hell’s Kitchen.
Andrew Yang has a habit of
practicing politics in unexpected
ways.
He began the presidential race
as an unknown candidate and
stayed relevant longer than more
accomplished politicians did,
building an ardent fan base
through his quirky style, warnings about automation and cham-

Political Outsider Even
in His Hometown
pioning of a universal basic income. He now turns to the New
York City mayor’s race with significant name recognition, a vivid
social media presence and a demonstrated ability to raise money.
But he is still every bit the unor-

thodox contender, and that approach offers Mr. Yang both opportunities and monumental challenges in the race to lead New
York out of a pandemic-fueled crisis. His candidacy — which may
be officially announced as early as
this week — would offer a clear
test of whether New Yorkers want
a splashy but inexperienced contender with bold ideas for navigating the city’s recovery, or whether
Continued on Page A19

This article is by Eric Lipton, Ben
Protess and Steve Eder.

In the span of four days, President Trump’s family business has
lost its online store, the buzz from
Mr. Trump’s promotional tweets
about its luxury resorts and bragging rights as host to one of the
world’s most prestigious golf tournaments.
The mob attack on Congress
last week by Mr. Trump’s supporters has spurred a reckoning for
the Trump Organization by businesses and institutions, at a scale
far greater than his previous polarizing actions.
And the Trump brand, premised on gold-plated luxury and a
super-affluent clientele, may not
fully recover from the fallout of his
supporters violently storming
and vandalizing the U.S. Capitol,
hospitality analysts say and some
people close to the business acknowledge. Other companies
linked with the Trumps, including
Deutsche Bank, the president’s
largest lender, and Signature
Bank, are also seeking distance
from him and his business.
The backlash is part of a
broader shunning of Mr. Trump
and his allies unfolding in the
wake of the deadly assault on the
Capitol. Schools stripped the president of honorary degrees, some
prominent Republicans threatened to leave the party and the
New York State Bar Association
announced it had begun investigating Mr. Trump’s personal lawyer, Rudolph W. Giuliani, which
could lead to his removal from the
group.
As House Democrats introduced an article of impeachment
on Monday, more than a dozen big
businesses vowed to withhold certain political donations. Coca-Cola
said it would pause donations
from its political action committee, saying in a statement that
“these events will long be remembered and will factor into our future contribution decisions.” Marriott, the giant hotel chain, said it
would pause donations from its
political action committee “to
those who voted against certification of the election,” a reference to
the congressional Republicans
who joined Mr. Trump’s false
Continued on Page A11
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Standing guard on Monday at
the Washington State Capitol.

Facing Threats,
Statehouses Go
‘On High Alert’
By NEIL MacFARQUHAR
and MIKE BAKER

It was opening day of the 2021
legislative session, and the perimeter of the Georgia State Capitol on Monday was bristling with
state police officers in full camouflage gear, most of them carrying
tactical rifles.
On the other side of the country,
in Olympia, Wash., dozens of National Guard troops in riot gear
and shields formed a phalanx behind a temporary fence. Facing
them in the pouring rain was a
small group of demonstrators,
some also wearing military fatigues and carrying weapons.
“Honor your oath!” they shouted.
“Fight for freedom every day!”
And in Idaho, Ammon Bundy,
an antigovernment activist who
once led his supporters in the occupation of a federal wildlife refuge in Oregon, showed up outside
the statehouse in Boise with members of his organization carrying
“wanted” posters for Gov. Brad
Little and others on charges of
“treason” and “sedition.”
“At a time of uncertainty, we
need our neighbors to stand next
to and continue the war that is
raging within this country,” Mr.
Bundy’s group declared in a message to followers.
Officials in state capitals across
the country are bracing for a spillover from last week’s violent assault on the U.S. Capitol, with legislatures already becoming targets for protesters in the tense
days around the inauguration of
Continued on Page A13
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Declining a Medal From Trump

Caligula’s Hidden Treasures

Bret Stephens

Bill Belichick, the coach of the Patriots,
turned down a chance to receive the
Presidential Medal of Freedom after the
violence at the Capitol.
PAGE B7

An Italian museum plans to exhibit
relics that were excavated at a hideaway that was used by the ancient
Roman tyrant.
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Despair Grips Kashmir

A Bright 2021, With a Big ‘If’

A security crackdown by India’s government and rolling virus restrictions
have brought life in the tourist-dependent region to a near halt.
PAGE A6

Business owners are counting on a
post-pandemic recovery as the population is vaccinated. But first they have to
make it through a bleak winter. PAGE B1
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Business & Finance
taples’ owner made an
unsolicited offer for Office Depot, looking to unite
rivals whose previous marriage attempts were thwarted
by competition concerns. B1

S

 Bluebird Bio plans to
spin off its cancer-drug unit
into a new, publicly traded
company this year. B3
 Blackstone hired Joe
Dowling, the ex-CEO of
Brown University’s endowment, as co-head of its
hedge-fund business. B10
 Dr. Martens said it had
taken the first steps toward
a listing on the LSE. B3

World-Wide
 House Democrats introduced an article of impeachment against the
president over accusations
that he incited supporters
to storm the U.S. Capitol
and said they planned to
vote on Wednesday. A1
 Thousands of extra National Guard troops were
ordered to Washington, D.C.,
by the weekend as authorities
warned of armed protests
in the capital and across the
country in coming days. A1
 Acting DHS chief Wolf is
stepping down, citing court
decisions ruling he wasn’t
serving legally in the acting
post, according to an email he
sent to department staff. A8
 Facebook said it is removing all content mentioning “stop the steal,” a phrase
popular among supporters
of Trump’s unproven
claims of election fraud. A7
 A growing wave of big
businesses are deciding to
suspend or review their campaign donations in the wake
of the riot at the Capitol. A7
 Biden plans to nominate
William J. Burns, a former career diplomat, as CIA director,
filling in the last top slot on
his national-security team. A8
 The Trump administration is putting Cuba back on
the list of countries considered state sponsors of terrorism, rescinding a 2015 move
by the U.S. to thaw ties. A3
 Israel’s Netanyahu said
he ordered his government
to expand Jewish settlements in the West Bank, an
early test for the incoming
Biden administration. A9
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Security Measures Tightened
In U.S. Ahead of Inauguration
BY NANCY A. YOUSSEF
AND GORDON LUBOLD

tests in the nation’s capital and
across the country in the coming days.
The signs of new security
concerns ahead of Presidentelect Joe Biden’s inauguration
on Jan. 20 follow last week’s
attack on the U.S. Capitol by a
pro-Trump mob that sought to
stop Congress from certifying
Mr. Biden’s electoral victory.

U.S. officials ordered thousands of extra National Guard
troops to Washington, D.C., by
the weekend as part of new security measures that include
halting public tours of the
Washington Monument, as authorities warn of armed pro-

The Federal Bureau of Investigation circulated an internal
memo warning of armed protests at all 50 state capitols
and in Washington before Inauguration Day, according to an
official.
The National Guard’s top officer said he would increase
the number of Guard troops in
Washington to at least 10,000

by Saturday—up from a
planned 6,200—to bolster security. And the National Park
Service, citing continuing danger from violent groups, said
Monday that it had closed facilities, parking areas and roadways and is restricting access
to the Washington Monument.
FBI officials are preparing to
Please turn to page A7

Parler Felled by Riot’s Tech Backlash
BY KEACH HAGEY
AND JEFF HORWITZ

sive approach.
Amazon.com Inc. abruptly
ended web-hosting services to
the company, effectively halting
its operations, prompting Parler to sue Amazon in Seattle
federal court. Other tech partners also acted, crippling operations.
Driving the decision was last
week’s mob attack on the U.S.

Parler launched in 2018 as a
freewheeling social-media site
for users fed up with the rules
on Facebook and Twitter, and it
quickly won fans from supporters of President Trump. On
Monday, it went dark, felled by
blowback over its more permis-

Capitol. On the afternoon of the
riot, Amazon warned executives from Parler it had received reports the social-media
platform was hosting “inappropriate” content, and that Parler
had 24 hours to address it.
“We have been appropriately
addressing this type of content
and actively working with law
enforcement for weeks now,”

Parler policy chief Amy Peikoff
told Amazon a few hours later
in an email reviewed by The
Wall Street Journal.
Amazon wrote back ThursPlease turn to page A6
 Congress gets fuel to rein in
big tech firms............................ A6
 Facebook to remove content
mentioning ‘stop the steal’.. A7

WASHINGTON—Congress
careened toward a fresh showdown with President Trump, as
House Democrats said they
plan to vote on impeaching him
Wednesday over accusations he
incited supporters to storm the
U.S. Capitol.
House Democrats introduced
an article of impeachment on
Monday morning and said they
would move ahead regardless of
tepid Republican support. While
some Republicans have condemned the GOP president for
encouraging his supporters to
march to the Capitol as lawmakers were voting to ratify Democratic President-elect Joe Biden’s
victory, only a handful have
backed removing him from office through impeachment or
other means, while some have
floated censure as an alternative.
Democrats, who have unsuccessfully pressed Vice President
Mike Pence to invoke the 25th
Amendment to remove Mr.
Trump from office, are expected
to have enough votes to impeach in the House, which requires only a simple majority. A
two-thirds vote in the Senate
would then be required to convict Mr. Trump. Senate Majority
Leader Mitch McConnell (R.,
Ky.) has said there would be no
time to conduct a trial and vote
in the Senate before Inauguration Day on Jan. 20, with the
Please turn to page A4
 Gerald F. Seib: A no-win
choice awaits Biden............... A4
 More companies halt political
donations after riot................ A7
 Acting Homeland Security
leader Wolf steps down...... A8

Alabama
Captures
National
Title

Popular Online Communities
Push Stocks to Record Gains

The Crimson Tide
crushed Ohio State
52-24 in college
football’s
championship
game Monday
night in Miami
Gardens, Fla.
Running back
Najee Harris (No.
22) was among the
stars. A14

A new army of social-media-enabled day traders is
helping propel stocks to records and turning companies
into market sensations.
By Caitlin McCabe,
Gunjan Banerji and
Mischa Frankl-Duval
As trading by individual investors boomed during the
coronavirus pandemic, so has
the popularity of online com-

The Office Commute Is Gone,
So Workers Make One Up
i

i

For more than a decade,
Holly Hein rode the #10 bus 45
minutes to her administrative
job at Portland State University in Oregon. She would plop
onto her usual spot at the
back of the bus and “space
out” with a book. At close of
business, she would repeat the
ritual in reverse.
When the pandemic struck
in March, Ms. Hein felt grateful to be able to do her job remotely from home. But in
time, something seemed off.
“It was just a wrong feeling,”
she said.
She doesn’t miss the hassle
of commuting, exactly, but
yearns for the clear dividing
line in her weekdays.
“There needs to be a contrast,” she said, “to set off
‘home Holly’ from ‘work
Holly.’ ”

and trades, helping fuel the
momentum that has propelled
some companies to triple-digit
or bigger gains in 2020.
“People fall in love with
[some stocks] and they get in
these echo chambers, where
they are all shouting, like,
‘We’re going to buy Tesla forever!’ ” said Blake Bassett, a
31-year-old delivery driver
who began trading several
years ago. “People post all day
Please turn to page A2
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Missing the routine, people are trying
ways to mark the start and end of day
BY JENNIFER LEVITZ

munities where they gather.
Platforms including TikTok,
Twitter, YouTube, Reddit, Instagram, Facebook and messaging platform Discord have
become the new Wall Street
trading desks. Individual investors gather to talk about
hot stocks like Tesla Inc.,
boast of gains and commiserate about losses.
These investors do more
than just talk, though. They
piggyback on each others’ ideas

Ms. Hein embraced a strategy to power through the remaining months of working
from home: the pretend commute.
Nine months into America’s
pandemic lockdowns, workfrom-home employees who
used to slog to the office on
the train, bus, ferry or highway are forcing themselves to
take short walks, drives or
other excursions to re-create
commuting and provide a separation between their work
and nonwork lives.
The buzz-phrase “fake commute” has taken off on social
media, with scores of people
sharing stories about simulating old routines, including carrying a packed lunch out on
strolls. British academic researchers said blurring workhome roles during lockdown
could create burnout. “We
Please turn to page A10
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 Lilly said its experimental Alzheimer’s drug helped
patients in a small trial,
renewing hopes for therapies to fight the disease. A3

Members of the National Guard stand outside of the Capitol building on Monday as security was stepped up in Washington.

PERSONAL JOURNAL
Scientists don’t yet
know whether vaccine
will prevent virus’s
spread to others. A12
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 Goldman, JPMorgan
and Morgan Stanley moved
to delist hundreds of Hong
Kong-traded derivatives in
the wake of a U.S. blacklisting
of some Chinese stocks. B1

BY NATALIE ANDREWS
AND REBECCA BALLHAUS
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 Steris is in talks to
combine with Cantel Medical, a deal that would bring
together two big providers
of sterilization products. B1

YEN 104.25

Resolution charges
president with inciting
insurrection; some in
GOP discuss censure

 Intercontinental Exchange
will take its cryptocurrency
venture public by merging
it with a special-purpose
acquisition company. B1

 Tyson and Pilgrim’s Pride
separately said they had
reached deals with a group
of poultry buyers to settle
price-fixing claims. B1
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House
Looks to
Impeach
Trump
In Days

What’s
News

 The Nasdaq lost 1.3%, with
a drop in tech shares weighing
on the broader market. The
S&P 500 and Dow fell 0.7%
and 0.3%, respectively. B11
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U.S. NEWS
Trump administration
labels Cuba a state
sponsor of
terrorism. A3
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Las reformas y las redes
sociales abren nuevos espacios
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La ola de frío paraliza media
España tras el paso de ‘Filomena’
Madrid suspende clases hasta el lunes y cinco autonomías sufren heladas
JOSÉ MARCOS, Madrid
La ola de frío que ha seguido al
paso de la borrasca Filomena,
que ha dejado las mayores nevadas que se recuerdan desde los
años cincuenta, paraliza media
España. Las bajísimas tempera-

turas después de la descomunal
nevada del fin de semana han
causado cortes en más de 100
carreteras secundarias, así como restricciones de tráfico en
muchas vías principales, la obligación de circular con cadenas

Sánchez se plantea declarar
la capital zona catastrófica
como solicita el alcalde

P13

en diversas zonas del país, la suspensión de clases hasta el lunes
en la Comunidad de Madrid, problemas de abastecimiento en distintos puntos por las dificultades de movilidad o el funcionamiento del aeropuerto de Bara-

jas con solo dos pistas abiertas.
13 provincias de cinco comunidades (Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y
Cataluña) sufrirán temperaturas extremadamente bajas hasta
el viernes. PÁGINAS 12 A 17 Y MADRID

El director de Protección Civil: Los supermercados sufren
“Ante una nevada de 30 horas la escasez de productos frescos
y llaman a no acaparar
no puedes hacer nada”
P34
P15

P25

Donald Trump,
acusado en el
Congreso de
“incitar a la
insurrección”
Los demócratas ponen
en marcha el proceso
de destitución
AMANDA MARS, Washington
Los demócratas pusieron ayer en
marcha el proceso de destitución
(impeachment) contra Donald
Trump con un escrito de acusaciones en la Cámara de Representantes. Imputan al presidente de
EE UU un delito de “incitación a
la insurrección” por su papel en el
asalto al Capitolio del día 6. Aunque Trump será relevado el día
20 por Joe Biden, los demócratas
creen que es un peligro para la
democracia. Y dan 24 horas al vicepresidente, Mike Pence, y al
equipo de gobierno para destituirlo por otra vía, la de la 25ª enmienda a la Constitución. PÁGINAS 2 A 4
EDITORIAL EN LA PÁGINA 8

La incidencia
de la pandemia
se dispara
tras las fiestas

Miembros del Ejército de Tierra, ayer durante sus trabajos para retirar nieve y hielo de las calles de Toledo. / ÁNGELES VISDÓMINE (EFE)

Gran apagón en Villanueva de Bogas,
en Toledo, durante la descomunal nevada

Sesenta horas sin luz
en pleno temporal
JUAN NAVARRO, Toledo
Los 700 habitantes de Villanueva de Bogas (Toledo) han vivido
a oscuras la peor nevada en décadas. La borrasca Filomena provocó una avería que les dejó sin
suministro eléctrico. El gran
apagón llegó a las once y media
de la noche del viernes. El alcalde, José Miguel Rodríguez, del
PP, relata que una cosa es que-

darse una noche sin luz, “que
todos aguantan”, y otra muy distinta es permanecer horas y horas bajo un temporal histórico.
“Estábamos en la boca del lobo a
las cinco de la tarde”, critica el
regidor, orgulloso de la generosidad de los suyos y molesto con
las Administraciones públicas:
“No ha pasado una quitanieves
desde el viernes”.
PÁGINA 18

ORIOL GÜELL, Barcelona
La tercera ola del coronavirus
se agravó en los últimos días,
tras las fiestas de Navidad. Sanidad informó ayer de 61.422 nuevos contagios desde el viernes,
el mayor incremento en un fin
de semana desde el inicio de la
pandemia. Los nuevos fallecidos
son 401. Y la incidencia se sitúa
ya en 436 casos por 100.000 habitantes en 14 días, una subida
muy rápida desde los 350 de hace solo tres días.
PÁGINA 21

La sanidad de
Ciudad de México, al
borde del colapso

“Lo siento,
estamos llenos.
Busque otro
hospital”
MICAELA VARELA, México
La sanidad de Ciudad de México y
su área metropolitana, con 28 millones de habitantes, roza el colapso por la pandemia. “Lo siento, estamos llenos y no nos quedan camas”, responden a un enfermo en
un hospital de Tláhuac. PÁGINA 23
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House sets plan
to impeach as
time ticks on
Trump’s exit
Democrats seek to
balance action with
Biden’s 100-day
agenda. A vote may
come on Wednesday.
By Jennifer Haberkorn
and David Lauter

Kent Nishimura Los Angeles Times

HOUSE DEMOCRATS believe they have the votes needed to pass the article of impeachment against Presi-

dent Trump for his role in inciting the rampage at the Capitol. But prospects for a Senate trial are less clear.

COVID-19 surges up coast
Hospitals in counties northwest of L.A. fear being overrun
By Luke Money,
Rong-Gong Lin II
and Hayley Smith
Three counties northwest of Los Angeles are experiencing alarming spikes
in coronavirus cases, further
heightening the level of infections in already hard-hit
Southern California and
triggering fresh fears about
potentially overtaxing local
healthcare systems.
Conditions in Ventura,
Santa Barbara and San Luis
Obispo counties have worsened considerably because
of a post-holiday surge of the
virus, with the average number of daily new cases more
than doubling the rate seen
two weeks ago, according to
data compiled by The
Times.
Infections in Ventura
County have risen so rapidly
that one doctor publicly
wondered whether the area
could face its own “New York
moment.”
“I’m tired of having to
talk to family members to
tell them that their family
member has passed away
from this disease,” Dr. Mark
Lepore, intensive care unit
physician at Ventura County
Medical Center, said last
week. “I’m tired of hearing
about family members that
are coming to the hospital
way too late because ...
they’re concerned that,
when they go, they’re not going to come out alive.”
While Los Angeles, San
Bernardino and Riverside
counties
have
been
slammed throughout the
pandemic, data compiled by
The Times show that Ventura County had the thirdhighest case rate of all California counties over the last
week, with 1,033 new infections per 100,000 residents.
By comparison, L.A.
County ranked fourth, at
[See Counties, A12]

Al Seib Los Angeles Times

THE COVID-19 death toll has doubled in Ventura County since Nov. 1. Above, few
pedestrians traverse East Main Street in downtown Ventura in late December.

Veteran diplomat
picked to lead CIA
William Burns has vast,
bipartisan foreign policy
experience. NATION, A5

Fox News reacts
to viewer falloff
A new opinion show aims
to combat postelection
ratings dip. CALENDAR, E1

How will self-employed
acquire COVID vaccine? State Capitol is ‘on
By Melody Petersen
As a midwife, Tania McCracken spends hours with
pregnant women and their
families inside their homes,
helping deliver newborns.
The essential hands-on
work puts McCracken and
other California midwives at
risk of COVID-19.
“There’s a lot of breathing involved,” she said, noting that scientists have
found that labor, like singing, may spread the virus
through the air.
But McCracken, who
works in homes around Red-

Virus strain that
emerged in U.K.
worries scientists
Evidence confirms suspicions that variant possesses super-spreader
capabilities. WORLD, A4

In-person classes
are planned for
fall at UC, USC
Chancellors hope that
vaccines will allow for
some semblance of normality. CALIFORNIA, B1

lands in San Bernardino
County, and many other
state-licensed
midwives
have not yet been able to get
the COVID-19 vaccine, even
though health workers have
been prioritized to receive
the shots before all others.
The problem stems from
midwives’ work as independent practitioners. Most
do not work directly for hospitals or other health systems, which were given some
of the first supplies of the
vaccine and have focused on
inoculating their own staffs.
The difficulties of midwives in getting vaccinated
[See Vaccine, A9]

California in the rearview mirror
By Stephanie Lai
The California dream has
been fading for a long time,
and people have been voting
with their feet.
In the last few years, the
exodus has accelerated, with
tens of thousands more people leaving than moving in.
The COVID-19 pandemic
has prompted even more
people to give up on the
state, experts say. Some
have retreated to their
hometowns elsewhere because they lost their livelihoods. Others are taking advantage of working remotely
to escape the state’s high
housing prices and long
commutes.

WASHINGTON
—
House leaders set plans in
motion to impeach President Trump for a second
time, with a vote as early as
Wednesday, as Presidentelect Joe Biden and congressional leaders huddled over
how to carry out a Senate trial later this month without
derailing the new administration’s agenda.
The discussions highlighted the urgent but tricky
task facing Democrats as
they prepare to take power
next week: how to hold
Trump accountable for his
role in inciting last week’s
mob invasion of the Capitol
while
simultaneously
launching Biden’s new administration in the midst of
a public health and economic crisis, with a continued
threat of violence.
Democrats said they’re
confident they have the
votes needed to pass the article of impeachment introduced Monday by Reps.
David Cicilline (D-R.I.), Ted
Lieu (D-Torrance) and
Jamie Raskin (D-Md.). It
has only one charge: incitement of insurrection.
“Donald John Trump engaged in high Crimes and
Misdemeanors by willfully
inciting violence against the
Government of the United
States,” the article reads.
“He threatened the integrity
of the democratic system, interfered with the peaceful
transition of power, and imperiled a coequal branch of
Government. He thereby betrayed his trust as President, to the manifest injury
of the people of the United
States.”

With 213 Democratic
House members signing on
as cosponsors by Monday
morning and more promising to vote for it, impeachment is assured. “We now
have the votes to impeach,”
Cicilline said on Twitter.
A few GOP members, including
Reps.
Adam
Kinzinger of Illinois and Peter Meijer of Michigan, have
indicated they’re considering removing the president
from office. Others have
blasted the Democrats’ effort as divisive.
“We must come together
to heal our nation, but
House Democrats’ latest attempts to remove the president from office will further
divide us,” said Rep. Tom
Emmer (R-Minn.), chairman of the House Republican campaign arm. “It is a
politically motivated effort
by [Speaker] Nancy Pelosi
and House Democrats that
will fracture our nation even
more instead of bringing us
together.”
Prospects for a Senate
trial, however, are far less
clear. Majority Leader Mitch
McConnell (R-Ky.) told fellow senators last week that
under the chamber’s rules,
starting a trial before the inauguration would require
unanimous agreement, a
near impossibility.
Sen. Charles E. Schumer
(D-N.Y.), who will become
majority leader on Jan. 20, is
exploring whether to use
emergency powers to reconvene the Senate to allow for a
trial to begin immediately
[See Impeach, A6]

Mel Melcon Los Angeles Times

ANDREW KINDLER packed in the garage of his

San Marino home for a move to Scottsdale, Ariz.

In the fiscal year that
ended in July, Los Angeles
County had by far the greatest net loss due to migration
of any California county —
more than 74,000 people, according to state demographers. Some moved to
nearby areas with lower
costs of living; others ventured farther or left the state
altogether.
California’s beachy lifestyle and creative energy in
entertainment, the arts and
technology still exert a
strong pull — but increasingly, only the wealthy can
afford these perks. Dowell
Myers, an expert on demographic change and a professor at USC’s Sol Price School
[See Exodus, A12]

high alert’ as Biden
inauguration nears
By Kevin Rector,
Taryn Luna,
Anita Chabria
and Richard Winton
SACRAMENTO — Law
enforcement officials are
putting “additional security
measures” in place at California’s Capitol in Sacramento amid warnings from
the FBI and others that last
week’s siege on the U.S.
Capitol could be echoed
across the country.
The efforts, described as
precautionary, were part of
an astonishing, nationwide
rush by law enforcement to
gird statehouses and other
government targets against
white supremacists and
other radicalized supporters of President Trump, who
has actively encouraged
baseless conspiracy theories
challenging President-elect

Joe Biden’s victory in November.
Officials declined to detail the new security measures or disclose whether
they had any specific intelligence about planned violence in Sacramento, but
said they are boosting their
preparedness for problems
in the days leading up to Biden’s Jan. 20 inauguration.
“Any potential threat to
the safety of the Assembly is
taken very seriously,” said
Alisa Buckley, chief sergeant
at arms of the California Assembly. “In light of recent
armed protests at the U.S.
Capitol, additional security
measures are being implemented in the Assembly,
though we will not be disclosing the nature of those
security measures publicly.”
State Senate Sergeant at
Arms Katrina Rodriguez
[See Capitol, A7]

U.S. to blacklist
Houthis in Yemen

Alabama wins
national title

Plans to target the rebel
group with terrorism
designations threaten to
exacerbate the war-torn
nation’s woes. WORLD, A3

No. 1 Crimson Tide defeat Ohio State for sixth
football championship in
last 12 years. SPORTS, B6

Weather
Mostly sunny.
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BUSINESS INSIDE: Trump’s ‘mediocre’ consumer agency to refocus, Lazarus writes. A8
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Pandemia Sheinbaum admite que solo está disponible 10 de camas y recuerda a
restaurante ros que pueden litigar el cierre de comercios hoy abren 3 líneas del Metro

Hospitalizados falla en
transporte y rebelión de
negocios pegan a CdMx
A P WONG K GUERRERO Y C STETTIN

les a litigar el cierre de negocios
pero aseguró que la medida bus
tió que la capital alcanzó el pico ca abatir contagios Este lunes es
de hospitalizaciones más alto de tablecimientos de Reforma y Po
la pandemia y recordó a restau lanco dieron servicio pese a que el
ranteros que pueden ir atribuna semáforo está en rojo pags
Claudia Sheinbaum admi

CdMX con 90 de ocupación y
sigue en aumento Sheinbaum
Pandemia La jefa de Gobierno admite que están a 109 hospitalizaciones del peor escenario proyectado
por el modelo epidemiológico ante el brote en Palacio Ssa alista un protocolo sanitario para el gabinete
días los ingresos hospitalarios ta zona había 9 mil 403 personas
en la Zona Metropolitana del Va hospitalizadas mientras que la
proyección máximahecha por el
lle de México pasaron
Con solo 10 por ciento de camas de 5 mil 369 a 5 mil 697
gobierno capitalino en diciem

ALMA PAOLA WONG

Y PEDRO DOMÍNGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

disponibles Ciudad de México
tras un breve periodo de
alcanzó el pico de hospitaliza estabilidad

ciones más alto de la pandemia

bre pasado fue de 9 mil
512 pacientes

Tuvimos cuatro días

Para encarar este es

tras un repunte en el número de
con mayor número de
ingresos a unidades médicas aso
ingresos de los espera
ciado a las fiestas decembrinas
dos los asociamos prin
Estamos en el pico de hospi
cipalmente al regreso
talizaciones más alto desde que
de vacaciones y algunas
inició la pandemia y sigue au fiestas que pudieron ha

mentando No se trata de drama

cenario detalló la fun
cionaría capitalina va
rias instituciones de
salud continúan am

pliando su capacidad
hospitalaria como el
Hospital General de
Tláhuac del Issste que

berse celebrado entre el

tizar sino de actuar seguimos 24yel 31 explicó
aumentando la capacidad hospi

La alarma se mantiene al
talaria y hacemos un llamado de
alerta a la ciudadanía para cum máximo en el área metropolita
plirlas medidas del semáforo ro na que está a 109 hospitalizados

jo expresó lajefa de Gobierno de alcanzar el nivel máximo pro
yectado por el modelo epidemio
Claudia Sheinbaum
Tan solo en la ultima semana lógico del gobierno capitalino en
en particular los últimos cuatro el segundo pico de la pandemia
Al corte del 9 de enero en es

300.

esta semana aumenta

ra el número de camas

Por la mañana el presidente

Andrés Manuel López Obrador
informó que apartirde hoyserán
desplegadas mil brigadas para
iniciar lavacunación de personal
sanitario que está atendiendo a

2021.01.12

Pág: 1

enfermos de coronavirus a esca

ria de Relaciones Exteriores

la nacional acción que será posi
ble gracias a la llegada del primer Llega virus británico a NL
lote de más de 400 mil dosis de la En tanto autoridades de Nue
vo León detectaron un caso con
vacuna de Pfizer
Cada semana vamos a reci

96 por ciento de parecido con la

bir la misma cantidad de modo nueva cepa surgida en Gran Bre

que tenemos el plan que maña taña informó Manuel de la O Ca
na se va a presentar de terminar vazos secretario de Salud local
devacunar en este mes a todos los

La muestra se obtuvo del análi

trabajadores de salud de los hos sis aleatorio de 30 casos y será en
pitales covid de todo el país para viada al Instituto de Diagnóstico

comenzar la vacunación amplia yreferencia Epidemiológica para
masiva a principios de febrero de que sean las autoridades sanita
adultos mayores dijo

rias federales quienes determinen

Este martes también se darán si se trata de la nueva cepa

Aseguró que hoy llegarán más
a conocer los contratos que ha
firmado el gobierno federal con vacunas al estado donde la ocu
farmacéuticas que proveerán de pación hospitalaria continúa
vacunas al país y adelantó que se aumentando y ya se analizan es
han gastado alrededor de 7 mil trategias para elevar la cantidad
de camas entre ellas un hospital
millones de pesos en ellos
Ante el aumento de contagios móvil de Cemex y la reconver
en Palacio y entre personal cer sión de unidades del IMSS
cano al jefe del Ejecutivo como
el vocero de la Presidencia Je
sús Ramírez el secretario de Sa

lud Jorge Alcocer ya prepara un
nuevo protocolo de protección y
cuidados para el mandatario y su
gabinete legal y ampliado
López Obrador aseguro que
hoy se presentará el protocolo y
él mantiene los cuidados nece
sarios de sana distancia tanto en

Con información de Rubén Mosso César
Cubero y Blanca Valadez
REACCIONES

Estamos en el pico de
hospitalizaciones más
alto desde que inició
la pandemia y sigue

sus reuniones de trabajo como en aumentando

sus giras por el país sin embargo
consideró que la corrupción es

No se trata de

peor que todas esas pandemias
dramatizar sino de
Asimismo México planteó a
actuar seguimos
EU ampliar un mes más las res
tricciones al tránsito terrestre aumentando la
no esencial por su frontera en co

capacidad hospitalaria

mún derivado del desarrollo de la Claudia Sheinbaum

propagación de covid 19 y que di

Jefa de Gobierno de Ciudadde México

versos estados se encuentran en

color naranja del semáforo epi
demiológico informó la Secreta
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Negocios rebeldes pueden
acudir a tribunales CdMx
Conflicto

Restauranteros acuerdan

con el gobierno capitalino
una mesa de diálogo para
fijar una fecha de apertura
ALMA PAOLA WONG Y KARLA
GUERRERO

CIUDAD DE MÉXICO

Los restauranteros tienen dere

autoridades capitalinas que los
dejen reabrir sus establecimien
tos para tener ingresos
Comosaldodelajornadadepro
testa el Instituto de Verificación
Administrativa Invea apercibió
acuatro restaurantes que ofrecían
comida en el sitio y no para llevar
como lo estipula las reglas sanita
riasporsemifororojo
Se les informó que en caso de
reincidencia en el incumplimien

derecho de ir a los tribunales to
do mundo tiene derecho de ir a

los tribunales Lo que nos pare
ce es son medidas sanitarias y lo
que todos buscamos es que bajen

lo más rápido posible los conta
gios Y lo que demuestra los artí
culos científicos es que el mayor
número de contagios se da en lu
gares cerrados donde no se utili
zan cubrebocas

Durante el cacerolazo Mi

cho a ir a los tribunales para apelar to se procederáala suspensión de
reya García vocera de los incon
las medidas sanitarias del semáfo
actividades advirtióelorganismo formes explicó a MILENIO No
rorojo pero elobjetivoprincipales
Consultada sobre la pro estamos pidiendo volver a abrir
disminuirlos contagios ylas hos testa de los restauranteros como lo hacíamos antes solo
pitalizaciones enlaciudad afirmó Sheinbaum insistió que su go
buscamos que nos permitan tra
Claudia Sheinbaum jefa de Go bierno dicta las normas sanita
bajar con un aforo de 30 por cien
rias con base en estudios cien
bierno capitalina
to paratenerparalo básico
Ayer alas diez de la mañanaun tíficos los cuales sostienen que
En un recorrido se pudo con
grupo de aproximadamente 50 lugares cerrados como los res firmar que cadenas como Potzol
dueños de restaurantes meseros taurantes son focos de contagio
caüiy SonoraGrill abrieron algu
y personal del gremio realizaron
Los restauranteros tienen nos de sus establecimientos para
un cacerolazo para exigir a las

300.
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sible fecha de reapertura de res
Y ADEMÁS
de esas empresas explicaron que taurantes cuya industria no pa
gará
en
enero
el
impuesto
sobre
sus ventas se desplomaron hasta
nómina cantidad que suma 20
en 90 por ciento
millones de pesos y se beneficia
Acercamiento
ráconlos 100 mil apoyos directos Ofrece Econoin ía
Luego de que Sheinbaum ofreció por 2 mil 200pesos a los emplea buscar solución
que su gobierno no llegará nunca dos del sector lo que suma 220
dar servicio en sitio Directivos

ala confrontación con restauran

millones de pesos

La Secretaría de Econo

Enfrentar esta pandemia es
teros por la tarde se informó que
hubo una mesa de diálogo en la responsabilidad de todos y solo
que se acordó que estos estable de esta manera podremos rever
cimientos continuarán cerrados tir sus efectos por lo que nunca
vamos a dejar de tener y propo
durante el semáforo rojo
En una taijeta informativa se ner el diálogo dijo el titular de la
anunció que las secretarías de Sedeco FadlalaAkabani
El funcionario añadió que la
Gobierno de Desarrollo Eco
nómico y de Turismo así como reapertura gradual de restauran
la Agencia Digital de Innova tes será un trabajo en conjunto y
ción Pública y las alcaldías parti destacó la participación de la ciu
dadaníaparalograr disminuir los
ciparon en dicha mesa
Además acordaron que sos contagios

mía informó que busca

tendrán otra reunión mañana

de sectores económicos

en la cual se determinaráunapo

Con rrfbrmadón de Eduardo de la Rosa

rán entablar una línea de
comunicación directa con
la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes

yAlimentos Condimenta
dos para obtener solucio
nes de apoyo para el sector
ante el cierre de activida

des por la pandemia Seña
ló que son conscientes de
la dificultad que atraviesan
las personas que dependen
cerrados por ahora

Uno de los establecimientos que dio servicio pese ala prohibición JAVIERRÍOS
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ENTRE 88 Y 90

LA OCUPACIÓN HOSPITALARIA

Contagios de Covid no
cesan al alza ingresos a
hospitales Sheinbaum
Retorno de vacacionistas y fiestas de fin de año causas
ALEJANDRO CRUZ FLORES

asociado sobre todo al regreso de
La jefa de Gobierno de la Ciudad vacacionistas y fiestas que se rea
de México Claudia Sheinbaum lizaron el 24 y el 31 de diciembre
Pardo señaló que la capacidad por lo que insistió en su llamado a
hospitalaria para enfermos de la población a seguir las medidas
Covid 19 se ubicó ayer entre 88 y sanitarias para evitar contagios
Según el reporte diario sobre
90 por ciento motivo por el cual
se continúa trabajando en la am la evolución de la pandemia de la
administración capitalina la ciu
pliación en el número de camas
Al señalar que en los cuatro días dad tenía un registro de 6 mil 811
recientes se registró un incremen hospitalizados mil 673 en terapia
to en el ingreso de enfermos infor intensiva por lo que de una capaci
mó que esta semana se instalarán dad de 7 mil 691 camas quedaban
más camas en el Hospital General disponibles 880
de Tláhuac del Instituto de Segu
Había una cierta estabilización
ridad y Servicios Sociales de los en los ingresos hospitalarios pe
Trabajadores del Estado además ro tuvimos cuatro días con mayor
de otras 30 para intubación en el número de ingresos de los espera
General de La Villa
dos y tenemos que ver qué es lo
Aunado a ello se refuerza la es
que ocurre durante esta semana
trategia de incorporar médicos a ver si hay una estabilización ex
cubanos para apoyar al personal presó la titular del Ejecutivo local
de salud y que los pacientes que
De todas maneras agregó se
superan la enfermedad y están en planea incrementar el número de
condiciones de ser dados de alta camas en la ciudad con el apoyo
puedan llevar su convalecencia en de las instituciones de salud fede
casa con los insumos necesarios rales así como de la iniciativa pri
como oxígeno y seguimiento médi vada como es el caso de la unidad
co lo que permitirá liberar camas temporal del Centro Citibanamex
En videoconferencia dijo que
Sheinbaum Pardo subrayó la
el aumento de casos positivos está importancia del trabajo que rea
liza el gobierno de la República

300.

para traer la vacuna contra el
Covid 19 la cual es la solución

digamos definitiva para que to
dos estemos vacunados de allí la

importancia de que México sea
el primer país de América Latina
que recibe y aplica la vacuna Pfi
zer y que con el acuerdo que se
tiene con AstraZeneca permitirá
tener ya millones de vacunas para
finales de febrero

Al preguntarle si aún está por
venir lo peor de la pandemia
Sheinbaum Pardo respondió Yo
creo que hay que quitarle un po
co el dramatismo a todo esto y si
bien el inicio del año ha sido com

plicado confío en que se pueden
disminuir las hospitalizaciones
con la participación de todos en
el cumplimiento de las medidas
sanitarias correspondientes y en
ese tenor reabrir las actividades
económicas
Paramédicos arribaron con

un enfermo de Covid aL Hospital
General de México Doctor

Eduardo Liceaga durante el
semáforo epidemiológico rojo
en La Ciudad de México Foto
María Luisa Severiano
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OCUPACIÓN HOSPITALARIA
LLEGA AL 90

La CDMX

en el pico
más alto
INFORMA SHEINBAUM

HOSPITALIZACIONES

EN EL PICO MÁS ALTO
La ocupadon de camas se encuentra entre el
88 y 90 por ciento lo asociamos al regreso
de vacaciones v algunas fiestas lijo
tablecimiento de Semáforo rojo
y tenemos que ver si esta sema
REDACCIÓN
na
hay estabilización de los in
GRUPO CANTÓN
gresos de pacientes con Covid
Claudia Sheinbaum jefa de Go y si comienzan a aumentar las
bierno de la Ciudad de México altas hospitalarias de forma que
informó que en los últimos cua

se liberen camas

tro días ha habido un incremen

Sheinbaum agregó que la so
lución definitiva a la pandemia
será que todos estemos vacuna
dos mientras más rápido llegue
la vacuna al país más pronto se
dará ésta por eso México es el
primer país enAméricaLatina al
que llega la vacuna de Pfizer por

to en ingresos hospitalarios por
lo que la ocupación por pacien
tes Covid en hospitales de Ciu
dad de México está entre el 88 y
90 por ciento
Sheinbaum destacó en vi

deoconferencia que se había
dado

cierta estabilización en eso el acuerdo con Astra Zéneca

los ingresos hospitalarios pero que esperemos que llegue a fina
en los últimos cuatro dias hubo
les de febrero que lleguemos a
un incremento y lo asociamos al un proceso de vacunación de los
regreso de vacaciones y algunas más vulnerables
fiestas que se pudieron haber
En otro orden de ideas ante
dado el 24 y el 31 de diciembre
la decisión de cientos de restau
Detalló que se aplican en rantes de la CDMX de abrir sus
cuestas en los hospitales para puertas a pesar del Semáforo
conocer cuáles fueron los focos

rojo Sheinbaum anunció que

tar a los establecimientos que
abran sus puertas aseveró que
no habrá confrontaciones

No vamos a llegar a con
frontaciones eso es lo que están
esperando quieren una foto
grafía así y no se las vamos a dar
tenemos

muchos

instrumen

tos jurídicos dijo Sheinbaum
en relación a quienes exigen la
apertura de restaurantes para
evitar la quiebra
FIESTAS

O
La saturación de hospitales se
debe a las reuniones realizadas
en fin de año

VACUNA

O

de infección Indicó que esta se personal del Invea está prepara Vacuna la única soLucíón
ma ta jefa de Gobierno

afir

mana se cumplen 15 dias del es do para sancionar e incluso mul

300.
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Eri hospitales buscan conocer ortgen de contagios
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Ingresan a hospitales tres
contagiados cada hora
En los primeros nueve
días del año se registraron
767 casos más de

personas hospitalizadas

cretario indico que el magisterio cuen
El Estado de México y la CDMX son ta con una guía para el regreso y resaltó
las dos entidades con más contagios de que en caso de que se confirme un con
Covid 19 a nivel nacional de acuerdo tagio de Covid 19 la escuela en don
con los datos de seguimiento de la Se de se presentó cerrará durante 15 días

pitalizados más 7 5

cretaría de Salud federal SSA

Respecto del protocolo para las clases
Hasta el domingo pasado en la ca presenciales sostuvo que se prevé esta
Héctor Molina y Maritza Pérez pital se contabilizaban un total de blecer tres filtros para detectar conta
politica eleconomista mx 367 491 contagios con una tasa por gios en casa escuela y salón de clases
cada 100 000 habitantes de 4 074 79
A su vez para las entidades en color
casos
amarillo el funcionario federal recor
En los primeros nueve días
Mientras que en segundo lugar se dó que se pueden establecer centros de
del año cada hora fueron
hospitalizadas en prome ubicó el Estado de México con un total aprendizaje comunitario en donde se
dio al menos tres personas de 156 494 infectados lo que dio una brindará asesoría presencial con ape
a causa de complicaciones tasa por 100 000 habitantes de 897 96 go a las medidas de salubridad de no
Estas mismas entidades lideran en
más de 40 minutos por sesión y máximo
por el Covid 19 en la Zona Metropolita
defunciones de acuerdo con la SSA
nueve personas por cada salón
na del Valle de México ZMVM
Hasta el pasado domingo en primer
De acuerdo con los datos difundidos
En la misma conferencia el presi
por el gobierno capitalino al 1 de ene lugar a nivel nacional se posicionó el dente Andrés Manuel López Obrador
llamó a la población a no temer a la va
ro se contabilizaron 8 636 personas in Edomex con 20 342 casos
Le siguió la Ciudad de México en cuna contra el Covid 19
ternadas en centros de salud del Valle
Le digo a todo el pueblo de Méxi
de México para el 9 de enero pasado la donde se contabilizaron a la mis
cifra escaló a 9 403 es decir 767 casos ma fecha de corte un total de 18 151 co de manera respetuosa los convoco
a que todos nos vacunemos cuando nos
más este dato da en promedio 3 5 hos defunciones
corresponda eso es lo que nos va a pro
pitalizaciones cada hora en el periodo
Regreso a clases en verde SEP teger no hay otra cosa indicó
analizado
El mandatario mencionó que hoy
En el caso de los pacientes internados El secretario de Educación Pública
SEP Esteban Moctezuma Barragán se recibirán 430 000 dosis de la vacu
en nosocomios de la capital la ocupa
ción tanto de camas generales como con afirmó que las clases presenciales po na de Pfizer y BioNTech y cada semana
ventilador pasó entre el 1 y el 9 de ene drán iniciar en Campeche y Chiapas se tendrá un cargamento con el mismo
ro de 6 225 casos a 6 811 equivalente a estados con color verde del semáforo número de dosis durante enero
epidemiológico
López Obrador previo que la vacu
586 casos más 9 4
Durante la conferencia presidencial nación del personal de salud contra el
En el caso de los pacientes interna
dos en los municipios metropolitanos de este lunes el secretario indicó que Covid 19 concluya en enero y que en
del Edomex entre las mismas fechas se regresaron a clases 30 millones y me febrero comenzará la inoculación de
pasó de 2 411 personas hospitalizadas a dio de estudiantes a través de conteni la población al empezar con los adul
tos mayores
2 592 igual a un incremento de 181 hos dos virtuales
Sobre los dos estados en verde el se
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Hospitalizados en el Valle
de México días de enero
De acuerdo con los datos del

Gobierno de la CDMX en
el Valle de México los casos

de personas hospitalizadas
en nosocomios creció 8 8

entre el 1 y el 9 de enero

FUENTE GOBIERNO DE LA CDMX
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Claudia Sheinbaum minimiza aumento de ingresos hospitalarios porCovic
Leobardo Juárez
Para la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum
Pardo la situación actual por la pandemia de Co
vid 19 donde hay cifras de contagio récord satu
ración de hospitales a más de 90 por ciento re
basado ya el tope de ocupación mínimo de camas
previsto para el Valle de México 9 mil 403 y con
una Ciudad moviéndose como si no estuviera en

semáforo rojo es diferente hay muchas afirma
ciones con las que no estoy de acuerdo los ingre
sos hospitalarios aumentaron particularmente en
los últimos cuatro días Se esperaba que se entra
rá a un proceso de estabilización en los ingresos
pero hubo un incremento se realizar una encues
ta en los distintos hospitales para saber cuál es el
foco principal de contagio durante estos días se
estará informando en los próximos días
Apuntó la entrada de nuevas camas tanto en
el Hospital General de Tláhuac en el ISSSTE las
30 camas de intubación que ya están listas en el
General La Villa a partir del día de hoy y la am
pliación de algunas otras áreas se está haciendo
durante esta semana con el fin de que no falte
ninguna cama en la Ciudad tenemos información
de que se ha reducido de manera importante la
movilidad en la capital sobre todo lo más im
portante que los espacios de aglomeración de
personas en lugares cerrados que es donde más
contagios hay
Sobre las quejas de los restauranteros y la des
ventaja que tienen con los negocios de comida

callejera molesta Sheinbaum refirió lo hemos
contestado en varias ocasiones

no lo he dicho

que de sobrevivencia pero es un acto empresa
rial estrictamente empresarial que va a permitir
al comercio en la Ciudad de México básicamente

a seguir adelante
Al retomar el tema de la cifra de la ocupación
hospitalaria en la Ciudad de México en el infor
me local de la semana pasada se hablaba de un
88 por ciento la titular del Ejecutivo local mani
festó está entre el 88 y el 90 por ciento justo
en el transcurso del día es que se ajusta la cifra
dada la información que se recibe del día anterior
sobre todo esta información de que esta semana
se abren más camas particularmente en el Hos
pital General de Tláhuac del ISSSTE recuerden
que llegan algunos médicos cubanos también a la
ciudad en solidaridad para apoyar esta apertura
y se están haciendo distintas estrategias que han
sido muy importantes como el oxígeno en casa
para pacientes convalecientes que ya pueden salir
del hospital y que gracias al apoyo que estamos
dando de oxígeno pueden liberar una cama más
rápidamente
Al insistirle de que con el 90 por ciento de
ocupación hospitalaria se llega al peor escenario
del Modelo Epidemiológico que se tenía previsto
para la Zona Metropolitana del Valle de México y
la Ciudad dijo ha habido una cierta estabilización
en los ingresos tuvimos cuatro días con mayor
número de ingresos de los esperados nosotros
los asociamos principalmente al regreso de vaca
ciones y a algunas fiestas que pudieron haberse
celebrado durante el 24 y el 31 que fueron mu
chísimo menores gracias al llamado que hicimos
Estamos haciendo esta estadística para tener la
certeza de que en efecto fue así y esta semana ya

yo sencillamente es una difusión de lo que dicen
los artículos científicos que el mayor número de
contagios se da en lugares cerrados donde no se
usa cubre bocas y se pierde la Sana Distancia Esto
está demostrado por eso hablamos de las fiestas
de reuniones familiares y particularmente de algu

se cumplen digamos 15 días formalmente desde
el establecimiento del Semáforo Rojo
Recalcó tenemos que ver qué es lo que ocu
rre durante esta semana a ver si hay una estabi

nos establecimientos como los restaurantes

lización si comienzan a aumentar las altas dado

Sostuvo no es algo que solo haga la Ciudad de
México sino se hace en otros lugares del mundo
Evidentemente quisiéramos no hacerlo pero esta
mos tomando una serie de políticas para disminuir
contagios en la ciudad y evitar que sigan llegando
personas graves a los hospitales de la Ciudad Lo
hemos dicho en otras ocasiones que va a haber

el número de hospitalizados tan importante que
tuvimos en los últimos 15 días De tal manera

que se liberen algunas camas y de todas ma
neras tenemos la estrategia del incremento en
el número de camas en la ciudad que ha sido
muy importante gracias al apoyo del ISSSTE del
IMSS de Sedeña Marina y por supuesto del IN
SABI y también de la iniciativa privada porque
el Citibanamex y el Autódromo también es con
apoyo de la iniciativa privada
Por lo que respecta a la nueva cepa del Co
vid detectada en el país y cómo se prepara la
Ciudad de México informó
hay que ver el
estudio epidemiológico de si solamente está
presente ahí en otros lugares y si esto impac
tará en el crecimiento del número de pacientes
enfermos Creo que una parte muy importante
es el esfuerzo que ha estado haciendo el gobier

mas vigilancia por parte de las alcaldías en particu
lar que es quien tiene la atribución para que tam
bién en el caso del comercio en vía pública pues
sea solamente con entrega de la comida y que no
permanezcan en el lugar Va a haber mayor número
de vigilancia en este sentido y hacia los restauran
tes pues pedirles tanto a la ciudadanía como los
empresarios que guardemos las medidas sanitarias
que no es un tema de una política aislada sino el
objetivo que tenemos todos y todas iniciativa pri
vada gobierno y ciudadanía de disminuir el número no federal particularmente evidentemente
de hospitalizaciones graves en la metrópoli
la Secretaría de Salud y todo el equipo del
Entonces esto es un acto no podemos decir Presidente para poder traer lo más rápido
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posible la vacuna

Agregó la solución digamos definitiva al
tema del Covid 19 es que todos estemos va
cunados mientras más rápido llegue la vacu
na al país que este es un esfuerzo que viene
pues desde hace muchísimos meses traba
jándose con las distintas farmacéuticas por

eso México es pues el primer país de Ame
rica Latina que recibe la vacuna Pfizer y es el
primer país en vacunación en América Latina
El acuerdo que ya se tiene con AstraZeneca
que esperemos que llegue hacia finales de
febrero que ya estaríamos hablando ya no
de cientos de miles de vacunas y sino ya de

300.

millones de vacunas Contener de aquí a que
entremos a un proceso de vacunación de los
más vulnerables que son adultos mayores de
60 65 años y personas con comorbilidad en
esa medida finalmente está la solución defini

tiva que todos estemos vacunados
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HOY LLEGAN 430 012 DOSIS DE
LA VACUNA EN ABRIL TODOS

LOS ADULTOS MAYORES ESTARÁN
INMUNIZADOS PRESIDENCIA

LLEGAN A MÉXICO 439 MIL 725
VACUNAS CONTRA COVID
EN LO QUE VA DE la pandemia han muerto

oficialmente 134 mil 368 personas en el país
POR ANGÉLICA PATIÑO
nacion

contrareplica mx

Con la llegada este martes
de 439 mil 725 dosis de
la vacuna contra el SARS

CoV 2 de Pfizer se dará pa
so a la fase de expansión
en la inoculación y se podrá realizar
simultáneamente en las 32 entidades

federativas afirmó el subsecretario de

Salud Hugo López Gatell
En conferencia de prensa señaló
que habrá múltiples unidades de va
cunación operando en todo el país
para con ello cumplir la meta al 31 de
enero de vacunar a todo el personal
de salud y entonces continuar con los
adultos mayores
Precisó que la vacuna deberá ser
movilizada y resguardada por las fuer
zas armadas pero la aplicación será ya
en los hospitales Covid y no solo en los
puestos militares
En el encuentro con la prensa para
dar a conocer la situación de la epide

hiperirimune desarrollado en Argenti
na que se trata de una tecnología am
pliamente conocida y cuyos ensayos
clínicos comprueban su efectividad
parece que logra reducir hasta 40 por
ciento la mortalidad en personas con
enfermedad grave
En la parte técnica el director gene
ral de Epidemiología José Luis Alornía
informó que se notificaron 662 muer
tes en las últimas 24 horas para llegar a
un total de 134 mil 368 fallecimientos

desde que inició la epidemia en el país
El funcionario reportó 7 mil 594
contagios en el último día con lo cual
se registra un acumulado de un millón
541 mil 633 casos

En lo que se refiere a la epidemia

activa hay 84 mil 161 casos activos de
Covid 19 que son el potencial de con
tagio y constituyen el 5 por ciento del
total de casos acumulados

Respecto a la ocupación hospitala
ria destacó que la Ciudad de México
sigue encabezando a los siete estados
mia en México el funcionario de Salud con un nivel mayor al 70 por ciento
comentó que en su viaje a Argentina con 91 por ciento seguida del Estado
pudo conocer de sus planes de acceso de México y Guariajuato con 83 por
a otras vacunas y la visita a la planta de ciento y Nuevo León con 81 para con
fabricación del fármaco AstraZeneca tinuar con Hidalgo 79 Puebla 73 y

así como mayor información sobre la
seguridad y eficacia del medicamento
ruso Sputnik V de la cual podrían lle
gar millones de dosis al país
Dijo también que existe la posibili
dad de traer a México el suero equino

Morelos 71
Para camas con ventilador también

la Ciudad de México sigue en altos ni
veles de ocupación con 84 por ciento
luego el Edornex 81 y Nuevo León 76
por ciento
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El director

general de
Epidemio

logía José
Luis Alomía
informó

que hay 84
mil 161 ca
sos activos
Especial
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MÁS VACUNAS
CONTRA COVID
Pfizer y BioNTech
elevaron en 54

por ciento su meta

de producción
de vacunas contra

el Covid 19

Subirán 54 producción de vacunas
BLOOMBERG

cinco de cada vial de vacuna
indicó BioNTech
El suministro de vacu

Pfizer y BioNTech elevaron
su objetivo de producción nas ha estado bajo un in
de vacunas contra el Co

tenso escrutinio mientras

vid 19 para este año a 2 mil
millones de dosis a medida
que los socios responden a
una urgencia mundial de
países que intentan conse
guir más dosis
Las farmacéuticas ya
han comprometido más de
la mitad de esa capacidad

Europa enfrenta una nue

informó este lunes BioN

Tech en una presentación
El objetivo anterior de
2021 era de mil 300 millo

nes de dosis e incorpora un
cambio de rotulación que
permitirá a los médicos ex
traer seis dosis en lugar de

también busca agregar pro
veedores y fabricantes por
contrato y mejorar sus pro
cesos de producción

va variante del virus de más

Los socios habían en
viado 32 9 millones de do
sis de vacunas al 10 de ene

rápida propagación surgida

ro indicó

en el Reino Unido

De los 50 millones de

La semana pasada la vacunas producidas en
Unión Europea UE selló 2020 algunas permanecen
un acuerdo para duplicar almacenadas a temperatu
su suministro de vacunas ras ultrabajas debido a que
de Pfizer BioNTech a has los países aún no estaban
ta 600 millones
listos para recibirlas según
Un nuevo sitio de pro una portavoz de BioNTech
ducción en Marburgo Ale
Por ejemplo se habían
mania que se espera esté reservado 12 5 millones de
operativo a fines de febrero dosis de su capacidad de
podrá producir hasta 750 producción de 2020 para
millones de dosis por año
la UE pero no se enviaron
BioNTech señaló que todas las dosis
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PRODUCIRAN 2 MIL
MILLONES DE DOSIS

La empresa alemana BioNTech
junto con la estadounidense Pfi

zer estiman estar en condicio
nes de producir 2 mil millones de
dosis de la vacuna contra el CO

VID hasta fines de2021 más

que la anterior estimación de
1 300millones de dosis
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EXITOSA VISITA A ARGENTINA

Ucearan 2 i

millones de
vacunas rusas
SE LLEGO AUN ACUERDO PARA USAR

ESTA CANTIDAD DE DOSIS PARA 12
MILLONES DE PERSONAS

bierno argentino y el mexi
cano en cuanto a la respuesta
JUAN R HERNÁNDEZ
de la epidemia
GRUPO CANTÓN
Agregó que se tuvo una
reunión con el presidente
CIUDAD DE MÉX1CO
Como exitosa calificó su argentino Alberto Fernán
visita a Argentina el sub dez y funcionarios rusos para
secretario de Prevención y identificar los beneficios y la
Promoción de la Salud Hugo experiencia de la vacuna
Al 11 de enero van 87 mil
López Gatell quien desta
60
dosis aplicadas a trabaja
có que se llegó a un acuerdo
dores
del sector salud y hasta
preliminar para usar 24 mi
llones de dosis de la vacuna

el momento se han recibido
107 mil 250 vacunas

rusa SputnikV para 12 millo
nes de personas
La
intención
dijo EMBARQUE
López Gatell fue conocer
la experiencia del gobierno
argentino con el uso de esta O
vacuna contra la Covíd 19
El subsecretario informó

que se platicó con autorida

Del embar

que de 53
mil 635va

des sanitarias de alte nivel en cunas Pfizer
donde se encontraron simili se reporta un
avance del

tudes de trabajo entre el go

62

A La Izqlerda Hugo López Gateü
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Tiene México 33 mil millones de pesos para esquema

Va de 4 a 20 ais
costo de vacuna
Sube a 40 dólares
el tratamiento total

en los biológicos
de doble aplicación
NATALIA VITELA
Y MARIANA MONTES

El costo de las vacunas contra

en conferencia de prensa
En el caso de la dosis de

CureVac de la empresa ale
mana actualmente en fase
tres señala que aún no se de
terminan costos

Dicho biológico también
utiliza la tecnología RNA
mensajero
Sven Boes director ge
neral de hospitales en TecSa
lud detalló que esta vacuna
como la de Pfizer también
requiere de ultracongelación

Covid ronda entre los 4 y los
20 dólares por dosis
Guillermo Torre Rec
tor de TecSalud señaló que
el biológico de AstraZeneca
De acuerdo con la Can
es altamente subsidiado y la
compañía decidió ponerla a cillería México tiene previs
4 dólares un costo muy eco to adquirir 774 millones de
nómico

Estimó que las vacunas
de RNA como Pfizer que
requiere de dos aplicaciones
o Moderna que México ad
quirirá a través del plan Co
vax impulsado por la ONU
rondan los 20 dólares por
cada dosis
AstraZeneca es altamen

te subsidiada y la compañía
decidió ponerla a 4 dólares
es un un costo muy econó
mico las vacunas de RNA 20

vacunas con AstraZeneca

millones de pesos para la
compra de insumos que se
requieran para aplicar las va
cunas

En el Pais se espera pa
ra hoy el arribo de otro lo
te de Pfizer con más de 430
mil dosis de la vacuna contra
Covid 19
Con este material inicia

la operación de mil brigadas
para vacunar en todo el País
al personal médico de los mil
15 hospitales Covid
Hasta ayer se han apli
cado 87 mil 60 vacunas en
México de las más de 107 mil

que han llegado
De acuerdo con los pla

Oxford lo que implicaría más nes de la Secretaría de Sa
de 309 millones de dólares y lud la vacunación masi va de
34 4 millones de vacunas con
adultos mayores iniciará en
Pfizer es decir unos 688 mi febrero
llones de dólares

Hace unas semanas el
Secretario de Hacienda Ar

turo Herrera dijo que existen
los recursos suficientes para
la adquisición de las vacunas
que se requieran
Según la SHCP existen
33 mil millones de pesos pro
gramados para la compra de
vacunas unos mil 650 millo

dólares por dosis si son dos
dosis puede ser en el rango
de 40 dólares lo que costa nes de dólares
rá el tratamiento completo
Además se tienen con
esos son números generales
templados otros mil 300 mil
muy globales explicó ayer

300.

Actualmente en el país
están en fase 3 las vacunas
del laboratorio chino Cansi

no en el Hospital Metropo
litano y de la farmacéutica
estadounidense Janssen en
el Hospital Universitario am
bas en la etapa de seguimien
to A ellas se suma CureVac
Pendientes de autoriza

ción de protocolos sanitarios
en la Cofepris están Novavax
y la vacuna Sputnik V
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CureVac

f México tendría la
vacuna alemana en

julio próximo
México podría tener acceso a la vacu
na alemana contra la COVID 19 de

CureVac en el segundo semestre
de este año estimaron los respon
sables de las pruebas de fase 3 de
este fármaco que se realizan en la
ciudad de Monterrey Nuevo León
Esta vacuna de CureVac estaría en

disponibilidad comercial a par
tir del segundo semestre de 2021
julio señaló en conferencia de
prensa Fernando Castillera director
de Bienestar y Prevención de Tec
Salud TecSalud es el Sistema de

to por aplicación móvil para saber el
comportamiento de cada volunta
rio por lo que quienes deseen par
ticipar en el mismo deberán radicar
en Monterrey
De acuerdo con el doctor Michelle

Martínez jefe de la Unidad de Vi
gilancia Epidemiológica de TecSa
lud y líder del Programa COVID 19
las pruebas del protocolo inicia
rán en dos semanas y contarán con
entre 2 mil y 3 mil voluntarios de
los 36 mil que participarán a nivel
mundial

Salud del Tecnológico de Monte
rrey y encargado de llevar a cabo
las pruebas de esta fase en México

La vacuna es bastante prometedo

en el Hospital Zambrano Hellion en
Monterrey donde se espera contar

observado en otras vacunas ma

ra su eficacia está por encima de
90
por encima de lo que se ha
nifestó

El antídoto explicó es considerado
Servando Cardona Huerta explicó que uno de los más seguros por su tec
el reclutamiento de voluntarios ini
nología de ARN mensajero que lleva
con al menos 2 mil voluntarios

años en desarrollo previo a la apari
ciará la última semana de enero y
ción del SARS CoV 2 para otras en
la convocatoria está abierta a la po
fermedades
blación en general siempre y cuan
La vacuna refirió es muy parecida a
do esté sana y sea mayor de 18
años
las ya aprobadas de Pfizer y Moder
na sin embargo detalló que a dife
Señaló ouebI estudio es doble ciego
rencia de estas dos la de CureVac
pues ni médicos ni voluntarios sa
es más estable por lo que no re
brán quién está recibiendo el bioló
quiere temperaturas tan bajas para
gico y quién un placebo
su almacenamiento y puede mante
El seguimiento refirió se llevará a ca
nerse en buenas condiciones inclu
bo a lo largo de un año con 5 vi
so hasta 3 semanas después de su
sitas al hospital y 3 llamadas tele
descongelamiento EFE
fónicas además de un seguimien
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HOY LLEGAN 430 012 DOSIS DE
LA VACUNA EN ABRIL TODOS

LOS ADULTOS MAYORES ESTARÁN
INMUNIZADOS PRESIDENCIA

Habrá 430 mil vacunas
Covid semanales AMLO
EL MANDATARIO INFORMÓ que para abril se habrá
vacunado a todos los adultos mayores con lo
que se reducirán en 80 los decesos
CLAUDIA BOLAÑOS

arribarán más vacunas al país de esa
farmacéutica

La de Pfizer llega mañana hoy de
Al recordar que de manera
semanal llegarán 430 mil nuevo y va a seguir llegando semana
dosis de vacunas Pfizer el por semana le agradecernos mucho
presidente Andrés Manuel a Pfizer que está cumpliendo con el
López Obrador informó contrato Hoy llegó o está por llegar de
que se contempla que los adultos ma Argentina el doctor Hugo López Gatell
yores estén vacunados en abril con lo trae buenas noticias porque tenemos
que se reducirá un 80 el número de ahí dos vacunas dos posibilidades una
fallecimientos
vacuna de una farmacéutica rusa y la de
Quiero adelantar que vamos a reci AstraZeneca
bir alrededor de 430 012 dosis Y cada
semana vamos a recibir la misma can

López Obrador hizo salieren su con
ferencia que además se contará próxi

tidad de modo que tenemos el plan

mamente con una vacuna china

de terminar de vacunar en este mes a

todos los trabajadores de salud de los
hospitales Covid de todo el país para
comenzar la vacunación masiva a prin
cipios de febrero de adultos mayores
del país con Pfizer
Explicó que dicha decisión es para
evitar más muertes

Por qué adultos mayores Eso es
muy importante porque vamos a tra
tar de que en marzo o a más tardar en
abril esten vacunados todos los adultos

mayores de 60 años porque al vacunar
a los adultos mayores estaríamos dismi
nuyendo la mortalidad por Covid en un
80 por ciento
Al agradecer a Pfizer el cumpli
miento de los contratos hizo saber que

Ya estarnos por tener el acuerdo con
CanSino en un estado de una farmacéu

tica china lo que estarnos ya diseñan
do es un plan de vacunación que va a
llegar en su momento más importante
habrán 10 mil brigadas de vacunación
por todo el país Pero ya mañana mil
brigadas mil para los mil 15 hospitales
Covid para terminar de vacunar a todo
el personal de esos hospitales y a partir
de ahí adultos mayores
Agregó que prevé que sus adversa
rios no tardaránn en impulsar una cam
paña contra la vacunación por lo que
hizo un llamado a la población a dejár
sela aplicar y no dejarse manipular
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EL PRESIDENTE mencionó que los
motivos del viaje de López Gatell a
Argentina fueron la posible compra
de la vacuna rusa y el protocolo de
distribución de dosis de AstraZeneca
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Hoy comienza arribo semanal
de 430 mil dosis de Pfizer
México recibirá este martes el primer contabilizaron 502 nuevas muertes
cargamento masivo de 436 800 dosis con lo que la cifra de víctimas
de la vacuna de la covid 19 de la mortales llegó a 133 706
Por otra parte el subsecretario
farmacéutica estadounidense Pfizer
informó este lunes el presidente de Prevención y Promoción de la
Salud de México Hugo López
Andrés Manuel López Obrador
Mañana hoy vamos a recibir Gatell regresa hoy lunes de su
alrededor de 430 000 dosis y cada viaje a Argentina a donde fue con
semana la misma cantidad de modo la misión de revisar los protocolos
que con este cargamento tenemos elementos técnicos científicos y
para terminar de vacunar en este mes reacciones en la aplicación de la
a todos los trabajadores de la salud de vacuna británica de AstraZeneca y
los 1 015 hospitales covid 19 aseguró la rusa Sputnik V
el mandatario
El doctor Gatell tiene muy buenas
López Obrador adelantó que este noticias hay dos nuevas posibilidades
martes 12 de enero hará públicos los de vacunas AztraZeneca y Sputnik
contratos de precompras que mantiene celebró el presidente las buena
con las distintas farmacéuticas tras referencias que expresa haber recibido
destinarse ya 7 000 millones de pesos de los funcionarios que viajaron a
alrededor de 350millones de dólares
mientras quedan otros 1 250 millones
de dólares

Este domingo México registró

10 003 nuevos contagios del
coronavirus en las últimas 24

horas para un total de 1 534 039
casos confirmados Además se

Buenos Aires

haber comenzado la campaña de
vacunación México lleva aplicadas
81 300 dosis de Pfizer cifra que lo
coloca en el lugar 18 del mundo y en
el segundo país latinoamericano con
más vacunas suministradas
El mandatario mexicano también

aseguró que están por llegar a un
acuerdo con CanSino China dosis
que busca usar en adultos mayores
por ser de una sola aplicación lo cual
le permitía llegar con más facilidad a
todos los rincones de la república
El

coordinador

nacional

de Comunicación Social de la

presidencia de México
Ramírez Cuevas

Jesús

informó este

domingo que dio positivo a la covid
19 y se autoimpuso el aislamiento
Por lo cual López Obrador dijo

Muy productivo día de trabajo estar a la espera de las indicaciones
de Jorge Alcocer secretario de Salud
Gobierno de Argentina sobre vacunas
Mañana en la rueda de prensa
contra el virus SARS CoV 2 apuntó el doctor Alcocer nos presentará el
López Gatell en su cuenta de Twitter protocolo sanitario para el gabinete
hace algunos días
quienes estuvimos en contacto con
Casi tres semanas después de Jesús aseguró EFE
en la misión de intercambio con el
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Las primeras
mil brigadas
listas para
operar AMLO
Anuncia que con el
arribo de 436 mil dosis

se activarán los grupos
ALONSO URRUTIA

YNÉSTOR JIMÉNEZ

Con el arribo hoy de más dosis comienzan
a operar las brigadas de vacunación AMLO
Llama a inocularse sin temor a efectos secundarios
mayores casos en Palacio Nacional da eso es lo que nos va a proteger
Se trata de aislamiento
Al agregar en torno al plan de va
No sabemos qué es lo que nos va cunación López Obrador reiteró
Con el arribo previsto para hoy
de 436 mil dosis de la vacuna de a recomendar Yo de todas maneras que se aplicará en primera instan
Pfizer BioNTech comenzarán a me cuido sana distancia Es incó cia al personal médico que atiende
operar las primeras mil brigadas modo porque tengo que recorrer el a pacientes con Covid 19 Pidió no
de inmunización contempladas en país pero como he dicho es muy saltarse la lista y acatar las priori
el plan general de las 10 mil que dolorosa la pandemia pero también dades de inmunización que comien
se integrarán para su aplicación hay que acabar con la peste de la co zan con médicos y enfermeras que
al personal médico desplegado en rrupción que es peor que la malaria están en la primera línea los cuales
los más de mil hospitales en el país
En su habitual conferencia de tienen gran reconocimiento de la
destinados a la atención de pacien prensa hizo un llamado a la pobla sociedad según las encuestas in
tes Covid 19 anunció el presidente ción a aplicarse la vacuna sin temor a cluso más que el Presidente
Andrés Manuel López Obrador
Ellos saben muy bien quiénes
posibles efectos secundarios porque
La inoculación masiva de la po es la única opción que se tiene ac han estado en los hospitales de ca
blación dará inicio a principios de tualmente contra la pandemia que milleros en la farmacia en los labo
febrero con los adultos mayores y ha sido muy dolorosa A diferencia ratorios en las ambulancias Que
se espera concluir a más tardar en de lo que expresó el sábado pasa no llegue un jefe un funcionario
abril agregó
do en Michoacán en el sentido de un líder sindical un familiar Que
Por otro lado tras conocerse que que la vacunación masiva a adultos nos ayuden para que sea igualitario
el coordinador nacional de Comu
mayores comenzaría este martes justo y ordenado Y a todos nos va
nicación Social de la Presidencia precisó que será en los primeros a llegar a todos nos va a alcanzar
Jesús Ramírez Cuevas quien asis días de febrero
Comentó que el subsecretario
te diariamente a las conferencias
Aprovecho para señalar porque de Salud Hugo López Gatell traía
dio positivo a la prueba de Covid
19 López Obrador le deseó pronta no tardan y ya estoy constatando buenas noticias de su viaj e a Argen
viendo señales los adversarios a tina relacionado con dos vacunas
recuperación e informó que el ca
so fue tratado ayer en la reunión de empezar a decir que para qué va la de AstraZeneca y la Sputnik V
gabinete en la cual el secretario de cunarse De una vez le digo a todo el Aseguró que en todos los casos en
Salud Jorge Alcocer anunció que pueblo de México de manera respe que han sido aprobadas su efecti
hoy se presentará un protocolo de tuosa los convoco a que todos nos vidad involucra a las nuevas cepas
actuación para la seguridad y evitar inoculemos cuando nos correspon de coronavirus
ALONSO URRUTIA

YNÉSTOR JIMÉNEZ

300.

2021.01.12

Pág: 22

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

Ssa desde hoy
inmunización
simultánea en

todo el país
# Así cumplirá la meta
de que en enero se inocule
al personal de salud
Seguirán los adultos
mayores grupo prioritario
ÁNGELES CRUZ

Desde hoy vacunación a personal médico en todo el país
La meta es concluir en de dosis de la vacuna Sputnik V De y se mantiene la meta de concluir

bido a que ésta requiere dos apli
caciones sería para 12 millones de
personas La vacuna ya se aprobó
ANGELES CRUZ MARTINEZ
para uso de emergencia en el país
La aplicación de la vacuna contra y se prevé que en marzo se tendrán
Covid 19 se lleva a cabo a partir de las primeras dosis terminadas
hoy de manera simultánea en los
Sobre el avance de la pandemia
32 estados de la República Habrá de Covid 19 José Luis Alomía di
múltiples unidades de inmuniza rector de Epidemiología informó
ción en los hospitales Covid con que ayer se confirmaron 7 mil 594
el resguardo de las secretarías casos y 662 fallecimientos con lo
de la Defensa Nacional Marina y cual el registro nacional llegó a un
la Guardia Nacional Con esto se
millón 541 mil 633 personas que
mantiene la meta de que al final de han tenido la infección y 134 mil
este mes todo el personal de salud 368 fallecidos por esta causa
haya recibido las dosis del biológico
López Gatell informó sobre el
y se inicie el mismo proceso con los avance en la vacunación al personal
adultos mayores afirmó el subse de salud Dijo que se han aplicado
cretario de Prevención y Promoción 87 mil 60 dosis hasta ayer pero con
de la Salud Hugo López Gatell
forme aumente la disponibilidad
En la conferencia de prensa ves del biológico crecerá la velocidad
pertina en Palacio Nacional reapa de la administración Eso ocurrirá
reció el funcionario luego de su via a partir de hoy que arriba al país
je a Argentina donde se entrevistó un embarque con más de 439 mil
con funcionarios de Rusia y estable vacunas de Pfizer BioNTech

enero López Gatell

en enero para pasar a los adultos
mayores Primero serán los de más
de 80 años después los que tengan
de 70 a 79 y los de 60 a 69 Este es
el primer grupo prioritario
El segundo es el de las personas
con comorbilidades como diabetes

obesidad hipertensión cáncer en
tre otras y las ciudades donde se
registre la mayor transmisión del
nuevo coronavirus

Por otra parte Alomía comentó
que no se han confirmado nuevos
casos de la variante del virus iden

tificada en Reino Unido Dijo que
hay dos casos sospechosos en Ta
maulipas de los cuales ya se está
realizando la secuenciación gené
tica en el Instituto de Diagnósti
co y Referencia Epidemiológica

Indre
Uno más se detectó en Nuevo

León y los servicios de salud del
estado enviarán mañana la mues

Reiteró que en la primera etapa tra para su análisis genómico en el
ció un acuerdo preliminar para que
México adquiera hasta 24 millones se inmunizará al personal de salud Indre por lo que sólo se ha confir
mado un caso importado sostuvo

El avance del virus
Un millón 541 mil 633 confirmados

Ocupación de camas generales

84 mil 161 activos

CDMX 91

406 mil 93 sospechosos

Guanajuato 83 Nuevo León 81

Un millón 160 mil 373 recuperados

Hidalgo 79

estado de México 83
Nacional 57

Camas con ventilador ocupadas

3 millones 879 mil 629 notificados

CDMX 84 estado de Méx COj gl

Un millón 931 mil 903 negativos

Nuevo León 76

134 mil 368 defunciones

58

Morelos 56
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Arrancara en febrero
la inmunización masiva

de adultos mayores con
llegada de más vacunas
Con la llegada de más dosis de Pfizer

Iniciará en febrero la
vacunación masiva de

adultos mayores AMLO
En febrero iniciará la apli ro de adultos mayores dijo nuyendo la mortalidad por
cación de la vacuna contra el mandatario
covid 19 hasta en 80 por
Informó
que
este
martes
ciento por eso tenemos que
Covid 19 a adultos mayores
en México luego de que se llegarán al país 430 mil dosis ser muy rigurosos con la apli
finalice la vacunación al de la vacuna de Pfizer y ca cación de la vacuna nada de
personal de salud que atien da semana vamos a recibir la influyentismo nada de que
de en primera línea la pan misma cantidad Además rerse brincarse la fila es hasta
demia anunció el presiden adelantó que el subsecretario que nos toque
Dio a conocer que este
te Andrés Manuel López de Prevención y Promoción
Obrador
de la Salud Hugo López Ga martes iniciarán mil brigadas
Tenemos el plan de ter tell trae muy buenas noti de vacunación para el perso
minar de vacunar en este mes cias de su viaje a Argentina nal médico de las cuales se
a todos los trabajadores de sa
Señaló que se tiene pre tienen contempladas 10 mil
lud de los hospitales Covid visto que en marzo o en abril para terminar de vacunar a
19 de todo el país para co estén vacunados todos los todos los médicos enferme
menzar la vacunación amplia adultos mayores pues reiteró ras trabajadores y a partir de
masiva a principios de febre que con eso se estaría dismi ahí adultos mayores
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Arranca vacuna a adulto

mayor viene la Sputnik
POR URBANO BARRERA

La misión en Argentina fue exi
tosa y ya hay acuerdos prelimi
nares para adquirir 24 millones
de vacunas rusas Sputnik V y
Oxford AstraZeneca reveló ayer
el subsecretario de Salud Hugo

López Gatell
En conferencia en Palacio

hoy llegan 439 mil 725 vacunas
Pfizer para terminar con la etapa

Nacional reiteró lo que han dicho de calibración e iniciar la inmu

el presidente Andrés Manuel nización masiva de los profesio
López Obrador y el canciller nales de la salud que concluirá en
Marcelo Ebrard respecto a que enero y comenzar también con
los adultos mayores

Compraría México 24 millones
de dosis de vacuna rusa Ssa
POR URBANO BARRERA

La misión en Argentina fue exitosa
y ya hay acuerdos preliminares para
adquirir 24 millones de vacunas
rusas Sputnik V y Oxford Astra
Zeneca reveló ayer el subsecretario
de Salud Hugo López Gatell
En conferencia de prensa en
Palacio Nacional indicó que por
instrucciones del presidente Andrés
Manuel López Obrador el 7 de enero
viajó a Sudamérica para conocer
en forma directa con el presidente

Respecto de la vacuna Sputnik V
profesionales de la salud que concluirá el científico indicó que se llegaron
en enero
a acuerdos preliminares que
El servidor público indicó que ayer potencialmente permitirá contar con
se recibieron y colocaron 5 mil 672 24 millones de dosis de esta vacuna
vacunas pero a partir de miércoles para 12 millones de personas pues se
iniciar la inmunización masiva de los

llegan 439 mil 725 vacunas Pfizer para

mil brigadas empezarán trabajos para trata de una aplicación doble
En cuanto a la variante Covid 19
vacunar a 750 mil profesionales de la
conocida como inglesa coincidió con
salud en los siguientes 20 días
Desestimó a quienes señalan que el doctor José Luis Alomía en el sentido
con un ritmo de seis mil dosis diarias de que solo hay un caso confirmado en
serán necesarios 50 años para Tamaulipas y dos sospechosos
terminar con el Plan de Vacunación
Dijeron que de un estudio en el
y dijo que sus opiniones carecen de Reino Unido se estableció que el
sustento informativo
virus es de mayor transmisibilidad
Sobre el viaje a Argentina comentó pero no genera una enfermedad más
que conoció la planta en la que se fabrica grave o mayor letalidad
la vacuna de Oxford AstraZeneca
Además no es una nueva cepa
contra la Covid 19 misma que será y las vacunas neutralizan el virus
enviada mañana a México para ser sin necesidad de crear una vacuna

terminar con la etapa de calibración e

envasada

Alberto Fernández el Plan de

Vacunación argentino
Confirmó lo que han dicho el
presidenteLópez Obrador y el canciller
Marcelo Ebrard respecto a que mañana

diferente
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Hugo López Gatell Aseguran inmunización con más vacunas
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Llama a no dejarse manipular por opositores

Pide AMLO no temer
a efectos de vacuna
EL PRESIDENTE exhorta a la población a inmunizarse cuando

le corresponda afirma que dosis actuales protegen contra va
riantes del virus alistan protocolo para evitar casos en gabinete
Por Sergio Ramírez
sergio ramirez

razon com mx

Al adelantar que este martes se
presentará un nuevo protocolo
sanitario para los funcionarios
del Gobierno el Presidente An
drés Manuel López Obrador llamó a la
población a no dejarse manipular por los
opositores sobre supuestos riesgos de la
vacuna anti Covid no deben tener mie
do a efectos secundarios

Los convoco a que todos nos vacune

del gabinete

Hoy en la mañana el doctor Jorge Al
cocer habló de que se va a presentar un
protocolo para nosotros a partir de maña

na y lo vamos a llevar a la práctica

Yo

me cuido es sana distancia indicó

Anticipó que a partir de hoy se reci
birán 430 mil vacunas de Pfizer cada
semana con las cuales este mes se van a

vacunar a todos los trabajadores de salud
que están en la primera línea de combate
al Covid 19

Asimismo criticó la desinformación

mos cuando nos corresponda eso es lo
en algunos medios de comunicación de
que nos va a proteger no hay otra cosa
que México ocupa el último lugar en va
Y no tener miedo a efectos secundarios

cunación a nivel mundial

Somos el 18

porque se está cuidando que la vacuna
lugar en el mundo con 81 mil 300 dosis
ayude sane que no afecte Entonces
aplicadas añadió
que no se dejen manipular por campañas

Expuso que en América Latina nues
tro país está en segundo lugar sólo por
Agregó que ante la presencia de una
debajo de Argentina que al momento ha
nueva cepa del virus SARS CoV 2 en
aplicado 207 mil dosis
en los medios

Tamaulipas en un viajero procedente
de Reino Unido señaló que ésta podrá

FALLECE COORDINADORA DE

ser neutralizada con la vacuna la cual BECAS POR VIRUS El Presidente An
tiene capacidad de enfrentar las nuevas drés Manuel López Obrador confirmó
variantes

Abundó que según los especialistas
todas las variantes son también neutrali

zadas con la vacuna No quiere decir que
van surgiendo nuevas variantes y que ya
la vacuna no sirve y que tiene que hacer
se otra vacuna no la vacuna que se tiene
la Pfizer y todas las que se están autori
zando tienen capacidad para neutralizar
para crear las defensas ante la pandemia
Eso es importante que se sepa por

el fallecimiento de Leticia Ánimas en
cargada del programa de becas para los

estudiantes más pobres del país lo cual
calificó como una noticia muy dolorosa
Durante la conferencia de prensa ma
tutina el primer mandatario recibió una
tarjeta con la notificación de la muerte de

su colaboradora originaria de Puebla

Lety Ánimas acaba de fallecer Es

una noticia muy dolorosa Era originaria
de Puebla una luchadora social que le
que luego también de manera alarmista confié el manejo de la entrega de becas a
se dice Nueva variante a veces se dice estudiantes pobres de México Nuestro
nueva cepa ya no va a servir la vacuna pésame a sus familiares y amigos señaló
Sí la vacuna sí sirve remarcó

López Obrador visiblemente conmovido

Luego de expresar su solidaridad con
el vocero presidencial Jesús Ramírez

oeldato

Cuevas quien dio positivo al corona

Una mujer obtuvo un amparo para ser vacu

virus dijo que por ello el secretario de nada a pesar de no ser personal médico de
Salud Jorge Alcocer dará a conocer un primera línea en la lucha contra la pandemia re
protocolo de sanidad para los miembros solución que el IMSS se comprometió a cumplir
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SE ACELERA

EL PLAN DE
VACUNACION
PERO NO LO
SUFICIENTE

vacuna de AstraZeneca y

dosis de la vacuna de
Pfizer BioNTech contra

Covid 19 la vacunación en

que todavía deberá
procesarse por cerca de
mes y medio en México

México experimentará una

antes de iniciar su

aceleración considerable
además dentro de unas

aplicación Sin embargo
esto no alcanza para
cumplir con el plan
ofrecido por el presidente
López Obrador

dos semanas llegará desde
Argentina el primer envío

ELIZABETH HERNANDEZ
Y MANUEL LINO

redaccion

A partir de mañana con la
llegada de 436 mil 800

ejecentral com mx

del concentrado de la

la Universidad de Oxford

Vacunación

entra en fase
de aceleración
LAINFORMACIÓN confirmada hasta
el momento no permitiría iniciaren las
próximas semanas la vacunación de
adultos mayores en zonas apartadas
MANUEL LINO GONZALEZ

manuel lino

losintangibles com

Mañana llegará el primero de tres
envíos de 436 mil 800 dosis de la vacuna
de Pfizer BioNTech contra Covid 19 Las

siguientes dos entregas están programa
das para inicios de las siguientes dos se
manas con las que se tendrá un total de 1
millón 420 mil dosis de dicho biológico en
enero mismos que se usarán para vacu
nar a 710 mil profesionales de la salud que
estén en la primera línea de defensa con
tra el nuevo coronavirus

mes y medio
De acuerdo con el portal El cohete a la
Luna el primerióte creado por el labora
torio argentino mAbxience contiene el
equivalente a seis millones de dosis y de
momento hay otros dos lotes en prepa
ración En principio en México hay una
capacidad de envasado de 1 2 millones de
dosis diarias por lo que ese lote alcanza
ría para cinco días de producción ininte
rrumpida
Con este ritmo para principios del
mes de marzo se supone que la máqui
na continuará andando a esa escala y sin
interrupción dice el portal
México ha firmado acuerdos para la
compra de 34 4 millones de dosis de la

Por otra parte se espera que dentro
de dos semanas llegue desde Argenti
na el primer envío del concentrado de
la vacuna desarrollada por la farma vacuna de Pfizer BioNTech 77 millones
céutica AstraZeneca y la Universidad con AstraZeneca Oxford 30 millones con
de Oxford que todavía en México Cansino Biologics cantidad suficiente de
acuerdo con el portal Serendipia para
deberá ser probado procesado y enva
sado lo que podría tomar alrededor de
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inmunizar al 71 de la población y ser el
segundo país de América Latina tan sólo
por debajo de Chile con mayor número
de vacunas aseguradas en proporción a la
cantidad de habitantes

Además hay que considerar las 51 mi
llones de dosis de las distintas vacunas de

la alianza Covax suficientes para inmu
nizar a otro 20 por ciento de la población
de México al producto de la farmacéutica
Janssen que realiza pruebas de fase 3 en
el país pero cuyo convenio no se ha dado
a conocer hasta el momento y también
resta por considerar la candidata rusa
Sputnik V
Esta logística así como los tiempos de
distribución confirmados hasta ahora

representan un impedimento para que la
vacunación en adultos mayores en zonas
apartadas pueda comenzar en México
durante las próximas semanas tal como
lo ha estado prometiendo el presidente
Andrés Manuel López Obrador

Antes de que termine enero se calcula que estaran vacunados los traba
jí dores de la salud que están enfrentando la pandem
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Llaman a no temer a vacunas
REDACCIÓN

En su mañanera de ayer ex
hortó a no caer en campañas

DDMexico

de desinformación sobre las do
Con un llamado a no temer a los

efectos secundarios que podrían
provocar las vacunas contra la
Covid 19 el presidente Andrés
Manuel López Obrador pidió a
la población inmunizarse contra
esa enfermedad y a respetar las
fechas en las que se les asignará la
aplicación del fármaco
De una vez le digo de manera

sis que se aplicarán en el país al
tiempo que afirmó que las vacu
nas que han sido autorizadas por
la Comisión Federal para la Pro
tección Contra Riesgos Sanitarios
Cofepris también protegen con
tra la nueva cepa del coronavirus
López Obrador informó que
este martes se tiene previsto que
arriben a la nación otras 436 mil

respetuosa Los convoco a que nos

dosis de la inyección que elabora

vacunemos cuando corresponda
Eso es lo que nos va a proteger no
otra cosa y no tener miedo a efec
tos secundarios subrayó

Pfizer BioNTech las cuales serán

300.

repartidas a todo el territorio na
cional para continuar con la vacu
nación del personal médico
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A finales de este mes comenzará

en el país la fase 3 de CureVac
voluntarios de los 36 mil previstos requiere una cadena de frío para su
en una decena de países
almacenamiento y transportación
En
conferencia
virtual
también
no
son necesarias temperaturas
ciará en México a finales de este
extremas
mes el protocolo de la fase 3 del se informó que el fármaco estaría
Respecto del proceso de recluta
ensayo clínico de su vacuna contra disponible en el transcurso del
miento de los voluntarios Servando
el Covid 19 luego de recibir el visto segundo semestre del año tras la
Cardona director nacional de In
bueno de la Comisión Federal para aprobación de las autoridades sa
vestigación Clínica de TecSalud ex
la Protección contra Riesgos Sani nitarias de los diversos países In
tarios Cofepris con lo cual el país cluso se piensa que para entonces plicó que la convocatoria será emiti
da en la última semana de este mes
podría ser de los primeros en tener con una mayor producción de las
el fármaco una vez aprobado y cuya primeras vacunas que ya se aplican la cual estará abierta a la población
eficacia es mayor a 90 por ciento en el mundo la de CureVac podría en general con los requisitos de que
En el proceso en el cual el go venderse a los sectores públicos y esté sana sea mayor de edad resi
bierno mexicano ha tenido un pa privados cuando esté lista
da en la ciudad de Monterrey y no
pel esencial para hacerlo posible
se encuentre embarazada ni tenga
Eficacia mayor a 90
planes de estarlo al menos durante
participarán el Instituto Nacional
un año
de Ciencias Médicas y Nutrición
Michelle
Martínez
jefe
de
la
Uni
Puntualizó que el protocolo se
Salvador Zubirán el sistema TecSa
dad de Vigilancia Epidemiológica aplicará bajo un mecanismo de do
lud del Tecnológico de Monterrey y
una instancia privada en Querétaro de TecSalud y líder del Programa ble ciego pues ni médicos ni volun
Directivos de TecSalud infor Covid 19 informó que las vacunas tarios sabrán quién está recibiendo
el biológico y quién un placebo Du
maron que la vacuna se desarrolló para el cumplimiento de este pro
bajo el principio de ARN mensaje tocolo llegarán en las próximas rante el año que durará el estudio
ro similar a la Pfizer BioNTech y dos semanas y que el biológico el voluntario se compromete a vi
Moderna que la fase 3 se aplicará es bastante prometedor pues sitar cinco veces el hospital estar
en los próximos dos meses y que la presenta una eficacia por encima disponible a llamadas telefónicas y
seguimiento mediante una apli
institución médico académica pre de 90 por ciento Además aunque un
cación móvil
tende convocar a entre 2 mil y 3 mil
JOSÉ ANTONIO ROMÁN

El laboratorio alemán CureVac ini
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Analiza Ssa la

experiencia
argentina con
la Sputnik V
# López Gatell firma
preacuerdo para que
México adquiera hasta
24 millones de biológicos
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

López Gatell revisó en Argentina los resultados de la Sputnik V

Cofepris revisa aval para la fase 3 de ese biológico
Ambas ya fueron autorizadas pa vacunas que utilizan un mecanis
mo de administración en las dos
Desde agosto cuando empezó a ra su uso de emergencia en México
inyecciones
por
parte
de
la
Comisión
Federal
aplicarse en forma masiva en Ru
Este tipo de vacunas adenonvira
sia la vacuna Sputnik V ha sido ad para la Protección contra Riesgos
ministrada a más de 1 5 millones Sanitarios Cofepris y desde el 24 les han demostrado seguridad efi
de personas en ese país así como de diciembre pasado iniciaron las cacia y ausencia de efectos adversos
en más de 250 estudios clínicos rea
en Serbia Bielorrusia y Argentina entregas de dosis de la producida
lizados
en las pasadas dos décadas
Aunque todavía no se han difundi por Pfizer BioNTech
indican los datos de dicho centro
do los resultados del ensayo clínico
Además el gobierno federal tie
de fase 3 de manera preliminar el ne compromisos de compra con Además se puede mantener a una
Fondo Ruso de Inversión Directa in otras instancias y respecto de la temperatura de entre 2 y 8 grados
formó que tiene una eficacia de 91 4 vacuna Sputnik V se ha informado centígrados es decir no requiere
por ciento para prevenir el nuevo que Cofepris revisa la solicitud para de un sistema de ultracongelación
Argentina fue el primer país de
coronavirus y de 100 por ciento pa realizar un ensayo clínico en el país
América Latina en autorizar el uso
ra evitar las complicaciones graves Aunque la situación podría cambiar
de la enfermedad
si como ha indicado el Fondo Ruso de emergencia de la Sputnik V v el
Además de la vacuna desarrolla de Inversión Directa en las próxi pasado 24 de diciembre recibió el
da por la empresa CanSino Biolo mas semanas publica los resultados primer lote de 300 mil dosis de un
gics de China la Sputnik V con un de la fase 3 en el cual participaron total de 10 millones acordadas en
un contrato
costo menor a 10 dólares cada do más de 31 mil personas
El 6 de enero la autoridad sani
sis podría sumarse a las adquisicio
El biológico está entre los 10 prin
taria de Bolivia también otorgó el
cipales
candidatos
considerados
nes que realice México De acuerdo
registro para uso de emergencia a la
con información oficial la visita a por la Organización Mundial de la vacuna rusa Antes hicieron lo pro
Argentina que la semana pasada Salud OMS para hacer frente a la pio Serbia y Bielorrusia donde ya se
realizó el subsecretario de Preven pandemia de Covid 19
Se caracteriza por la utilización de aplica en forma masiva el biológico
ción y Promoción de la Salud Hugo
vectores
adenovirales humanos los
López Gatell tuvo varios objetivos
entre ellos conocer la experiencia cuales causan el resfriado común
del país sudamericano con el bio La vacuna Sputnik Vutiliza dos vec
lógico ruso
tores transportadores diferentes
No obstante la política seguida uno para cada una de las dos dosis
en México es que las vacunas que requeridas para generar la respuesta
el país podría adquirir deben tener del sistema de defensas del organis
como antecedente haber sido apro mo ante el nuevo coronavirus
badas para su uso por autoridades
Información del desarrollador el
sanitarias reconocidas como ocu Centro de Investigación de Epide
rrió con el inmunizante fabricado miología Gamaleya señala que al
por la alianza Pfizer BioNTech y la utilizar dos vectores la inmunidad ruso es menor
de AstraZeneca en colaboración es más duradera respecto de las
ANGELES CRUZ MARTINEZ

El costo por cada
aplicación de
ese producto
a 10 dólares

con la Universidad de Oxford
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ENCUESTA MAS DEL 80

DE

LOS MEXICANOS CONOCEN A UN
PACIENTE COVID

80

de mexicanos sabe

de algún caso de Covid 19
ENCUESTA DE MÉXICO Elige revela que noviembre
diciembre y enero son considerados los de más contagio
POR MARTHA BAUTISTA

por ciento le da igual y el 8 por ciento
no sabe

El pasado mes de abril cuando
inició el confinamiento por
la pandemia por Covid 19
el 81 9 por ciento de la po
blación no conocía perso
nalmente a una persona que se hubiera
infectado por el virus nueve meses des
pués el 79 7 por ciento conoce a una
persona que padeció dicha enfermedad
Lo anterior se desprende de una en
cuesta aplicada a través de Facebook por
México Elige en la que participaron 20
mil 484 usuarios de esa plataforma El
ejercicio estadístico señala que el 82 1
por ciento de quienes participaron no
ha dado positivo corno paciente de co
ronavirus y el 17 9 porciento sí lo ha
obtenido

En relación a la apertura de todos los
negocios con medidas sanitarias el 53 3
por ciento se manifestó por esta opción
y el 46 7 optó porque se mantenga la
cuarentena y el aislamiento

La encuesta incluyó la pregunta
Piensa vacunarse contra el Covid 19 El
64 4 por ciento respondió que sí el 12 2
por ciento dijo que depende de cuál sea
la vacuna el 12 1 por ciento dijo que no
y el 11 3 dijo no saber
En ese sentido el biológico de Pfizer
alemana es el que más goza de confian
za al ser preferida por el 65 3 por ciento
de los encuestados la de AstraZeneca

inglesa fue seleccionada por el 63 4
el 57 3 optó por la inmunización de Mo
derna estadounidense el 51 9 por la

Los participantes en la encuesta fue Sputnik V rusa y el 45 1
ron cuestionados sobre cuándo consi

deran que fue el momento máximo de
contagios en México el 74 8 por ciento
respondió que noviembre diciembre y
enero el 13 4 por ciento que mayo ju
nio y julio y el 11 8 que fue en agosto
septiembre octubre
Por lo que toca a la apertura de escue
las para regresar a las clases presenciales
el 68 2 por ciento consideró que las aulas
deben permanecer cerradas el 19 4 di
jo que se deben abrir las escuelas al 4 4

por Cansino

china

Así mismo el 49 5 por ciento de los
participantes en este ejercicio consideró
que la vacuna contra el Covid 19 debería
estar disponible en los hospitales priva
dos el 38 9 por ciento dijo que no y el
11 6 dijo no saber
El estudio se aplicó del 2 al 10 de ene
ro de este año a 20 mil 484 mexicanos
de 18 años en adelante con acceso a Fa
cebook El nivel de confianza es del 95

por ciento
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ARNM
PODRÍA VENCER
ELCOVIDHOY

Y AL CÁNCER
MAÑANA
EL ARNM PUEDE DECIR

A NUESTRAS CÉLULAS
QUE PRODUZCAN

CUALQUIER PROTEÍNA
QUE QUERAMOS
EXPLICA ANDREAS
KLUTH

Hay otra que esta por Negar de la tam te rápido razón por la cual el desarrollo
bién alemana CureVac NV
déla vacuna tardó menos de un año un
Las vacunas comunes tienden a ser

plazo que antes habría sido inimagina
virus inactivados o debilitados que al ble También es genéticamente segu
ser inyectados en el cuerpo estimulan ro el ARNm no puede volver al núcleo
una respuesta inmune que luego puede e insertar accidentalmente genes en
proteger contra el patógeno vivo Pero nuestro ADN
el proceso de elaboración de esas vacu
Desde la década de 1970 los investi
nas requiere varios productos químicos gadores han tenido el presentimiento de
y cultivos celulares Eso lleva tiempo que esta técnica se puede utilizar para
Las vacunas de ARNm no tienen esos

BLOOMBERG ANDREAS KLUTH
iecno ogio

combatir todo tipo de enfermedades

problemas Instruyen al propio cuerpo Pero como es habitual en la ciencia se

cif rarc ero c mrnx
para que produzca las proteínas ofen necesitan enormes cantidades de dine
Dicen que la noche es mas sivas en este caso las que envuelven
ro tiempo y paciencia Después de una
oscura justo antes del el ARN viral del SARS CoV 2 Luego el
década de entusiasmo el ARNm pasó

amanecer Y definitiva
sistema inmunologico se concentra en de moda en términos académicos en
mente ahora está oscuro
estos antígenos practicando para el día los 90 El progreso pareció detenerse
Las variantes más conta

en que las mismas proteínas aparezcan
giosas del SARS CoV 2 provenientes del con el coronavirus adherido
Reino Unido y Sudáfrica empeorarán la
Ahí radica la mayor promesa del
pandemia antes de que la vacunación ARNm le puede decir a nuestras célu
masiva pueda mejorarla
las que produzcan cualquier proteína
Pero eche otro vistazo a algunas de que queramos Eso incluye los antígenos
estas nuevas vacunas Y luego contem de muchas otras enfermedades
ple el amanecer que está por venir no
En su función diaria el ARNm recibe
solo los primeros rayos en los próximos instrucciones de su primo molecular
meses sino también la luz brillante de el ADN en nuestros núcleos celulares

El principal obstáculo fue que la inyec

ción de ARNm en animales a menudo
causaba una inflamación fatal

Aquí aparece Katalin Kariko una cien
tífica húngara que emigró a Estados Uni
dos en la década de 1980 y ha dedicado
heroicamente toda su carrera al ARNm
con otras sus vicisitudes En la década

de 1990 perdió el financiamiento fue

degradada le disminuyeron el salario
Se copian tramos del genoma que el y sufrió otros reveses Pero ella se man
viable que las mismas armas que usa ARNm transporta al citoplasma donde tuvo firme En la década de 2000 ella
remos para derrotar al COVID 19 tam pequeñas fábricas celulares llamadas
y su socio de investigación se dieron
bién puedan vencer incluso a verdugos ribosomas utilizan la información para cuenta de que cambiar la uridina una
más nefastos como el cáncer que mata producir proteínas
de las letras del ARNm evitaba causar
a casi 10 millones de personas al año
BioNTech y Moderna acortan este inflamación sin comprometer el código
Las vacunas más prometedoras con proceso saltándose todo el complica Los ratones se mantenían vivos
tra el covid utilizan ácidos ribonucleicos do asunto del núcleo con el ADN En
Su estudio fue leído por un científico
llamados ARN mensajero o ARNm Una cambio primero averiguan qué proteí de la Universidad de Stanford Derrick
vacuna proviene de la empresa alemana na quieren por ejemplo un pico en la
Rossi quien más tarde fue cofundador
BioNTech SE y su socio estadouniden cubierta alrededor de un virus Luego de Moderna También llamó la atención
los años futuros Parece cada vez más

se Pfizer Inc La otra es de la compañía observan la secuencia de aminoácidos
estadounidense Moderna Inc original De ahí obtiene las instrucciones precisas
mente su nombre se escribía ModeRNA
que debe dar el ARNm
y su símbolo de cotización es MRNA
Este proceso puede ser relativamen
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de Ugur Sahin y Ozlem Tureci un matri
monio de oncólogos y cofundadores de
BioNTech Licenciaron la tecnología de
Kariko y la contrataron Desde el princí
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pío su mayor ínteres fue curar el cáncer tar al culpable y el cuerpo hace el resto
Las actuales armas contra el cáncer
Eche un vistazo a los proyectos en
parecerán primitivas Para matar un proceso de Moderna y BioNTech In
tumor maligno generalmente se aplica cluyen ensayos de medicamentos para
radiación o productos químicos dañan cánceres de mama próstata piel pán

primero para los ensayos luego para las
aprobaciones regulatorias En el pasado
muy pocos tenían las ganas de hacerlo
Crucemos los dedos para que el C0
VID 19 pueda acelerar todos estos pro

do muchos otros tejidos en el proceso creas cerebro pulmón y otros tejidos cesos Ya hay rumores sobre un premio
Sahin y Tureci se dieron cuenta de que
la mejor manera de combatir el cáncer
es tratar cada tumor como genética
mente único Un trabajo perfecto para
el ARNm Se encuentra el antígeno se
obtiene su huella digital se revierten

las instrucciones celulares para apun

así como vacunas contra todo desde la Nobel para Kariko De ahora en adelan

influenza hasta el zika y la rabia

te el ARNm no tendrá problemas para

Es cierto que el avance ha sido lento conseguir dinero y atención de inver
Parte de la explicación que dan Sahin y sionista reguladores y legisladores
Eso no significa que el último tramo
Tureci es que los inversionistas en este
sector deben aportar muchísimo capi sea fácil Pero en esta hora oscura está
tal y luego esperar más de una década permitido disfrutar de la luz que comien
za a verse en el amanece
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EN ESTADOS CON SEMÁFORO VERDE

Si l da protocolo para clases presenciales
mas de 30 millones de estu

DIEGO ELÍAS CED1LLO

diantes Esteban Moctezuma

GRUPO CANTÓN

secretario de la SEP presentó el
protocolo para el regreso a cla

O
Con La llega
da de más de

El presidente Andrés Manuel
López Obrador convocó a la
población a vacunarse contra
covid 19 cuando Ies toque su
tumo y a no temer a los efectos
secundarios que se pudieran
presentar Además exhortó a
los trabajadores del Sector Sa
lud que están en la primera li
nea de batalla a que denuncien a
quienes se quieran colar para

ses presenciales en Campeche
y Chipas con semáforo verde

ser inmunizados

DATO

El establecimiento de co

mités participativos de salud
escolar se van a dedicar a ha

400 mil dosis
de vacunas

Pfizer hoy se
comenza

rán a operar
las primeras

cer la limpieza de la escuela y mil brigadas
establecer tres filtros de co

de vacuna

rresponsabilidad en la casa
escuela y salón de clases ex
plicó el secretario

ción de Las
10 mil que se

pretenden In
tegrar para

seguir vacu
nando

Ante el retorno a clases de

Retorno será

mixto es de

cir virtual y
presencial
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País líder an el proceso
Israel completará 60 de
vacunación en tres meses

Israel completará
60 de vacunación
en solo tres meses
Entrevista

do con una dosis para evitar
contagiarse en el proceso

BLANCA VALADEZ

Lacomunicación en televisión es

CIUDAD DE MÉXICO

intensa donde se llama a seguir
cuidándose como antes usan

do la mascarilla hoy en día no se
se convertirá el pri pueden encontrar más de cinco
mer país en vacunar personas en un lugar cerrado y
contra covid 19 a 60 no más de 10 en un lugar abierto
por ciento de su po Por ejemplo mis hijos y mis nie
blación mayor de 16 años con lo tos no pueden venir a casa
En marzo o abril Israel

que evaluará el regreso a la nor
malidad y de analizar la genera
ción de anticuerpos de Pfizer
Our World in Data integrado
por investigadores de la Univer
sidad de Oxford y Global Chan
ge Data Lab ubica a Israel como
el líder en vacunación per cápi
ta pues ha inmunizado a 18 por
ciento de su población con las 8

Qué le recomienda a México
para lograr esa eficacia
Descentralizar la vacunación
Cuanto más esté distribuida

entre la población será más fá
cil controlarla y aplicarla es im
portante evitar colas aglome
raciones eso es lo peor que se
puede hacer Estar cinco horas

esperando no es nada bueno
Hay que enviar vacunas a
Shimshon Erdman director
de Relaciones Internacionales las clínicas periféricas los hos
con Latinoamérica de la Asocia pitales deben mantenerse para
ción Médica de Israel explicó atender pacientes no para vacu
nar No se necesitan muchos ul
que hace tres días comenzaron
tracongeladores
solo cierta can
a aplicar la segunda dosis de Pfi
tidad
y
sacar
el
número
necesa
zer alos trabajadores de la salud
alos adultos mayores de 65 años rio de dosis para cada región
Es importante identificar
y a quienes tienen comorbilida
millones de dosis de Pfizer

des así como a la policía

los focos donde circula con ma

La estrategia cuenta fue ad yor intensidad elvirus Se mane
quirir las dosis de Pfizer y las de ja el concepto de semáforos y de
Moderna antes de que fueran acuerdo con eso se deben hacer
aprobadas contar con una big los cierres Los habitantes que
se encuentran en la zona verde
data de su población con todo
su historial clínico el cual pue no tienen que pasar los mismos
de ser revisado desde cualquier suplicios que los que están rojo
centro de salud una fuerte cam Evitar que la gente pase de una
paña de comunicación dirigida a zona roja a unaverde

la diversidad cultural y religiosa
y un sistema estricto de citas

Qué medidas implementa
ron entre el personal vacuna

Cuándo vacunarán a 60

A finales de marzo o principios
de abril Pfizer va a monitorear

el proceso de vacunación para
obtener datos de la eficacia
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Quiere UE más vacunas
anti COVID de Moderna
BRUSELAS MILAvN

La Unión

primer contrato

Europea está en conversaciones
con Moderna para pedir más dosis
de su vacuna para el COVID 19 a
pesar de que la compañía quiere
un precio más alto y también está

UE Moderna no hizo comentarios

tratando de cerrar acuerdos con

sobre las conversaciones de la UE

Valneva y Novavax para la vacuna
contra la enfermedad según dos
representantes del bloque y un

o los detalles de precios
La Comisión Europea que coor

Eso complicó las negociaciones
dijo una fuente

Ninguno de las dos fuentes dijo
cuántas dosis quería comprar la

dina las conversaciones de la UE

documento interno

con los fabricantes de vacunas no

El bloque con una población de
casi 450 millones ya ha reservado

respondió de inmediato a las solici

un total de casi 2 300 millones de

La UE quería un precio para
su primer contrato con Moderna

dosis de seis fabricantes de vacu

tudes de comentarios

nas La mayoría de las vacunas
requieren dos dosis y hasta ahora

de menos de 25 dólares por dosis

solo se han autorizado dos vacunas

de la UE en noviembre El precio

para su uso en la UE
La empresa estadounidense de

acordado no ha sido revelado

biotecnología Moderna produce
una de las dos inyecciones apro
badas por la UE

la otra es la de

la farmacéutica estadounidense

según dij o a Reuters un negociador

Algunos países de la UE han
optado por no recibir su cuota de
las vacunas Moderna bajo el pri
mer pedido de la UE según el docu
mento alemán a pesar de que cada
uno de los 27 Estados de la UE tiene

Pfizer y su socio alemán BioN
Tech y ya ha firmado un contrato
con el bloque para suministrar 160

proporcional a su cuota de la pobla

millones de dosis

ción del bloque

A pesar de que las entregas

derecho a un volumen de vacunas

No está claro por qué algu

no han comenzado la UE ya está

nos Gobiernos han tomado esta

buscando dosis adicionales de

decisión

Moderna según un documento
interno preparado por el Ministerio
de Salud alemán y revisado por Reu
ters mientras el bloque se apresura
a vacunar a la mayor cantidad de
personas posible en un contexto de
aumento de infecciones

Dos representantes de la UE
bajo condición de anonimato con
firmaron que estaban en conversa
ciones con Moderna para obtener
dosis adicionales pero uno agregó
que el precio exigido por la compa
ñía era el doble del acordado en el

La vacuna de Moderna es la más

cara negociada por la UE y la com
pañía dijo antes de su acuerdo de
noviembre con la UE que vendería
inyecciones por entre 25 y 37 dóla
res por dosis dependiendo de los
volúmenes pedidos
Según el documento Alemania
se ha asegurado 50 millones de
dosis o casi un tercio de las vacu
nas de Moderna reservadas hasta

ahora por la UE a pesar de tener
una población de menos del 20 del
total de la UE Reuters
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Demócratas van por el
impeachment tras bloqueo
republicano a la enmienda
25 para destituir a Trump el
FBI en alerta por amenaza
de protestas armadas de
extremistas de derecha
Biden dice que no tiene miedo de jurar el cargo al aire libre

Urump declara el estado de emergencia en DC tras amenaza de ataque armado
El presidente saliente de Estados Unidos Donald Trump aprobó ayer el
estado de emergencia en el Distrito de Columbla Washington D C
tras alertar el FBI de que numerosos seguidores del mandatario republi
cano están organizándose para reventar la ceremonia de Investidura del
demócrata Joe Biden dentro de ocho días

La orden de Trump establece que despliegue de elementos de seguridad
para disminuir o evitar esta amenaza detectada en las redes sociales
en este caso un posible ataque armado como alertó el FBI

Con la orden la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA
tendrá la autorización de Identificar movilizar y proporcionar a su dis
creción el equipo y los recursos necesarios para aliviar los impactos de
la emergencia La medida estará vigente hasta el 24 de enero
Washington se reforzará con más de 10 mil miembros de la Guardia Na

cional para garantizar la seguridad mientras que la alcaldesa de la ciu
dad Murlel Bowser ha pedido al público a que no asista a la celebra
ción o se concentre en la explanada del National Malí por miedo a nue
vos enfrentamientos

Por su parte el presidente electo Joe Biden aseguró que no tiene miedo
de jurar su cargo el próximo día 20 en el exterior del Capitolio como es
tradición pese al asalto violento del Capitolio por simpatizantes de Do
nald Trump y de las amenazas de radicales en internet

No tengo miedo de juramentar al aire libre aseguró Biden hoy duran
te una aparición pública en la que recibió la segunda dosis de la vacuna
de Pfizer contra el coronavlrus Agencias en Washington
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Blindan DC ante nuevas amenazas de violencia
El presidente mentación de Bidea dijo el ge
neral Daniel Hokanson jefe de
la Oficina de la Guardia del De
Biden aseguró que no tiene
partamento de Defensa
miedo de rendir protesta el
Todos vendrán dotados con
próximo 20 de enero afuera
equipo antidisturbios y armas
del Capitolio como es tradi
ción después del asalto vio
pero hasta ahora no han sido
lento a la sede del Legislativo autorizados a portarlas mien
Washington

electo de Estados Unidos Joe

por simpatizantes de Donald
Trump y de las amenazas de
radicales en internet

No tengo miedo de jura
mentar al aire libre

insistió

Biden durante una aparición
pública en la que recibió la
segunda dosis de la vacuna
de Pfizer contra el Covid 19

Biden reiteró que Trump
no debería estar en el po
der pero no se pronunció
sobre los llamados a destituir

lo o declararlo incapaz
El Pentágono desplegará pa
fa el acto de investidura presi
dencial a 15 mil elementos de

registrarse marchas en todo
el país a partir del fin de se
rrana y extenderse hasta la
toma de protesta Los investi
gadores creen que algunos de
los manifestantes son inte

grantes de grupos extremis
tas según funcionarios La
cadena ABC fue la primera
tras estén en las calles de la
en reportar el boletín
capital estadounidense expli
Además de las protestas en
có Por el momento su misión
los estados el boletín detalla
es apoyar a la policía local en
que han recibido información
comunicaciones logística y
seguridad Trump emitió una sobre un grupo armado sin
declaración de emergencia pa identificar que tiene la inten
ción de viajar a Washing
ra la capital estadounidense
ton el 16 de enero Han adver
válida desde ayer y hasta el 24
tido que si el Congreso intenta
de enero
sacar al presidente Trump por
El Buró Federal de Investi

gaciones FBI por sus siglas
en inglés advirtió que hay
planes de protestas de perso
nas armadas en las capitales
de 50 estados y en Washing
ton en los días previos a la in

la Guardia Nacional Ya hay 6
vestidura de Biden lo que
mil 200 integrantes de la Guar
dia operando en Washington y aviva los temores de más de
se prevé un total de 10 mil para rramamiento de sangre des
pués de la irrupción al Capito
el próximo fin de semana
lio la semana pasada
mientras que otros 5 mil po
A través de un boletín in
drían sumarse el día de la jura
terno el FBI dijo que podrían

la vía de Enmienda 25 ocurrirá

un gran levantamiento
Por la irrupción del 6 de
enero renunció ayer el secre
tario interino de Seguridad
Nacional Chad Wolf
Biden completó sus nomi
naciones al anunciar que

quiere a William Burns uno
de los artífices del diálogo nu
clear con Irán como jefe de la
Agencia Central de Inteligen
cia CIA
Agencias

5 00
ELEMENTOS

de la Guardia
Nacional serán

desplegados
para la toma
de posesión
de Biden el 20
de enero
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PFIZER

Biden recibe segunda dosis
WILMINGTON Delaware
El presidente electo de Es
tados Unidos Joe Biden recibió ayer la segunda dosis
de la vacuna contra el coronavirus

Mi prioridad número uno es que la vacuna llegue a
los brazos de la gente como acabo de hacer yo hoy lo
más rápido que podamos declaró tras ser inoculado
en el Hospital Christiana Care de Newark en Delaware
donde recibió la primera dosis hace tres semanas
OPA
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Reactivo

controla

cepa B117
El presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que la
vacuna que se está adquirien
do contra el COVID 19 neutraliza

la nueva cepa B117 detectada
en Tamaulipas
Según los especialistas
todas estas variantes son
también neutralizadas con la

vacuna No quiere decir que van
surgiendo nuevas variantes y
queya la vacuna nosirvey que
tiene que hacerse otra vacuna
no la vacuna que se tiene la de
Pfizer y todas las que se están
autorizandotienen capacidad
para neutralizar paracrearlas
defensas ante la pandemia
Eso es importante que se
sepa porque luego también
de manera alarmista se dice
nueva variante a veces se dice

nueva cepa ya no va a servir la
vacuna Sí la vacuna sí sirve

En ese sentido deseó que
se cumplan todos los contratos
existentes con las farmacéu

ticas y este martes se van a
dara conocer FRANdSCONiETO

MILMDP
7

PARALA

PRECOMPRA
DE VACUNAS
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Riendas firmes El presidente Andrés Manuel López
Obrador sostuvo una reunión de trabajo con su gabinete
para escuchar propuestas de cómo adelgazar los gastos su
perfluos y así tener más recursos para los programas sociales
Se prevé que tras analizar la desaparición de áreas guber
namentales se elabore una Iniciativa de ley para que López
Obrador la haga llegar al Congreso El Presidente ha dicho
que las secretarías de Estado como la de Comunicaciones y
Transportes así como la de la Función Pública por ejemplo
desempeñarían las funciones del Instituto Federal de Tele
comunicaciones y del Instituto Nacional de Transparencia
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
respectivamente Que esta reunión de gabinete sirva a los co
laboradores de la 4T para hacer las cosas bien qué esperan
2 Temas atorados Los coordinadores de las bancadas de

la Cámara de Diputados acordaron conformar esta se
mana un Grupo de Trabajo plural con senadores para ana
lizar con todos los sectores involucrados la reforma a la Ley
del Banco de México en materia de captación de divisas Así
lo dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Po
lítica Ignacio Mier Velasco al concluir la reunión virtual El
jefe de la diputación de Morena recordó que la minuta para
reformar la ley del Banxico quedó aprobada a finales de 2020
por los senadores y fue ampliamente discutida tanto en par
lamento abierto como en comisiones Entre pandemia des
dén y obstáculos naturales esta propuesta ha encontrado
como pocas un escenario adverso MierVelasco precisó que
la intención ahora es buscar entendimientos entre diputados
y senadores En pocas palabras va para largo

r J Cuidado morenos En el ranking de gobernadores en
w # la República Mexicana realizado por la empresa C E
Research arroja que los tres primeros lugares en aprobación
ciudadana son ocupados por mandatarios del PAN De acuer
do con el estudio el top 10 de los mandatarios estatales con
mayor aprobación está conformado por cinco militantes de
Acción Nacional tres del PRI y dos de Morena La lista de los
mandatarios mejor evaluados es encabezada por el goberna
dor de Yucatán Mauricio VilaDosal con un índice de apro
bación del 68 1 la segunda posición es para el de Querétaro
Francisco Domínguez Servién con 67 9 el tercer lugar es
de Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas
con 62 6 por ciento O se aplican o el derrumbe de Morena en
las elecciones de 2021 no lo detiene nadie
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W A tiempo A partir de hoy entrará en vigor la nueva ley

M de teletrabajo una vez que el Ejecutivo la hizo públi

ca en el Diario Oficial de la Federación con lo que los patro
nes que incluyan esta forma de trabajo deberán cumplir con
obligaciones como otorgar un contrato por escrito las herra
mientas necesarias para que el trabajador desempeñe sus
funciones desde casa Cabe señalar que la Secretaría del Tra
bajo tendrá 18 meses contados a partir de su entrada en vigor
para publicar una Norma Oficial Mexicana que rija las obliga
clones en materia de seguridad y salud Al respecto su titular
Luisa María Alcalde comentó que esta ley es todo un reto Y
su propuesta es que hava una mayor discusión incluso con
mesas de trabajo con todos los sectores a fin de poder aterri
zar los conceptos ya definidos por el Legislativo Puede con
el paquete o lo pospondrá como ha hecho con otros

P

A paso firme Hoy llegará al pafs un nuevo embarque

con más de 400 mil vacunas de Pfizer contra coronavl

rus por lo que hoy mismo comenzará la inmunización en el

personal de salud de todos los estados Así oficialmente ini
cia la inoculación en las megalópolis del país El presidente
Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todos los
ciudadanos del país Convoco a los mexicanos a vacunar
se contra covid 19 en el momento en el que le corresponda
a cada uno Tenemos que protegernos Es la única alterna
tiva que tenemos para enfrentar esta pandemia la vacuna
Siempre se dijo que es terrible esta pandemia que ha cau
sado mucho dolor comentó Sí el gobierno bien en lo suyo
La oposición no tardará en encontrar un negrito en el arroz
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Vacunas no serán la

panacea económica
Desde el piso de remates
Maricarmen Cortés

Vacunas no serán

la panacea económica
Al participar en el Seminario del ITAM sobre expectativas
económicas para 2021 el secretario de Hacienda Arturo
Herrera aseguró que la efectividad en la aplicación de las
vacunas contra covld 19 determinará el crecimiento eco

nómico de 2021 y reiteró la meta de la SCHP de que este
año el PIB suba 4 6 mientras que el promedio en las ex
pectativas del sector privado se mantiene en 3 5 por ciento
El presidente López Obrador anunció por su parte que
hoy arranca una campaña masiva de vacunación porque
llegará a México otro lote de 400 mil vacunas de Pfizer que
desde luego son insuficientes porque para que realmente
sea eficiente se tiene que vacunar al 70 de la población
lo que implica más de 75 millones de mexicanos y no lle
vamos ni el uno por ciento
Las vacunas desde luego son importantes no sólo para
la reactivación de la economía mexicana sino a nivel mun

dial pero la meta de vacunar al 70 de la población en un
año Implicaría 6 millones de personas al mes lo que no es
desde luego viable
Lo urgente sería que el gobierno aceptara la participación
del sector privado en la distribución y aplicación de las vacu
nas para realmente lograr un avance importante en cober
tura a nivel nacional Lo inaudito es que el aún secretario de
Salud Jorge Alcocer ni siquiera ha convocado al Consejo de
Salubridad General que sería indispensable para que tenga
éxito cualquier programa nacional de vacunación masiva

TARJETAS DE CRÉDITO BAJÓ CARTERA
El reporte sobre indicadores bá
sicos de tarjetas de crédito que
difundió el Banco de México

confirma que de junio de 2019
a junio de 2020 la cartera bajó
98

en términos reales la ma
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yor caída entre los créditos de
consumo aunque también ba
jaron los créditos de nómina
personal y automotriz

co es positivo para el turismo ante los rebrotes de covid 19
restricciones de viaje y la lentitud en aplicación de vacunas
aunque destinos como Cancún y la Rivera Maya siguen en
semáforo naranja
Al cierre de noviembre se registró una caída de 45 6
en el número de turistas que ingresaron a México que fue
ron 2 millones y de 54 8 en la captación de divisas que

La cartera vencida se Incre

mentó en el mismo periodo a
5 4 sólo superado por la moro
sidad en créditos personales que
se elevó a 7 9 mientras que en
nómina es de 2 7 y en automo
triz de 2 6 por ciento
Un dato más preocupante es
que el índice de morosidad ajus
tado que incluye quitas y casti
gos por parte de los bancos se
elevó a partir de marzo de 2020
a 17 8

ascendieron a 865 8 millones de dólares

Arturo Herrera

aseguró que
la efectividad

en la aplicación
de las vacunas

el nivel más alto en cré

determinará
el crecimiento

ditos a consumo Son datos al

cierre de junio de 2020 y es de
prever que al cierre del año se

económico
haya deteriorado aún más la cartera en tarjetas de crédito de 2021

BAJÓ 46 5

LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS

Pese al optimismo del secretario de Turismo Miguel
Torruco quien siempre trata de ver el vaso medio lleno
la realidad es que las cifras de las Encuestas de Viajeros
Internacionales al cierre de noviembre que reportó ayer
el Inegi demuestran que 2020 ha sido el peor año en la
historia reciente del sector

Arturo Herrera
secretario de
Hacienda

Desafortunadamente el panorama en este 2021 tampo
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Dar seguimiento
a la vacuna
A casi un año de la llegada de covid 19 a México hemos ates
tiguado la evolución de la pandemia a nivel nacional e inter
nacional los esfuerzos realizados para cuidar de la ciudadanía
y los intentos de amortiguar los impactos a la economía Sin
duda ha sido un camino complicado para todas y todos
Por ello a nivel internacional el gobierno de México
realizó esfuerzos importantes para posicionar a nuestra na
ción como uno de los primeros países en el mundo en recibir
la vacuna contra covid 19 el primero en América Latina Un
logro que no es de tomarse a la ligera pues da cuenta de la

capacidad de negociación y resolución de problemas con la
que cuenta nuestro gobierno

Así México aceptó la invitación de Noruega para integrarse
a la Coalición para la Innovación en la Prepa
ración para Epidemias CEPI por sus siglas en
inglés que coordina el desarrollo de la va
cuna contra covid 19 con acceso justo y equi
tativo convirtiéndonos así en el primer país
latinoamericano en integrarse a la CEPI De
igual manera México ha formalizado su par
ticipación en el Fondo de Acceso Global para
Vacunas Vovid 19 Covax a partir del cual se
tiene en la agenda adquirir 51 6 millones de
dosis

A partir de lo anteriormente señalado el

pasado miércoles 23 de diciembre llegó a Mé
xico el primer embarque de vacunas contra
covid de la farmacéutica Pfizer BioNTech Por

el momento el suministro de vacunas contra

covid 19 es limitado pero irá aumentando en
las próximas semanas y meses El objetivo es que todas las
personas puedan acceder a la vacuna en cuanto haya dosis
disponibles
Ahora bien dado que este es un tema de interés nacional

en el cual se han utilizado recursos públicos el Poder Legis
lativo no puede quedarse con los brazos cruzados debemos
abonar a la correcta implementación de la vacuna a través de
nuestro trabajo legislativo
En ese senlido y con el ánimo de seguir

fomentando las buenas prácticas que borren
la opacidad con la que se ejercían los recursos
públicos en administraciones previas propuse
al Senado de la República la creación de una
Comisión Especial de Seguimiento que tendrá
como funciones el allegarse de información
dar seguimiento y acompañar los procesos
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para la adquisición distribución entrega y
aplicación de la vacuna contra covid 19
De esta manera no sólo se abonará a la

Twitter

LuclaMezaGzm

El gobierno de

país como uno

de los primeras

en recibir la vacuna
transparencia del uso de recursos públicos México realizó
sino que además se brindará apoyo para esfuerzos
contra covid 19
que las vacunas adquiridas por nuestro país
se apliquen de manera universal y gratuita a importantes para
todas las personas en forma progresiva Sin
posicionar a nuestro
salud no tenemos nada Debemos cuidar de ella para poder
salir unidos y solidarios de esta contingencia sanitaria
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Revivirá Birmex
Han pasado 15 años de que fueron emitidas
las primeras señales de alerta Faltaban seis
meses para que concluyera el sexenio foxista
y las autoridades sanitarias a nivel nacio
nal e internacional coincidían en que era
muy alta la probabilidad de que se produjera una nueva
pandemia de influenza antes del 2015
Los expertos creían que la cepa AH5N1 detonaría esa
pandemia Y los escenarios proyectados entonces eran
que entre 30 y 40 millones de mexicanos demandarían
atención médica que habría entre 25 y 30 millones de
enfermos y cerca de 2 millones de defunciones
El plan de preparación y respuesta formulado entonces
tuvo que ser dramáticamente ajustado a partir de la llega
da del virus de la influenza AHI NI a finales del invierno
del 2009 Esa crisis sanitaria visibilizó el escenario catas

Decenas de los aparatos adquiridos por Karam y Cher
torivski nunca llegaron a las unidades hospitalarias Otros
nadie sabe con precisión cuántos quedaron embo
degados hasta hace 10 meses que la administración
federal emprendió una búsqueda desesperada de los dis
positivos mientras que las instituciones de salud pública y
los gobiernos estatales hacían lo propio Y es que enton
ces se supo que los pacientes afectados gravemente por
la Covid 19 a menudo desarrollan insuficiencia respirato
ria aguda hipoxémica grave lo que requieren altos nive
les de asistencia respiratoria
Esa demanda de emergencia no pudo ser solventada
a pesar de los esfuerzos de algunas instituciones el Tec
nológico de Morelia y el TecSalud entre las más destaca
das para rehabilitar los ventiladores de función comple
ta localizados en las unidades médicas del IMSS Otros

ya habían sido localizados por proveedores privados re
paradosy revendidos entre otros al grupo comercializa
dor de León Manuel Bartlett Álvarez

Los planes de preparación y respuesta ante una pande
mia de influenza generados en el 2007 y aplicados dos
años después derivaron en contratos para la compra de
insumos médicos entre ellos las vacunas Y también la

trófico de una insuficiencia respiratoria masiva en Méxi
co Una parte del equipo que participó en esos tempranos
esfuerzos actualmente trabaja para la Cuarta Transforma
ción y como entonces validó un plan de contingencia
que incluyó la conformación de una reserva estratégica
de medicamentos y equipos técnicos

adquisición de dos plantas una ubicada en Cuautitlán
Izcalli la otra en Ocoyoacac para la fabricación del
ingrediente activo y el envasado del biológico por par
te de Birmex

La Secretaría de Salud requirió 30 millones de dosis y
solicitó a Birmex que las consiguiera Al amparo del con

El déficit de ventiladores mecánicos se calculó entonces en

trato de suministro establecido Sanofi Pasteur se realizó

un millar Ernesto Cordero secretario de Hacienda auto

ese pedido pero por la escasez de la vacuna que priva

rizó las partidas presupuestóles para que Salomón Cher
torivski al frente del Seguro Popular y el entonces director
general del IMSS Daniel Karam adquirieran los apara
tos que serían parte de la reserva estratégica Una tarea cuyo
cumplimento era de alto grado de dificultad por los elevados
costos de adquisición y mantenimiento pero sobre todo por
los desafíos logísticos Y entonces se cometió un error que una
década después tuvo un desenlace tragicómico

ba en esos momentos en el mercado internacional la fir

ma francesa únicamente podría suministrar 20 millones
de dosis El resto fueron suministradas por Grupo Glaxo
Birmex y Sanofi en esta pandemia quedaron al mar
gen Otros son los jugadores que cubrirán el suministro
de las vacunas La farmacéutica del Estado podría regre
sar al juego si prospera la idea de Hugo López Gatell
de fabricar un tratamiento para la enfermedad
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La pandemia un año
después
tocado las puertas de prácticamente todas las fa
mos a 24 horas de que la Organiza milias del país
ción Mundial de la Salud informara
La vacuna que los capitalinos reportan les da
sobre el primer caso de una persona más confianza es la de Pfizer BioNTech En se
con coronavirus fuera de China Fue gundo lugar la de AstraZeneca y en tercer lugar
el 20 de enero cuando se confirmó que el virus se la Sputnik V Por supuesto es una percepción y mu
transmitía entre humanos y hasta diez días después cho depende de factores distintos a la efectividad
se advirtió del riesgo de salud pública como un te de la cura
ma de interés internacional
Más que en la reputación de las vacunas subra
Para la mayoría la noticia seguía irrelevante yo que dieciséis de cada cien dicen no tener con
Además estaba del otro lado del mundo Y a no fianza en ninguna De hecho muchos encuestados
sotros qué pudimos haber pensado Qué lejos reportan que si bien confían más en una marca
estábamos de imaginar lo que vendría en los si que en otra no por eso confirman que se la pon
drán Mucho ojo con ese tema sabemos de la re
guientes meses
A raíz de la llegada de las primeras vacunas a nuencia de un segmento poblacional a vacunarse
nuestro país Datenbank encuesto a población de lo cual podría ser un inconveniente importante pa
la Ciudad de México Las revelaciones son muy in ra detener la propagación del virus
La situación me recordó memes que circulan en
teresantes De inicio 9 de cada 10 capitalinos opi
na que los habitantes de esta Ciudad no respeta redes Uno de ellos se burla diciendo después de
ron las recomendaciones sanitarias para evitar la las alimañas con las que anduviste y ahora resulta
propagación del Covid 1 9 es decir salir de ca que le temes a una vacuna Hay otro que como
sa lo indispensable usar cubrebocas lavarse las no ha faltado quien diga que este medicamento
manos y mantener sana distancia Terrible califica está planeado para dirigirnos dice ojalá la vacu
ción nos hemos asignado en este reto compartido na venga con un chip para que controlen mi vida
que significa cuidarnos por nosotros por los nues porque yo sinceramente hago muchas idioteces
Hasta ahora la pandemia ya marca tendencias
tros por todos
Casi diez meses después del inicio del aisla en mi opinión irreversibles como la mayor depen
miento 85 de cada 100 reportan que conocen dencia de la tecnología el replanteamiento de los
de manera directa al menos a una persona que espacios para oficinas el crecimiento del comer
se haya enfermado de Covid 19 67 de cada 100 cio online el aumento de sesiones de aprendizaje
virtuales la revalorización del sector salud afortu
conocen personas que han muerto
Sin que estos últimos datos representen una es nadamente por mencionar algunos ejemplos La
tadística formal respecto a la dimensión total de los crisis también muestra que todo puede cambiar in
contagios y los fallecimientos sí nos da una idea esperada y súbitamente a lo cual le vendría bien
de la profundidad del golpe que a estas alturas ha una tendencia de mayor humildad frente a la vida
Hace un año en estas fechas estába
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Una frágil
recuperación
en el 2021
I i próxima década podría resultar uu
período de fragilidad inestabilidad y
posible caos en el mundo Lo
que se vio en el 2020
habría sido sólo el
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1

nuevos máximos gracias a

dos en puestos precarios con bajos salarios
les va mal La pandemia está sembrando así
más malestar social para el 2021
En los años previos a la crisis del Co
vid 1 9 el 84 de la riqueza en los merca

bajadores calificados
En cuanto a los mercados emergentes y
países en vías de desarrollo el Covid 1 9 no
disparó una simple recesión sino lo que el
Banco Mundial llama una depresión pandé
dos de valores estaba en manos del 1 0
mica que dejó a más de 100 millones de
de los accionistas y el 51 era propiedad personas nuevamente al borde de la pobre
del 1
mientras que el 50 con menos in za extrema menos de dos dólares al día
Después de su caída libre en el primer
gresos prácticamente no poseía acciones en

esperanza de que una inminente vacuna absoluto Los 50 000 millonarios estadouni
contra el Covid 1 9 generará las condiciones denses eran más ricos que el 50 más pobre
para una rápida recuperación en forma de de la población unta una cohorte de apro
V Junto con las tasas de interés oficiales ex ximadamente 1 65 millones de personas El
tremadamente bajas que mantienen los prin Covid 1 9 aceleró esta concentración de la
cipales bancos centrales en las economías riqueza porque lo que es malo para los mer
avanzadas además de las políticas mone cados reales es bueno para los mercados fi
tarias y crediticias heterodoxas las acciones nancieros Al sacarse de encima los empleos
y los bonos recibieron un impulso adicional con buenos salarios y luego recontratar a los
Pero esas tendencias ampliaron la brecha trabajadores como independientes a tiem
entre los mercados financieros y los reales y po parcial o por hora las empresas pueden
reflejan una recuperación en forma de K en aumentar sus beneficios y el precio de sus
la economía real A quienes tienen empleos acciones estas tendencias se acelerarán con
administrativos estables pueden trabajar la aplicación más amplia de la inteligencia
desde casa y utilizar sus resecas financieras artificial el aprendizaje automático IA AA
existentes les está yendo bien mientras que y otras tecnologías intensivas en capital que
quienes están desempleados o subemplea reemplazan la mano de obra y requieren tra

300.

semestre del 2020 la economía mundial

inició una recuperación con forma de V en
el tercer trimestre pero sólo porque muchas
economías reabrieron con excesiva premura
Para el cuarto trimestre gran parte de Europa
y el Reino Unido se encaminaban hacia una
recaída en la recesión en forma de W

después de que se volvieron a instaurar confi
namientos draconianos E incluso en Estados

Unidos donde hay un menor apetito político
por las nuevas restricciones debidas a la pan
demia al crecimiento del 7 4

en el tercer

trimestre probablemente le siga uno del 0 5
en el mejor de los casos en el último tri
mestre del 2020 y el primero del 2021 una
recuperación mediocre con forma de U
La renovada aversión al riesgo en los
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hogares estadounidenses se tradujo en un
menor gasto y por lo tanto menos empleo
producción y gastos de capital Y la elevada
deuda en el sector corporativo y en muchos
hogares implica más desapalancamiento
que reducirá el gasto y más incumplimientos
que producirán restricciones crediticias cuan
do una ola de préstamos impagos inunde los
balances de los bancos

En el mundo la deuda pública y privada
aumentó del 320 del PIB en el 201 9 a la
friolera del 365 del PIB a fines del 2020

Hasta ahora las políticas monetarias de
alta liquidez evitaron una oleada de incum
plimientos por parte de las empresas los
hogares y las instituciones financieras los go
biernos y países enteros pero estas medidas
eventualmente producirán una mayor infla
ción por el envejecí miento de la población y
los impactos negativos sobre la demanda de
rivados de la desconexión chino americana

Ya sea que las principales economías
experimenten una recuperación en forma de
W o de U habrá cicatrices duraderas

La reducción del gasto de capital afectará
en forma permanente el producto potencial
y los trabajadores que sufran largos períodos
de desempleo o subempleo tendrán menos
oportunidades en el futuro Esas situaciones
alimentarán una violenta reacción política
por parte del nuevo precariado que podría
golpear aún más al comercio las migracio
nes la globalizacióny la democracia liberal
Las vacunas contra el Covid 1 9 no ali

viarán estos tipos de penurias incluso si se
las administra rápida y equitativamente a los
7 700 millones de personas del mundo Pe
ro no debiéramos contar con eso dados los

requisitos de logística entre ellos el almace
namiento en frío el creciente nacionalismo

vacunatorio y el miedo a las vacunas ali
mentados por la desinformación del público

Además los anuncios que afirman que las
La nueva guerra fría entre Estados Unidos
vacunas líderes tienen una eficacia superior y China seguirá en aumento y podría llevar
al 90 se basaron en datos preliminares e a un enfrentamiento militar porTaiwán o el
incompletos Según los científicos que con control del Mar de la China Meridional Más
sulté tendremos suerte si la primera genera allá de quien esté a cargo del gobierno en
ción de vacunas contra el Covid 1 9 tiene Beijing o en Washington D C la trampa
una eficacia del 50 como ocurre con la de Tucídides está montada y deja el terre
vacuna anual contra la gripe De hecho los no preparado para un enfrentamiento entre
científicos serios se muestran escépticos frente el poder hegemónico establecido pero de
bilitado y la nueva potencia en ascenso A
a quienes dicen que la eficacia es del 90
medida que se intensifique la carrera para
Algo peor aún es que corremos el riesgo
controlar las industrias del futuro habrá más
de que a fines de 202 1 los casos de Co
desconexiones entre los flujos de datos infor
vid 1 9 vuelvan a aumentar cuando las per
mación y financieros y entre las monedas
sonas vacunadas que tal vez sigan siendo
plataformas de pago y comercio de bienes
contagiosas y no estén realmente inmuniza
y servicios que dependen del 5G IA AA
das comiencen a participar en actividades
los macrodatos el Internet de las Cosas los
riesgosas como las reuniones masivas en
chips para computadoras sistemas operati
interiores sin tapabocas En todo caso si la
vos y otras tecnologías de avanzada
vacuna de Pfizer supuestamente será la cla
Con el tiempo el mundo se dividirá firme
ve de nuestra salvación por qué su director mente en dos sistemas enfrentados uno con
ejecutivo se deshizo de millones de dólares
trolado por Estados Unidos Europa y unos
en acciones el mismo día en que su empresa
anunció los revolucionarios resultados de las pocos mercados emergentes democráticos
el otro bajo el control de China que para
pruebas
entonces dominará a sus aliados estratégicos
Finalmente tenemos el gran evento políti
co del 2020 la elección dejoe Biden como Rusia Irán yCorea del Norte y a una amplia
gama de mercados emergentes dependien
presidente de Estados Unidos Desafortuna
tes y economías en vías de desarrollo
damente esto no tendrá un gran impacto so
Entre la balcanización de la economía
bre la economía debido a que la obstrucción
mundial la sostenida amenaza del auto
por parte de los republicanos en el Congreso
ritarismo populista en un entorno cada vez
impedirá que Estados Unidos implemente los
más desigual la amenaza del desempleo
estímulos a gran escala que requiere la situa
tecnológico impulsado por la IA los crecien
ción Tampoco podrá Biden gastar mucho en
tes conflictos geopolíticos y desastres cada
infraestructura verde aumentar los impuestos
vez más frecuentes y graves creados por el
a las corporaciones y los ricos ni participar
en nuevos acuerdos comerciales como el hombre e impulsados por el cambio climáti
co mundial y las pandemias zoonóticas que
sucesor del Acuerdo Transpacífico de Coo
en parte se deben a la destrucción de los
peración Económica Incluso si Estados Uni
ecosistemas animales la próxima década
dos se reincorpora al Acuerdo de París por
será un período de fragilidad inestabilidad
el cambio climático y repara sus alianzas
y posible caos prolongado El año 2020 fue
habrá límites a lo que el nuevo gobierno po sólo el inicio
drá lograr
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El calendario de la ilusión

De acuerdo con el presidente López
Obrador hoy comenzaría la fase

de vacunación se ha tenido que mover
Pero no al grado de decir abiertamente
que comenzará una vacunación masiva
cuando ni siquiera se ha cumplido la vacuna
ción del 20 de los profesionales de la salud
que son por dere cho los primeros en la lista
Podríamos estar equivocados solo de
jamos aquí la pregunta sabe alguien en
dónde deberán formarse los adultos mayo
res a partir de hoy o mañana para recibir su
vacuna

de vacunación masiva contra el

Covid 19 conlallegada de más de
400 mil dosis de la vacuna de Pfizer
La vacuna será administrada a los adultos

mayores según el calendario dado a conocer
en diciembre y que cambia en cada conferen
cia matutina

Bien

Lo malo del tema es que nadie sabía hasta
ayer cuáles seríanlos centros de vacunación
a los que deberán acudir los adultos mayores
ni cómo será la mecánica para alcanzar una
de las preciadas dosis
Tampoco se sabe si el personal médico
de todo el país ha sido vacunado pues se
gún el calendario oficial presentado por el
Presidente todo enero y febrero serían des
tinados a la inoculación del personal que
combate al virus en primera línea
Se supone que en el país hay más de 750
mil profesionales de la medicina a nivel
federal y estatal
Hasta ayer no se había alcanzado la cifra

Varios temas pendientes trae en la agenda
el Senado que de plano no pudo realizar el
periodo extraordinario que planeó en di
ciembre debido a la pandemia
Uno de ellos es la aprobación de la Ley Or
gánica de la nueva Fiscalía General de la Re
pública en donde por más que le ha buscado
Ricardo Monreal no encuentra el respaldo
de la oposición y hasta en su bancada están
divididos

El tema que parece que avanza pese a las
protestas de casi unánimes en contra es la
reforma a la Ley del Banco de México
A pesar del incremento de contagios sí ha
habido reuniones entre el encargado del
proyecto el senador poblano Alejandro
Armenta con grupos de empresarios y au
toridades del banco central

que la vacuna esté disponible en todos los

Por estos días el legislador también se
entrevistará con organizaciones de migran
tes y con diputados para realizar un trabajo
colegiado que permita que dicha reforma
pueda salir planchada en el próximoperiodo
ordinario que comienza en febrero
Suena bien pero faltan mucho por re

estados salvo Coahuila Nuevo León Jalisco

correr

de 100 mil vacunados al menos no se dio
a conocer oficialmente ni se ha informado

y la Ciudad de México
En una estadística que circula en las redes
sociales yquemideelporcentajede vacunas
aplicadas contra el número de población
en 33 países México ocupa el lugar 32 con
apenas el 0 03 de lapoblación vacunada
Si es cierto que están llegando menos de
las vacunas anunciadas con anticipación en
diciembre yporlo tanto el calendario oficial
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Pueden transmitir el Covid los ya vacunados
pruebas de Covid entre su pri
mera y segunda dosis registra
Covid evitan que propaguemos ron una reducción de aproxima
el virus o simplemente nos pro damente dos terceras partes en
infecciones asintomáticas
tegen del contagio
Los científicos aún no lo sa
Eso significa que hay una
ben y la incertidumbre tiene disminución considerable en
implicaciones de peso durante contagios totales tan sólo con la
primera dosis comentó Deepta
el lanzamiento de las vacunas
Pfizer y Moderna las compa Bhattacharya profesor asocia
ñías que desarrollaron las vacu do de Inmunobiología en la Uni
nas autorizadas en EU hasta la versidad de Arizona en Tucson
Expertos señalan que el con
fecha señalan que sus vacunas
tienen una efectividad de alre junto de datos fue pequeño y
dedor del 95 para evitar que que son necesarios más resul
la gente se enferme de síntomas tados Larry Corey un virólogo
del Covid pero todavía no hay en el Centro Fred Hutchinson
SUMATHI REDDY

Acaso las vacunas contra el

evidencia suficiente en cuanto a

de Investigación Oncológica

si las vacunas también evitan la en Seattle llamó a los datos in

dicativos pero que no se debe
llegar a conclusiones a partir de
Las compañías afirman que pruebas limitadas
A la fecha realmente hay
está en curso la investigación
para determinar la respuesta muy poca información ase

infección a otros y las transmi
siones asintomáticas

Sin vacunas la investigación ha
apuntado a que la transmisión

vera

La interrogante de la trans

asintomática del coronavirus misión significa que quienes

que provoca el Covid es respon
sable de aproximadamente una
cuarta parte de los contagios
El resultado dicen expertos
es que precauciones como el uso
de cubrebocas y el distancia

reciben las primeras vacunas
no están cambiando mucho su
conducta

o la boca explica Bhattacharya
Pero la enfermedad más severa

por Covid 19 por lo común ocu
rre en los pulmones Las vacu
nas son inyectadas al torrente
sanguíneo y se desarrollan an
ticuerpos en la sangre antes de
trasladarse a la nariz para evitar
el contagio
Los anticuerpos pueden
cruzar a los pulmones un poco
más fácil que a la nariz o a la
garganta apunta Bhattachar

ya Así que es más fácil evitar
una enfermedad severa o sinto

mática que el contagio explica
Aun después de recibir lava
cuna si alguien queda expuesto
al virus puede tomarle a la res
puesta inmune del cuerpo algún
tiempo para controlar una infec
ción señala Marión Pepper in
munóloga y profesora asociada
en la Universidad de Washing
ton en Seattle
La mayoría de las vacunas
evita las enfermedades en vez
de prevenir el contagio comen

ta Anna Durbin catedrática de
Salud Internacional en la Escue

Claritza L Ríos de 44 años
una doctora de Urgencias en
Oakland California recibió su
miento social serán necesarios primera dosis de la vacuna de
hasta que EU se aproxime más a Pfizer el 4 de enero Su esposo
la inmunidad de rebaño el pun también un médico de Urgen
to en el que suficientes personas cias recibió la suya una sema

la Bloomberg de Salud Pública
de la Universidad Johns Hop
kins quien trabaja en el ensayo
de la vacuna de AstraZeneca y
anteriormente colaboró en las

pruebas de la vacuna de Pfizer
Durbin cree que con el tiem
son inmunes a una enfermedad
na antes Ambos tienen progra po los estudios de vacunas
para hacer que su propagación mado aplicarse la segunda dosis
contra el Covid arrojarán una
sea poco probable
a fines de enero
reducción en la transmisión
Algunos estudios han esti
Sin embargo los suegros de asintomática pero no una eli
mado que entre el 75 y 80
Ríos que tienen más de 80 años
minación total

de la población estadouniden

y viven en la misma cuadra aún
Aunque las vacunas no evi
se debe ser inmune al Covid 19
no han sido vacunados y proba tan la transmisión por comple
para alcanzar la inmunidad de blemente tendrán que esperar al
to todavía pueden ayudar a las
rebaño pero que esa cifra es un menos otro mes Los dos hijos
poblaciones a alcanzar inmu
blanco cambiante y podría au de Ríos de 6 y 8 años tendrán nidad de rebaño si suficientes
mentar a medida que surgen que esperar muchos meses más personas se las aplican indica
nuevas variantes
porque los ensayos de vacunas Arnold Monto catedrático de
Hay algunos indicios de que la en niños menores de 12 años ni Epidemiología en la Facultad de
vacuna podría disminuir los con siquiera han iniciado
Salud Pública de la Universidad
Nada va a cambiar hasta que de Michigan quien preside el
tagios asintomáticos resultando
en una transmisión reducida Evi estemos 100 seguros de que no
Comité Asesor sobre Vacunas y
dencia preliminar de Moderna vamos a contagiar a otros ma

Productos Biológicos Relaciona
mostró que los participantes en nifiesta Ríos
dos de la Dirección de Alimentos
El coronavirus normalmen
un ensayo clínico que recibieron
y Medicinas de EU FDA
la vacuna y que se sometieron a te entra al cuerpo por la nariz
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Un problema potencial es si y Enfermedades Infecciosas una na este vacunada o no apunta
segmentos considerables de la dependencia federal de EU
Sin embargo si la mayoría de
población optan por no aplicarse
Hasta que tengamos un a va la gente recibe la vacuna algo de
la vacuna contra el Covid 19 dice cunación masiva e inmunidad de transmisión asintomática no va a

John R Mascóla director del Cen rebaño deberemos ver si aún es conllevar muchas consecuencias
tro de Investigación de Vacunas posible estar expuesto al virus de salud pública afirma
del Ins tituto Nacional de Alergias realmente de cualquier perso
Edición del artículo original

Los científicos todavía están estudiando si la vacunación previene
la transmisión de la enfermedad a otras personas y hasta en qué grado
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Proyecciones indicaban una estabilización pero siguen al alza

Curva de casos graves apunta
a otro pico del virus en ZMVM
JEFA DE GOBIERNO reconoce que contrario a estimaciones hubo un aumento
particular en los últimos cuatro días hospitalizados a 33 del máximo numero estimado

PorKaria Mora
karla mora razon com mx
En los últimos cuatro días hubo
un aumento en la cifra de hos

pitalizaciones por Covid 19 en
la Ciudad de México efecto que
no se tenía previsto pues se esperaba
una estabilización en los ingresos reco
noció ayer la Jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum quien también afirmó que
la capital se encuentra en el pico de hos
pitalizaciones más alto desde que inició
la pandemia y sigue aumentando
Sin embargo al ser cuestionada sobre
si estuviera por venir el peor escenario en
la CDMX la mandataria respondió hay
que quitarle un poco el dramatismo a
todo esto porque en la situación difícil
que se vive por la pandemia sí es posible
bajar las hospitalizaciones cuya ocupa
ción actual oscila entre 88 y 90 por cien
to según el Semáforo Epidemiológico
De acuerdo con el informe más re

Zona Metropolitana del Valle de México
ZMVM ya hay 9 mil 479 personas hos
pitalizadas es decir estamos a 33 del peor
escenario planteado en el ajuste del Mo
delo Epidemiológico capitalino
En relación con los casos que requie
ren terapia intensiva ayer se registraron
2 mil 227 enfermos graves a 114 del pro
nóstico de 2 mil 341 proyectados en el
Modelo como peor escenario
Aunque al 11 de enero ninguna de las
previsiones se superaron la cuestión es
que a partir de lo que el Modelo Epide
miológico llamó el peor escenario los
casos debieron estabilizarse y la tenden
cia se mantiene al alza

La página del Semáforo Epidemioló
gico señala que la CDMX está a 89 por
ciento de su capacidad Y en las cifras del
Gobierno federal la capital tiene 92 por
ciento de ocupación en camas generales
y 84 en camas con ventilador
En videoconferencia ayer la Jefa de

Gobierno señaló que en próximos días se
presentarán los resultados de la encuesta
realizada en hospitales la cual busca reve
lar cuál es el foco principal de contagios

ciente de la ocupación hospitalaria en la uno de ellos podría ser el regreso de las
vacaciones decembrinas y algunas fiestas

250.

realizadas entre el 24 y el 31 de ese mes
Se esperaba que ya entráramos a un
proceso de estabilización en los ingre
sos pero hubo un incremento estamos
haciendo una encuesta en los distintos

hospitales para saber cuál es el foco
principal de contagio durante estos días
y ya estaremos dando la información co
rrespondiente indicó
Sheinbaum comentó que frente a es
tas circunstancias seguirán las amplia
ciones de camas en hospitales como
Tláhuac en el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado y a partir de este martes en
el Hospital General La Villa
También adelantó que se prevé adap
tar más centros para convalecientes
como la Unidad Temporal Citi Banamex
con el fin de liberar más pronto las áreas
para enfermos que se necesitan
Lo más importante dijo es evitar
las aglomeraciones de perso
nas en lugares cerrados que
es donde más riesgo hay no
obstante expuso que por el
momento no se planean más
restricciones
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Creo que ha sido un año y el inicio de
2021 muy complicado para las ciudades
a la vista de todos el solo hecho de estar

en semáforo rojo pues nos coloca en
una situación difícil de incremento de

las hospitalizaciones y al mismo tiempo
las afectaciones económicas que esto
provoca pero lo que nos interesa es
este llamado a la población es que sí se
pueden bajar las hospitalizaciones Ya lo
demostramos en su momento insistió

La manera en que se puede llegar a
una baja en la cifra de internados de
penderá de que todos cumplan con las
medidas correspondientes indicó de
manera que al haber menos contagios
pueda abrirse nuevamente la economía
con las medidas sanitarias

Asimismo dijo continuará el trabajo
con el Gobierno federal para aumentar
la capacidad hospitalaria y reiteró el lla
mado a la ciudadanía a cumplir las dis
posiciones sanitarias porque a medida
que se dejen de hacer fiestas y se evite
estar en lugares cenados se logrará el
objetivo de reducir casos graves
En Twitter Sheinbaum es

cribió que en la atención a la
pandemia no se trata de dra
matizar sino de actuar por lo
que su gestión ya se ocupa en
contener las hospitalizaciones
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Reportan ocupación
hospitalaria de 90
Se vincula aumento con el regreso
de vacacionistas a la Ciudad de

México destaca Sheinbaum
SALVADOR CORONA

hospitalaria debido a que hay una estabilización y esperemos

pacientes que permanecen más que regresemos a ella
de tres semanas en hospitaliza
De qué depende la ocupa
ción pero que podrían salir a los ción hospitalaria Del número
15 días
de personas que entran a un
Se están trabajando en diver hospital y también del número
sas estrategias con los hospitales de altas agregó
que también tienen intubación
Mencionó que 57 mil447 pro
Si es que el paciente llegara con fesionales de la salud ya han sido
Tuvimos cuatro días con mayor gravedad que se puedan vacunados contra el Covid 19 en
mayor número de ingresos de liberar más camas pronto
la Ciudad Mañana va a llegar
Según el reporte de Covid 19 otro cargamento de vacunas y el
los esperados Lo asociamos
principalmente al regreso de va la Zona Metropolitana del Valle gobierno anunciará la nueva
caciones y a algunas fiestas que de México llegó a 9 mil 403 hos etapa de vacunación
pudieron haberse celebrado du pitalizados es decir sólo 109 ca
rante el 24 y el 31 de diciembre mas por debajo de la cifra má
que fueron menores gracias al xima que planteó el Gobierno
capitalino que es de 9 mil 512
llamado que hicimos dijo
Sin embargo dicha cifra po
Agregó que se realizan una es
tadística para tener la certeza de dría sobrepasarse este martes
metropoli eluniversal com rnx

La jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum informó que la Ciu
dad de México reportó una ocu
pación hospitalaria de 88 a
90 debido a que hubo un re
punte en las hospitalizaciones
por el regreso de vacacionistas

que en efecto el regreso de las

ante la tendencia de los 100 in

vacaciones causó el alza en hos

gresos diarios

En tanto en la Ciudad hasta
pitales en los últimos días
Explicó que se encuentran el lunes había 6 mil 811 personas
trabajando con el Insabi y diver hospitalizadas por Covid 19
Estamos viendo qué va a pa
sas instituciones de salud para
ampliar aún más la capacidad sar en los próximos días venía
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Y ahora hallan

posible variante
en Nuevo León
y Jorge Monroy

canico y 29 hospitales con 100 de ocu
pación de camas con ventilador mecá

politica eleconomista mx

nico en Unidad de Cuidados Intensivos

Redacción

El Economista hizo una revisión al
Sistema de Información de la Red IRAG

Después de que Tamaulipas repor
tara la detección de una persona donde se localizó que varios hospitales
que dio positivo a la nueva va reportaron incluso una saturación tan
riante del Covid 19 que se halló en Reino to de camas de hospitalización general
Unido este lunes autoridades sanitarias

como de camas con ventilador mecáni

de Nuevo León informaron que encon
traron un caso que podría ser de la mis

co y de camas con ventilador en Unidad

ma variante

El secretario de Salud del estado Ma

nuel de la O Cavazos explicó en confe
rencia de prensa que se detectó un con
tagio de coronavirus cuya probabilidad
de que sea la misma variante de origen
británico es de 96 3 por ciento
La muestra indicó el funcionario lo

de Cuidados Intensivos tal es el caso del
Instituto Nacional de Enfermedades Res

piratorias INER Ismael Cosío Villegas
La jefa de Gobierno de la Ciudad de
México Claudia Sheinbaum dijo ayer
que la capital del país registra el nivel
más alto de hospitalizaciones desde que
la enfermedad de Covid 19 llegó al país
en febrero del 2020 y resaltó que la ocu
pación hospitalaria se ubica entre 88 y

cal será enviada al Instituto de Diag
nóstico y Referencia Epidemiológicos 90 por ciento
Sheinbaum expuso que se ampliará la
InDRE para que sea confirmada por la
capacidad en el Hospital de Tláhuac del
autoridad federal
Dicha variante del SARS CoV 2 ISSSTE además de que llegarán médicos
es oportuno mencionar es conocida cubanos a la Ciudad de México para aten
por ser más infecciosa según estudios der la emergencia
Indicó que en la Zona Metropolitana se
preliminares
encontraban hospitalizadas 9 403 perso
nas de las cuales 6 811 estaban en hospi
Ocupación al 100
Al corte del 10 de enero del 2021 48 hos

tales de la CDMX

La Secretaría de Salud federal reportó
pitales e institutos de salud de la Ciudad
ayer
7 594 nuevos casos confirmados de
de México y del Estado de México regis
traban 100 de ocupación en camas ge contagios de Covid 19 en todo el país así
nerales para pacientes de Covid 19 de como 662 defunciones más en compara
acuerdo con el Sistema de Información ción con el domingo que pasó
La cifra de contagios acumulados en
de la Red IRAG de la Secretaría de Sa
lud federal

México ascendió a 1 millón 541 633 en

En tanto 37 nosocomios reportaron tanto que el número de fallecimientos to
saturación en camas con ventilador me

tales llegó a 134 368
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En la CDMXy
Edomex 48 hospitales
e institutos de salud

registraban lleno total
en espacios
foto

cuartoscuro
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EVITARÁ DESPIDO DE PERSONAS CONTAGIADAS

Emergencias sanitarias
deben incluirse entre los

riesgos laborales Morena
La propuesta de la diputada Ra
quel Bonilla Barrera cita el estudio
Panorama laboral en tiempos del
Covid 19 de la Organización Inter
nacional del Trabajo respecto de
que el número de personas asegura
das por el Instituto Mexicano de Se
guridad Social observó una caída de
2 por ciento inferior a la registrada

Por otra parte la Secretaría Ge
neral de la Cámara de Diputados
extendió por tiempo indefinido el
acuerdo para que sus empleados
adultos mayores o con algún pade
cimiento crónico no se presenten
a trabajar como medida para evi
tar el incremento de contagios por

en la crisis financiera de 2009

misión permanente los miércoles
continuarán a distancia

De esta manera se plantea que
uno de los impactos más severos de
la pandemia es el desempleo al que
se enfrentan la mayoría de los tra
bajadores de las grandes medianas

En la iniciativa se precisa que ac
tualmente el patrón es responsable
de la seguridad e higiene y de la pre
vención de los riesgos en el trabajo
conforme a las disposiciones de las
leyes respectivas y se plantea aña
dir las declaratorias de emergen
cia o contingencia sanitaria emiti
das por las autoridades sanitarias
competentes
De esta manera explica se inte
graría al marco jurídico en materia
laboral y de seguridad social que se
garantice a los trabajadores una
seguridad económica para evitar
los despidos esto es que no serán
despedidos por contagiarse en el

y pequeñas empresas

contexto actual de Covid 19

ENRIQUE MÉNDEZ

El grupo parlamentario de Morena
en la Cámara de Diputados planteó
considerar como riesgo de trabajo
las enfermedades incluidas en una

declaratoria de emergencia sani
taria

como la actual del corona

virus con la finalidad de que un
trabajador pueda recibir el ciento
por ciento de su salario hasta que
sea dado de alta
Se trata de una iniciativa de refor

ma a la Ley Federal del Trabajo 58
de la Ley del Seguro Social y 62 de
la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajado
res del Estado que busca enfrentar
la precariedad del ingreso a los tra
bajadores que han enfermado por
Covid 19

250.

coronavirus Las sesiones de la co

Desde que en junio de 2020 co
menzaron a aplicarse pruebas al
personal directivos y legisladores
se han detectado 399 empleados y
101 legisladores contagiados
El aviso al personal es el siguien
te Los trabajadores de base y
sindicalizados así como las perso
nas mayores de 60 años personas
que estén en estado de gravidez y
tengan enfermedades crónicas no
transmisibles EPOC diabetes

enfermedades cardiovasculares y
quienes presenten síntomas de en
fermedades en vías respiratorias
no deberán presentarse a laborar
hasta nuevo aviso

2021.01.12

Pág: 64

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

Urge PRD abasto
de medicinas vs
cáncer infantil
Debido a que el recorte presupuestal causó mil
602 muertes de niños con cáncer en 2020 la

diputada federal por el Partido de la Revolución
Democrática PRD Frida Esparza urgió al
Gobierno federal a abastecer de medicamentos

a niños con esta enfermedadyresponsabilizarse
por atentar contra sus derechos humanos
Puntualizó que según la Asociación Mexicana
de Ayuda a Niños con Cáncer AMANC en su
último reporte del 11 de diciembre de 2019 al 3
de septiembre de 2020 mil 602 niños con cáncer
murieron en el país debido al desabasto de trata
miento ymedicinas Además lalegisladoraindicó
que elinforme de laAMANC reportó en el cierre de
año cuatro mil 273 nuevos casos detectados y tres
mil204casos diagnosticados en fase avanzada
Dijo que la Secretaría de Salud tambiénreveló
que cada 90 minutos se diagnostica un caso
nuevo en México y cada cuatro horas fallece un
menor de edad por ese padecimiento
La legisladora perredista expresó que aunque
el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS
se comprometió a agregar tratamientos no nece
sariamente oncológicos pero que sí se requieren
para complementar las terapias de niños con cán
cer eso no basta para solucionar la grave crisis de
desabasto derivada de los ajustes presupuéstales
encabezados por el Presidente de la República
La AMANC resaltó que aunque desde hace
varios sexenios existen deficiencias en el sector

salud el problema de desabasto creció 80
debido a los drásticos recortes en los programas
de apoyo expresó la también integrante de la
Comisión de Salud en la Cámara de Diputados
Además agregó que laAMANC detalló que dos
de los factores que más influyen en esos decesos
son la falta de solvencia económica de las familias

ylas fallas en el sector salud jorcex lópez
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Una escasez de chips
que ha interrumpido
la producción de vehículos
en otras partes del mundo

Los esfuerzos anteriores
incluido un acuerdo tenta
tivo con valor de 6 mil 300
millones de dólares hace

está llegando a las fábricas cinco años fueron blo
de EU afectando las pers
pectivas de una recupera
ción de la pandemia Ford
Motor Co está planeando
cerrar una fábrica en

Kentucky esta semana La

medida dará lugar a despi
dos temporales de unos 3
mil 900 trabajadores en la
planta donde se fabrican
la Ford Escape y Lincoln
Corsair Honda Motor Co
Fiat Chrysler Automo
biles NV también están
enfrentando la escasez

Dr Martens fabrican
te británico de botas de

queados por las autorida
des antimonopolio Ambas
empresas han impulsado

el comercio electrónico y
las entregas a domicilio
Parler servicio de redes

sociales dejó de funcionar
en línea la medianoche del

domingo cuando Amazon
com Inc cumplió su ame
naza de dejar de albergar a
la plataforma de mensa
jería pública por haber
servido a los partidarios
del Presidente Trump
Apple Inc y Alphabet Inc
ya habían hecho lo propio

cuero con cintas se está
preparando para cotizar

con Parler previamente

en la Bolsa de Valores de

tuvo un impacto mucho
más fuerte porque pro
porcionaba los servidores
back end que alojaban al
sitio web y bases de datos

Londres promocionando
su potencial de crecimien
to en grandes mercados
como EU y China La
empresa vende ya unos 11
millones de pares de zapa

tos en más de 60 países al
año El pasado año fiscal
generó ventas por 672 2
millones de libras equiva
lentes a 905 millones de

dólares un 48 más que
el año anterior Con la pan
demia sus ventas en línea

se han disparado

La medida de Amazon

de Parler

Bluebird Bio Inc pio

nera en biotecnología en el
campo de las terapias gé
nicas planea dividirse en
dos a finales de este año
convirtiendo su unidad
de medicamentos contra
el cáncer en una nueva

empresa que cotice en
bolsa para poder centrarse

en enfermedades raras
Staples proveedor de
La reestructuración se
artículos para oficina ha
lanzado una oferta de poco prepara en momentos que
más de 2 mil millones de
Bluebird lucha por igualar
dólares para hacerse de su sus logros científicos con
similar Office Depot Es la el éxito comercial Durante
tercera vez que Staples in los últimos 12 meses sus
acciones han caído un
tenta adquirir a su princi
pal competidor de tiendas 47
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Como se esperaba los amparos de ciuda
danos para recibir la vacuna contra el Co
vid 19 comenzaron a llegar a los tribunales
Ayer el Juez Octavo de Distrito en materia Ad
ministrativa en la Ciudad de México se convir

tió en el primer juzgador que admitió una de
manda para vacunar a una mujer que padece
Covid 19 y está internada en un hospital del
IMSS La mujer pidió amparo para que le per
mitan a un médico particular entrar con un
asistente y ponerle la vacuna pero el juez
consideró que los responsables de cuidar a la
quejosa son las autoridades del IMSS Por ello
ordenó revisar su estado de salud y determi
nar si se le puede aplicar la vacuna y cuándo

Con la espada desenvainada asi empezó
el año Morena pues nos hacen ver que los
morenistas en el próximo periodo ordinario
de sesiones en el Congreso impulsarán no so
lo el recorte presupuestal a las prerrogativas

de los partidos en pleno año electoral sino
que se buscará recortar el costo de las eleccio
nes Y lo más polémico se buscará que el go
bierno federal absorba a los óiganos constitu
cionales autónomos Nos adelantan que con
tra todas las quejas sospechas críticas los
morenistas harán uso de su mayoría para
cuando menos poner sobre la mesa las pro

puestas del presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador para acabar con órganos como
el Inai y el Ifetel entre otros

Al presidente Andrés Manuel López
Obrador no le checaron los datos otra vez

Ayer para justificar su intención de desapare
cer el Inai afirmó que este
organismo ha litigado para
mantener cerrada la investi

gación del caso de corrup
ción Odebrecht orquestado
en la pasada presidencia del

priista Enrique Peña Nie
to Sin embargo quien real
mente ha mantenido ese li

tigio ha sido la Fiscalía Ge
neral de la República FGR
que no sólo ha sido requeri
da por el Inai sino también por el Comité
Coordinador del Sistema Nacional Antico

mipción Todos sabemos que el Presidente
tiene otros datos pero vale la pena aclarar
que muchas veces no son los correctos

La reforma que acaba con el outsourcing
por la que se han enfrentado el presidente
Andrés Manuel López Obrador y la cúpu
la del sector privado podría detenerse dado
el problema para que haya sesiones presen
ciales de diputados y senadores nos indican
en ambas cámaras del Congreso donde na
da se mueve sin el visto bueno presidencial
Hace poco más de un año que el sector pa
tronal puso el grito en el cielo porque un
proyecto del líder minero y senador Napo
león Gómez Urrutia buscaba regular esta
forma de contratación de modo que el Pre
sidente demostró que tiene la mano más pe
sada Nos dicen que mientras la pandemia
sea una amenaza legislar la espinosa ley
tendrá que esperar
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Ayudemos
falta menos
por fortuna pueden deben seguir apoyando e
iniciando el círculo virtuoso de laeconomía

Que difícil ha sidovivir lapande
mia en todos sentidos a todas

las edades y en todos los seg

Si tú eres de esos privilegiados que en la pan
demia solo han disminuido tus ingresos pero
no está en riesgo tu negocio tu subsistenciay
tus finanzas solo se han ajustado un poco pue
des y debes apoyar una o más veces a ese amigo
o familiar que laestápasando maL Laeconomía

mentos socioeconómicos No haygrupo que se
escape de lasconsecuencias socialesypsicológi
cas del covid Ha sido mucho tiempoyla realidad es un círculo virtuoso que hoyes interrumpido
que aun con lavacuna en cuestión de conta y que pone en riesgo para miles de negocios y de
gios y decesos la cosa está peor que nunca yva empleos Ojalácomo sociedadpodamos contri
buir a salvarlos que más podamos
mos a tardar mucho en empezar aver el bene
Comercios que antes novendían enlíneahoy
ficio y el freno en los contagios por lavelocidad
así
lospodemos ayudar Alos dueños de locales o
conlaque se está aplicandolavacuna
plazas
comerciales extender o condonar los pa
Haymuchas incongruencias yfalta de empa
tia El comportamiento yla forma de vivir esta gos de la renta quien lo haga verá los frutos de
esta ayuda quienes no desalojarán sus propie
pandemia no es más que responsabilidadde ca dades y tardarán mucho en volver a encontrar
da uno Mientras unos viven terribles momen

tos de tensiónyde tristeza por muertes y situa
cionesde gravedad muchos hacensuvidacomo
sinada Hayunafaltadeempatíatremendaque
yonopuedojuzgar ni analizar
Donde puede haber más empatia es con la
economía y algunos sectores que sufren más
por estar cerradosyen semáforo rojo Debemos
apoyar a ese familiar o amigo que sabemos que
la estápasando fatal porque es dueño de un res
taurante cafeteríao tiendaysunegocio además
es fuente de empleo
En México adiferenciade muchos países las
ayudas novienendelgobiernoyes la sociedadla
que se tiene que organizar y ayudar Actuar co
mo comunidad y apoyar pidiendo a domicilio
aunque sea unavez por semana o comprando
esos insumos a gente que conocemos y quere

mos Se presentaotro problemayes elpoder de
comprade los consumidores que también está
mermado y que muchos también han perdido
su empleo Es un círculo vicioso Pero quienes

un inquilino rentable Lo que es un hecho es que
cadavez faltamenos

El año ha empezado turbulento en materia

políticaysocial en EU Destituir a Trump a es
tas alturas hace sentido para que no se le ocurra

una situaciónde emergencianacional o involu
crarloscódigos nucleares Lo másimportante de
estenuevo intento de impeachmentes impedir
le que contienda porlapresidencia en 2024
Enmercados financierosestos eventos no de

ben tener impacto o relevancia es un temapolí

tico Lo que sí debe impactar es la conformación
de las cámaras alta ybaja en EU que quedaron
conmayoríademócrata o sea todo azuL Defon
do el tema no me encanta porque siempre son
buenos los contrapesos pero la lectura positi
va puede ser que muchas cosas que Biden pue
da impulsar lapolíticano las atore y con mayo
ría progresen Desde luego esperando que sean
propuestas y reformas sensatas Esto sin duda
tendráimpactoenlos mercados
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En México la nueva variante de Covid 19
espera de que se pueda confirmar
CDMXAL BORDEDEL
COLAPS O HOSPITALARIO

Como fue evidente los capitalinos hicieron
oídos sordos a los reiterados llamados a que
darse en casa y no realizar fiestas y reuniones
durante la temporada decembrina por lo que
las consecuencias no se han hecho esperar la
Ciudad de México se encuentra casi al límite

La duda no era saber si llegaría sino
cuándo La nueva variante de la cepa
de Covid 19 que está azotando a Gran
Bretaña desde septiembre ya está en
territorio nacional y los encargados de Salud
del estado de Tamaulipas fueron quienes la
descubrieron en un hombre de 56años

De acuerdo a datos proporcionados por
la secretaria de Salud de la entidad Gloria

Gamboa Medina como parte del protocolo de
seguridad sanitaria en el que Tamaulipas es
pionero en el país se identiñcó aun hombre de
nacionalidad inglesa que arribó a Matamoros
procedente de la Ciudad de México siendo

confirmado a Covid 19 y de acuerdo a la nor
matividad fue solicitada a la federación el

procesamiento délamuestra afin de descartar
la portación de cepas no conocidas en el país
Tras determinar que el resultado fue po

de ocupación hospitalaria
En su más reciente informe la Jefa de Go

bierno Claudia Sheinbaum dij o que la capital
del país se encuentra en su capacidad hospita
laria más alta desde el inicio de la pandemia
con un 88 a 90 por lo que se están dando a
la tarea de aumentar el número de camas para
atender alos contagiados de Covid 19
La Zona Metropolitana delValle de México
llegó a 9 mil 403 hospitalizados por lo que
solo se encuentran disponibles 109 camas de
este total 6 mil 848 pacientes están en instala
ciones de la capital del país
A pesar de que el escenario no es nada ha
lagüeño una gran parte de la ciudadanía
sigue sin atender los protocolos de sanidad y
continúa haciendo su vida de manera normal

sin tener en cuenta que el destino está a punto
de alcanzarnos

sitivo a la nueva variante del SARS CoV 2

conocida como B117 se dio seguimiento a
los viaj eros y tripulación del vuelo además de
que se desplegaron una serie de acciones des
tinadas a mantener la vigilancia epidemioló
gica y el control de las fronteras a través de la
Comisión Estatal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios

PORSIALGO FALTARA

Las autoridades sanitarias de Japón detec
taron una nueva cepa de Covid 19 que apa
rentemente es distinta a las detectadas en el

Reino Unido y Sudáfrica en varias personas
que regresaron la semana pasada a ese país
procedentes de Brasil

Hasta el momento el estado de salud del

portador se reporta como grave sin embargo
ha trascendido que será sometido a la vacuna
de Pfizerpara determinar sitiene algún efecto
positivo para ser utilizado como tratamiento

estabocaesmia2014 gmail com

contra la enfermedad

columnlstasson ndependlentesy
no reflejan necesariamente el punto

Por cierto las autoridades sanitarias man

tienenbaj o vigilancia a otra posible portadora
del nuevo virus a quien ya le practicaron los
estudios correspondientes y solo están a la

JuanMDeAnda

Lasop n onesexpresadasporlos
dev stade24HORAS

HSÍSS
L l v2 X
LEE MÁS COLUMNAS
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EDITORIAL

Pandemia larga y catastrófica
La humanidad y la sociedad mexicana en
particular deben asumir que el trabajo el co
mercio la educación la política la cultura los
contagios y defunciones provoca
deportes los actos religiosos las relaciones
das por el Covid 19 la Organiza
sociales y familiares los viajes y el ocio en
ción Mundial de la Salud OMS
suma el conjunto de la vida en sociedad han
echó un nuevo balde de agua fría sobre la
opinión pública internacional al señalar que quedado trastocados por un periodo mucho
el reciente estreno de la vacuna para prevenir más largo que el que se pensó al comienzo de
la pandemia
esa enfermedad y el comienzo de las inocu
laciones masivas no van a traducirse en la
Las inoculaciones que ya están siendo
generación de una inmunidad de rebaño en el aplicadas y las que están por lograr la aproba
En momentos en que buena parte

del mundo enfrenta un rebrote en

curso de este 2021

ción de las autoridades sanitarias de diversas

Aunque elogió el increíble avance logrado naciones resultan indispensables para lograr
por los científicos que desarrollaron con una una reducción drástica de los contagios sin
premura sin precedente más de media do
embargo ello no ocurrirá en los próximos
cena de vacunas seguras y eficaces Soumya
meses
Swaminathan directora de científicos de la
Esta desalentadora perspectiva que tiene
OMS afirmó durante una rueda de prensa
como correlatos la intensificación de las infec
realizada ayer en Ginebra que no vamos a
ciones la saturación de hospitales en diversos
alcanzar ningún nivel de inmunidad de la po
países y el elevado número de fallecimientos
blación en el año que acaba de empezar pues por coronavirus obliga a todos los países a
tomará tiempo producir y aplicar el número
reformular sobre la marcha su quehacer en
de dosis requerido para frenar la propagación prácticamente todos los ámbitos
del virus
El más preocupante sin duda es el de la
No es únicamente cuestión de millones
economía de por sí devastada por casi un año
de cierre de actividades no esenciales y en el
pues aquí estamos hablando de miles de mi
que se abrigaba la esperanza de una rápida
llones dijo la funcionaría
vuelta a la normalidad una vez que empezara
Lo anterior significa que será necesario
la inoculación masiva con las nuevas vacunas
mantener al menos por 12 meses más el dis
Pero el anuncio formulado ayer por la OMS
tanciamiento social la utilización de masca
rillas así como el resto de medidas de higiene hace evidente que hay giros que no podrán
funcionar como lo habían venido haciendo
estipuladas para prevenir las infecciones de
hasta los primeros meses del año pasado y de
coronavirus
berán en cambio prescindir en la medida de
Atrás quedan pues las expectativas de
un retorno a la vida laboral y cotidiana como lo posibles de contactos presenciales
El desafío en suma es de escala civilizato
se conocía hasta antes del surgimiento de la
ria Ante esta pandemia de ciclo largo y devas
pandemia
tador las sociedades deben reinventarse
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NO DESCARTAN AISLAMIENTO

Protegerán a
gabinete de covid 19
La Ssa implementará un protocolo para evitar más contagios en el equipo de trabajo
del Presidente hoy darán a conocer las medidas sanitarias que adoptarán

rMr CORONAVIRUS

ALERTA

POR ISABEL GONZÁLEZ
AGUIRRE

La Secretaría de Salud Ssa

elaborará un protocolo sa
nitario para evitar casos de
covid 19 en el gabinete fe
deral

a raíz de diversos

contagios entre secretarios

de Estado y titulares de de
pendencias gubernamenta

epidemia en el país
Hoy se darán a conocer
las medidas que adoptará el
equipo de trabajo del Pre
sidente de la República en
tre las cuales podría estar el
aislamiento indicó ayer el
presidente Andrés Manuel
López Obrador aunque
señaló que muy posible
mente seguirá recorriendo
el país para acabar con la
peste de la corrupción
No sabemos qué es lo
que nos va a recomendar
yo de todas maneras me

les en los casi 11 meses de cuido

es incómodo porque ten
go que estar recorriendo
el país yo lo he dicho que
es muy dolorosa la pan
demia pero también hay
que acabar con la peste de
la corrupción que es peor
que la malaria indicó el
mandatario

Esto luego de que se
diera a conocer el falleci
miento de la coordinadora

nacional del Programa de
Becas para el Bienestar Be
nito Juárez Leticia Ánimas
Vargas por complicaciones

es sana distancia de covid 19

Implementará Ssa
protocolo anticovid
El Presidente dijo
que hoy el secretario
de Salud dará los
detalles sobre las
medidas sanitarias

que tomarán
POR ISABEL GONZÁLEZ
iga glmm com mx

Después de 11 meses de la
epidemia por covid 19 y de
que el vocero de la Presiden
cia de la República jesús Ra
mírez se contagió del virus la
Secretaría de Salud Ssa ela

borará un protocolo sanita
rio para evitar contagios en el
gabinete federal
El presidente Andrés Ma
nuel López Obrador dijo que
hoy se dará a conocer el con

tenido del protocolo de con
tención al virus en su equipo
de trabajo
En caso de que se contem
ple el aislamiento como una
de las medidas para proteger
se de la enfermedad el titular

del Ejecutivo federal recono
ció que él le hace caso sólo a
las recomendaciones del titu

lar de la Ssa jorge Alcocer
Hoy en la mañana el
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doctor Alcocer que es al que
yo escucho y obedezco para
los asuntos médicos y tam
bién para mi situación perso

da se contempla pero mani
festó que muy posiblemente
seguirá recorriendo el país
para acabar con la peste de
nal habló en nuestra reunión la corrupción
No sabemos qué es lo
de seguridad de que se va a
presentar un protocolo para que nos va a recomendar yo
nosotros a partir de maña de todas maneras me cuido
na él nos va a informar so

bre esta situación y lo vamos
a llevar a la práctica señaló
López Obrador
No obstante ante la pre
gunta de si dicha metodología
incluirá el aislamiento pre
ventivo del Presidente de la

República dado que la con
vivencia con Jesús Ramírez es

muy estrecha López Obrador
dijo que no sabe si esa medi

rrupción en el país

que en las próximas horas el

subsecretario de Salud Hugo
López Gatell ofrecerá deta
CONTRATOS
lles al respecto tras regresar
El presidente Andrés Manuel de su viaje por Argentina
López Obrador anunció que
hoy se harán públicos los MIL BRIGADAS
contratos y acuerdos relati
En cuanto a las brigadas de
es sana distancia es incómo vos a las vacunas adquiridas
personal civil y militar que
do porque tengo que estar por México a Pfizer AstraZe aplicarán la vacuna a los
recorriendo el país yo lo he ñeca y CanSIno para acabar
dicho que es muy dolorosa con la epidemia los cuales diferentes sectores de la po
la pandemia pero también en su contenido fueron re blación el Presidente indicó
que desde hoy mil brigadas
hay que acabar con la peste
servados por los próximos estarán inmunizando al resto
de la corrupción que es peor
cinco años por parle de la del personal médico que tra
que la malaria sostuvo
Ssay la Cancillería
baja en unidades covid y que
Consideró que es tan im
Adelantó que se encuen no ha recibido el antígeno de
portante tener la vacuna
tran muy avanzados los pro Pfizer para que este mes todo
contra el SARS CoV 2 como
cedimientos
para el caso de el personal quede protegido
la inmunización contra la co
la vacuna de origen chino y
TRANSPARENTARÁN

BUSCAN EVITAR MÁS CONTAGIOS EN GABINETE
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Fotos Excélsior

LA PRIMERA DEL GOBIERNO FEDERAL

Fallece la coordinadora de becas
El presidente López Obrador dio a conocer
el deceso de Leticia Ánimas en la mañanera
DE LA REDACCIÓN

esta tarjeta que acaba de

naciond gimm com rnx

fallecer Lety Ánimas era

Puebla una luchadora so

coordinadora del progra

cial a la que le confié el
manejo de la entrega de

Lety era originaria de

contaba con estudios dé

cional del Programa de gobierno una mujer ex
Becas para el Bienes traordinaria expresó el

becas a estudiantes de fa

periodismo carrera que
ejerció en varios medios
entre los que se incluye la
agencia estatal de noticias

milias pobres de México

Notimex

tar Benito Juárez Leticia mandatario federal

por sus convicciones ella
era la responsable Nuestro
pésame a sus familiares
amigas amigos Un abra

La coordinadora na

ma de becas de nuestro

Ánimas Vargas falleció

El titular del Ejecutivo
ayer a consecuencia de federal ya había adelan
coronavirus
tado que la funcionarla se
Así lo dio a conocer el encontraba en condiciones

presidente Andrés Manuel graves de salud debido al
López Obrador quien du virus SARS CoV 2
rante la conferencia de
No obstante López
prensa matutina que enca Obrador había dicho
bezó en Palacio Nacional
que no habría atrasos
informó de la que califi
có como una noticia muy en la entrega de las be
cas a los beneficiarios y
dolorosa
Me acaban de pasar que se entregarían con
puntualidad

También colaboró en

organizaciones de dere
chos humanos

zo indicó

Leticia Ánimas Vargas
es la primera funciona
ría del gobierno federal
que fallece a causa del
coronavirus

La encargada de las be
cas Benito Juárez era abo

gada por la Benemérita i
Universidad Autónoma de

Puebla BUAP y también

m
Periodista

La coordinadora de as
becas1 Benito Juárez
contaba con estudios dé

periodismo profesión que
ejerció en varios medios

Leticia Ánimas Vargas era
originaria de Puebla
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REPROCHA CAMPANAS DE DESINFORMACIÓN

Pide Presidente no tener

miedo a efectos de biológico
DE LA REDACCIÓN

nacional glmm com mx

El presidente Andrés Ma
nuel López Obrador pi
dió a los mexicanos no
tener miedo a los efectos

secundarios que podrían
generar las vacunas con
tra el virus SARS CoV 2 en
México

En su conferencia de

CD
Los convoco a que todos
nos vacunemos cuando nos

corresponda eso es lo que
nos va a proteger no hay
otra cosa
ANDRES MANUEL

LOPE

OBRADOR

prensa matutina el titular

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

del Ejecutivo federal tam
bién convocó a la pobla
ción a que no caiga en las
campañas de desinforma
ción sobre las dosis que se
aplicarán en el país
Aprovecho para de

efectos secundarios por
que se está cuidando que
la vacuna ayude sane que
no afecte Entonces que
no se dejen manipular por

cir no tardan y ya estoy

campañas en los medios

constatando viendo se
ñales
no tardan los ad

manifestó
El mandatario federal

versarios en empezar a

aseguró que las vacunas
que han sido autorizadas
por la Comisión Federal
para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios Cofe
pris también garantizan la

decir que para qué vacu
narse De una vez le digo
a todo el pueblo de México
de manera respetuosa los
convoco a que todos nos

Y no tener miedo a

vacunemos cuando nos

protección contra la nueva

corresponda eso es lo que
nos va a proteger no hay

variante del virus B117 que

otra cosa

en Tamaullpas

se detectó el fin de semana

Foto Especial

El titular del Ejecutivo federal aseguró que las vacunas contra
covid también protegen contra la nueva variante del virus B117
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Vacunación

pasa a fase
de expansión
LOpez Gatell
TERESA MORENO
nacion

eluniversal com mx

A partir de hoy el plan de

vacunación en el país pasa
rá de la fase de calibración

a la de expansión lo que
quiere decir que habrá uni
dades de inmunización en

los hospitales Covid 19 en
los 32 estados adelantó el
subsecretario de Salud Hu

go López Gatell
En conferencia dijo que

plasma de las personas in
munes pero fabricado en
caballos y que ha demos
trado su capacidad para re
ducir hasta 40

la mortali

dad en enfermos graves
La gestión se realizaría a
través del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología y
el biológico sería evaluado
por la Cofepris si demues
tra ser seguro efectivo y
eficaz se adquiriría en una

producción limitada y

la vacuna será movilizada

eventualmente se buscaría

por las Fuerzas Armadas y
que para el 31 de enero se
espera haber vacunado a
todo el personal de salud
del país Hasta el momento

fabricarlo aquí

han sido inoculadas 87 mil

60 personas

Indicó que el gobierno
de México inició conversa

ciones con el ruso para la
adquisición de 24 millones
de dosis de la vacuna Sput
nik V para 12 millones de
personas además se bus
cará adquirir un suero
equino hiperinmune que
podría reducir hasta 40 la
mortalidad en personas en

Conversaron sobre la

posibilidad de traer y tener
una colaboración con Bir

mex para hacer un escala
miento de la producción
para México y América La
tina subrayó
El presidente Andrés
Manuel López Obrador
anunció que a partir de
hoy mil brigadas acudi
rán a mil 15 hospitales
para terminar de vacunar
al personal médico

fermas de Covid 19 en con

dición grave
Dio a conocer que el país
llegó a 134 mil 368 muertes
por Covid 19 con un millón
541 mil casos de contagios
La delegación mexicana
visitó la agencia reguladora
de aquel país donde se es
tán llevando a cabo ensa

yos clínicos sobre la aplica
ción de un suero equino
súper inmune que funciona
como las transfusiones de

Hugo López Gatell informó
que van 134 mil 368 muertes

300.

2021.01.12

Pág: 75

#ENTODOELPAÍS

DESPLIEGAN
MIL BRIGADAS

PARA VACUNAR
A MEDICOS
CON LA LLEGADA DE 430 MIL DOSIS COMIENZA LA OPERACION EN MIL 15
HOSPITALES A PRINCIPIOS DE FEBRERO LE TOCA A LOS ADULTOS MAYORES
POR FRANCISCO NIETO
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De modo que tenemos el plan funcionarios públicos ni de poten
tados y todo aquel que se quiera
pasar de listo va a ser denunciado
mes
a
todos
los
trabajadores
de
430 mil dosis
También hizo una convocato
salud de los hospitales C0VID
de vacunas al
de todo el país para comenzar ria para quetodos los mexicanos
país comien
la vacunación amplia masiva a se vacunen cuando correspon
zan a operar
principios de febrero de adultos da pues es el único camino para
mil brigadas conformadas por
mayores del país dijo
protegerse de la pandemia y no
promotores de programas so
tardan sus adversarios en hacer
ciales médicos y militares que
Explico que el plan en su mo
una campaña para que la gente
se concentrarán en mil 15 hospi mento más importante de aplica
no se aplique la vacuna
tales COVID 19 con el propósito ción llegará a 10 mil brigadas de
de suministrar las dosis a todo el vacunación por todo el país pero
ENVIA CONDOLENCIAS
personal médico
este martes es importante porque El Presidente también informóque
ste martes con

la llegada de

de terminar de vacunar en este

arrancan mil de ellas

En la mañanera el presidente
Por que seguir despues con
Andrés Manuel López Obrador
adultos
mayores se preguntó el
recordó que serán 10 mil briga
das las que atenderán el plan de mismo mandatario porque vamos
a tratar de que en marzo a más
vacunación del gobierno pero hoy

murió Leticia Ánimas Vargas coor
dinadora Nacional de Becas para
el Bienestar Hace una semana el

propio mandatario dio a conocer
que la funcionaría federal convale
tardar en abril estén vacunados
cía de C0VID 19 y en la mañanera
comienza estelo por ciento para
todos los adultos mayores de 60 dio a conocer su muerte
que luego opere en febrero el pro
años porque al vacunarlos esta
grama masivo de vacunación a
mos reduciendo la mortalidad por
todos los adultos mayores del país
COVID en 80 por ciento

Por ello dijo que serán muy
rigurosos con la aplicación de la
vacuna nada de influyentismo
de querer brincarse la fila y será
hasta que nos toque Es decir no
habrá abusos de médicos que no
están atendiendo a pacientes de
COVID ni de líderes sindica les ni de

250.

2021.01.12

Pág: 77

250.

2021.01.12

Pág: 78

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

Muerte toca puerta en La Mañanera
El secretario de Educación Este
La muerte no tiene hora y en los
últimos meses ha tocado la puerta ban Moctezuma se mostró sorpren
de cercanos al presidente Andrés dido con un levantamiento de cejas
Manuel López Obrador justo al mo yes que aunque las becas Benito Juá
mento de La Mañanera
rez son entregadas por la SEP Leticia

las conferencias por aquello de que
no falta el que se disfraza de reporte
ro para cobrar por una gestión para
la que incluso lleva documentos
Sólo que ahora en lugar de que

curría con normalidad el mandata

lugar del vocero ubicado al lado de
los técnicos de audio yvideo
A la primera pregunta el Presi
dente la puso en aprietos le solicitó
la carta que envió el año pasado al

La conferencia número 531 trans

Ánimas era una cuota delPresidente darse detrás de cámaras tomó el

como él mismo lo expresó
rio comentaba que prevé hoy una
Con tarjetitas blancas el Jefe del
reunión con la directora general de Ejecutivo también fue informado el
Notimex Sanjuana Martínez cuan
do una de las integrantes de la Ayu 18 de noviembre del fallecimiento de
su hermana Candelaria López Obra
dantía le pasó una tarjetitablanca
El Presidente se concentró en leer dor y el 28 de diciembre del cantan
la mientras un reportero formulaba te Armando Manzanero también en
una pregunta corta apretó los labios plena Mañanera
Para el primer caso interrumpió
y soltó la información
Me acaban de pasar esta tarjeta al canciller Marcelo Ebrard para fi
que acaba de fallecer Lety Ánimas nalizar la conferencia y para el del
era coordinadora del programa de cantante expresó no tener deseos de
becas de nuestro Gobierno una mu seguir al micrófono En este último
jer extraordinaria Es una noticia caso siguió con casi una hora más
de conferencia
muydolorosa
Lety era originaria de Puebla
Precisamente por dar positivo a
una luchadora social que le confíe Covid 19 por primera vez en lo que
el manejo de la entrega de becas a
estudiantes de familias pobres de va de las conferencias el vocero Je
México por sus convicciones ella sús Ramírez no estuvo presente
Su lugar lo tomó la otra Lety Leti
era la responsable Nuestro pésame
cia
Ramírez encargada de Atención
a sus familiares amigas amigos Un
Ciudadana quien siempre asiste a
abrazo expresó afligido

300.

Rey de España Felipe VI Á1 ser algo
nuevo para ella le dio tiempo y si
guió hablando en lo que la conseguía
Para no regarla en su primer día
Letyverificó con los técnicos si había
encendido bien el micrófono ina

lámbrico Ese mismo artículo que
puede poner en riesgo de contagio
al Presidente pues la semana pasa
da Jesús Ramírez se lo pasó hasta
en cuatro ocasiones con lo que se
rompió la sana distancia
Por cierto que el contagio del vo
cero tampoco modificó el protocolo
sanitario dentro del S alón Tesorería

sin embargo el Presidente adelan
tó que el secretario de Salud Jorge
Alcocer establecería uno para las
reuniones de gabinete dianabenítez
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Nuevo protocolo
para AMLO por
positivo de vocero
El doctor Jorge Alcocer presen
tará hoy el protocolo sanitario
para el gabinete luego de que
se informara que el vocero de
Presidencia Jesús Ramírez dio
postivo a Covid 19

El doctor Alcocer dará a

conocer el protocolo sanitario
para el gabinete quienes estu
vimos en contacto con Jesús

dijo el presidente Andrés
Manuel López Obrador

Viene protocolo sanitario en
gabinete por Jesús Ramírez
El presidente
deberá
someterse a
las indicaciones
de SSa
El doctor Jorge Alcocer presentará
hoy el protocolo sanitario para el
gabinete luego de que se informara
que el vocero de Presidencia Jesús
Ramírez dio postivo a Covid 19
El doctor Alcocer dará a conocer

el protocolo sanitario para el gabi
nete quienes estuvimos en contacto
con Jesús dijo el presidente Andrés
Manuel López Obrador
Estamos a la espera de las indica
ciones de Jorge Alcocer aseguró
El coordinador nacional de Comu

nicación Social de la presidencia
Jesús Ramírez informó el domingo
que dio positivo a la covid 19 y se
autoimpuso el aislamiento
El funcionario

informó de su estado de salud en

Muere Leticia Animas

redes sociales

El presidente informó que Leticia

Informo que di positivo a covid

Animas quien fungía como coordi

19 Estoy bien de salud y estaré tra
bajando desde casa siguiendo todos

nadora nacional del Programa de
Becas para el Bienestar Benito Juá

los protocolos sanitarios apuntó en

rez murió de Covid 19

un mensaje en Twitter
El contagio del vocero presiden

Una mujer extraordinaria una
noticia muy dolorosa expresó

cial cobra relevancia porque es la per
sona que acompaña y asiste durante

EFE

la conferencia matutina de todos los

días al presidente
El mandatario mexicano que no

usa cubrebocas en público y según él
opta por la sana distancia como prin
cipal medida de prevención se somete
a una prueba de covid 19 cada martes
según reveló en una conferencia
La propagación del coronavirus
en México que vive una contagiosa
y letal segunda ola con 1 52 millo

El doct or Alcocer dará

nes de contagios y más de 133 000
decesos ha llegado prácticamente
a todas la esferas y los funcionarios
y políticos mexicanos de todos los
niveles no son la excepción

a la espera de las

a conocer elprotocolo
sanitario para el
gcibinele quienes
estuvimos en contacto

con Jesús

Estarnos

indicaciones
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

de 55 años
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Andrés Manuel López Obrador
A cuidarse
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Aplicará AMLO
protocolo sanitario
luego del contagio de
Jesús Ramírez Cuevas
r

Vekekice Téllez Herhámdez
latakdemx

yahoo com mx

Sin suspender las reuniones de Gabine
te presenciales Andrés Manuel López
Obrador dijo qae luego de que Jesús
Ramírez Cuevas vocero de la Presiden cía

diera positivo a Covid lB se alista la apli

cación de un protocolo sanitario
Cuestionado

si

mantendrá
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En otro punto y ante el regreso a clases
tagiado de coronavirus el mandatario dio a de más de 30 millones de estudiantes de
educación básica y bachillerato en todo el
entender que continuará laborando
Hoy en la mañana el doctor Alcocer que país el presidente Andrés Manuel López
es el que yo escucho y obedezco para los Obrador y el secretario de Educación Pú
asuntos médicos y también para mi situación blica SEP Esteban Moctezuma Barragán
personal hoy habló en la mañana en nuestra dieron a conocer un informe sobre la con
reunión de seguridad de que se va a presen tinuidad del ciclo escolar 2020 2021 en el
tar u i protocolo para nosotros a partir de contexto de la epidemia de Covid 19
mañana él ya nos ra a informar esta situación
El Consejo de Salubridad General estipu
ló qué las clases presenciales solo podrán
y lo vamos a llevar a la práctica
López Obrador hizo saber que aunque retomarse cuando las entidades estén en
no conoce dicho protocolo él como man semáforo verde actualmente dos estados
datario seguirá con sus medidas de sana se encuentran así Campeche y Chiapas
Para estas entidades se ha establecido un
distancia al recorrer el país
protocolo
que incluye Comités Participati
No es cierto que se le haya
vos de Salud Escolar Se procurará

luego de qué Ramírez Cuevas saliera con

negado presupuesto al
gobierno de la ciudad para

Filtros de corresponsabilidad casa es
cuela salón de clases

Durante la conferencia matutina de ayer
Señalizaciones
lunes el presidente Andrés Manuel López
Productos de higiene y agua para ga
Obrador descartó que su gobierno haya rantizar la limpieza continua
negado presupuesto para el Sistema de
Cuidado de maestras y maestros en
Transporte Colectivo Metro No es cierto grupos de riesgo Se les vacunará de ma
que se le haya negado presupuesto ai gobier nera prioritaria
no de la ciudad para el mantenimiento del
Se considerará riesgo de trabajo la en
Metro es falso es que son malos de malolan

dia nuestros adversarios No es cierto El go
bierno capitalino tiene recursos tiene un
plan de rehabilitación desde hace dos arios

fermedad Covid 19
Uso de cubrebocas

Sana distancia en entradas y salidas
regreso escalonado lugares fijos asigna
con recursos no hubo una solicitud a Ha
dos y asistencia alternada de los estu
cienda para que se apoyara al Metro también
diantes por apellido
no tiene que ver con la CFE Comisión Fh
Educación mixta
deral de Electricidad porque ya se le estaba

Uso de espacios abiertos
echando la culpa
Suspensión de ceremonias de todo tipo
Referente a los cuestionamientos por el
Sistema de detección temprana Con
accidente del pasado sábado dijo Están
una persona enferma se cierra la escuela
desatados nuestros adversarios ojalá se se
Apoyo socioemocional para docentes y
renen tranquilícense ojalá entiendan que ya
era necesario el cambio Ellos vivían colma

estudiantes

Maestras maestros alumnas y alum

dos de atenciones y privilegios pero ya no
nos tienen garantizado el regreso pre
hay subvención chayo tes ni privilegios sencial de manera voluntaria

Está bien que actúen como opositores
En semáforo amarillo pueden abrirse
que se sostengan como opositores si ya to
centros
de aprendizaje comunitario y
maron el camino porque es del todo nuevo
mantener
el aprendizaje en casa
para ellos porque antes se dedicaban a
En esta modalidad la asistencia es total
aplaudir si ya se volvieron opositores que le

Aprende en Casa 111
inicia este lunes

mente voluntaria cada asistente deberá pre
sentar una carta responsiva Se atenderá
principalmente a estudiantes e i condiciones
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calificaron de 8a 10 Aprende en Casa II y el
vulnerables y de mayor rezago
Los grupos serán pequeños de 9 personas 81 por ciento sigue este programa el SO por
a la vez y las sesiones tendrán una duración ciento advirtió mejoras en esta iniciativa
máxima de 40 minutos

Este día inicia Aprende en Casa III Los

Habrá tres filtros escolares se promoverá contenidos estarán disponibles de manera
uso de cubrebocas sana distancia limpieza anticipada en aprendeencasa sep gob mx
de mobiliario y equipo después de cada cla
Entre los retos que presenta esta modali
se y asistencia escalonada El limite será de dad de enseñanza aprendizaje los cuales
40 por ciento de 3a población escolar Se
priorizará el uso de espacios abiertos
Asimismo informó que la SEP ya entregó
a 1a Presidencia de la República el padrón
de maestras y maestros que serán vacuna

reconoció el titular de la SEP están reme
diar el abandono escolar disminuir el

rezaga educativo rechazo cero atención
socioemocional vacunación en semáforo
verde y mejorar y equipar infraestructura

dos en determinado momento

No hay ni habrá

Precisó que no en todos los estados será
posible volver a las aulas de manera simul
tánea porque la epidemia no se presenta de
la misma manera en cada uno

Debido a

esto la educación a distancia será una op
ción permanente en la república

desabasto de oxígeno
El titular de Profeco Ricardo Sheffield

informó que se han sancionado a 16 distri

buidoras de oxigeno medicinal por abusos
contra los consumidores y garantizó que
no hay ni habrá desabasto relativamente

El titular de la SEP resaltó que el progra
es fácil producir oxígeno entonces no hay
ma Aprende en Casa fue ejemplo a nivel
ni puede haber desbasto de oxígeno
internacional lo que coloca a México co
De la carta que envió López Obra dor al
mo pionero del uso de la televisión para la
rey
de España en la que le solicita ofrecer
educación a distancia
disculpas por la Conquista de México el pre
Expuso los resultados de una consulta a
sidente dijo Es una carta que la enviamos
300 mil maestras y maestros que realizó la hace un año en marzo 25 de 19 si quieren la
Secretaria de Educación
leemos para abrir 3a semana No tenemos na
El 93 por ciento se manifestó a favor de la
da que esconder ya no es el tiempo de los
educación a distancia y 70 por ciento indicó
gobiernos corruptos que dominaron en todo
que la atención se volvió más persona el periodo neoliberal y que tenían que andar
lizada El 86 por ciento de los consultados escondiendo la información reservándola
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Esteban Moctezuma Ricardo Sheffield
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YDIEZMESES

DESPUÉS AMLO
anuncia un

protocolo de salud
para el gabinete
REDACCIÓN

redaccion

ejecentral com mx

El presidente Andrés Manuel López
Obrador anunció que este martes
el titular de Salud Jorge Alcocer
informará sobre el protocolo que se
seguirá para prevenir más contagios
al interior del gabinete luego de que
este domingo a la lista de funcionarios
que dieron positivo a Covid 19 se sumó
Jesús Ramírez vocerodela Presidencia
Desde

mediados

de

2020

al

menos una decena de integrantes
del gabinete y funcionarios federales
se han contagiado de coronavirus
varios de ellos asistentes asiduos a las
conferencias mañaneras de Palacio

Nacional

como Ricardo Sheffield

titular de la Profeco
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Covid golpea a
la IT v Andrés
4b

Manuel anticipa
protocolo
TRAS DECESO DE LETICIA ANIMAS V CONTAGIO DE JESUS RAMIREZ

Covid 19 golpea a la IT y
Obrador anticipa protocolo
va a informar sobre esta si

FERMÍN SÁNCHEZ
GRUPO CANTÓN

ponsable Nuestro pésame a
tuación y lo vamos a llevar a familiares amigas amigos
la práctica No sabemos qué Un abrazo dijo

nos va a recomendar Yo de

Debido al contagio del todas maneras me cuido es
coordinador de comunica

sana distancia es incómodo
ción social Jesús Ramírez porque tengo que estar tam

DATO

O

Cuevas y e fallecimiento de bién recorriendo el país pero AMLO aprovecho para enviar
abrazo y desear ta recupera
Leticia Animas coordina como lo he dicho es muy do un
ción del vocero
dora del Programa de Becas loras la pandemia del Covid
Benito Juárez a causa del pero también hay que acabar
covid 19 el presidente An con la peste de la corrupción
drés Manuel López Obrador que es peor que la malaria
dijo que el secretario de Sa indicó
lud Jorge Alcocer presen
Leticia Animas es la pri
tará un protocolo debido a mera fallecida entre los co
que la 4T sigue siendo gol laboradores presidenciales y
peada severamente por la estaba a cargo de una de las
pandemia
políticas sociales prioritarias
Hoy en la mañana el doc de la administración
tor Alcocer que es al que Una mujer extraordina
yo escucho y obedezco para ria es una noticia muy do
asuntos médicos y también lorosa Lety originaria de
para mi situación personal Puebla era una luchadora
hoy habló esta mañana en social que le confié el ma
nuestra reunión de seguri nejo la entrega de becas
dad de que se va a presentar a estudiantes de familias
un protocolo para nosotros pobres de México Por sus Coordinadora con la 4T
a partir de mañana él ya nos convicciones ella era la res
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VARIANTE BRITÁNICA DE CORONAVIRUS

En estudio dos nuevos casos uno está en Nuevo León
ADEMAS DE TRES SOSPECHOSOS

Nueva cepa Covid
un caso confirmado

EDUARDO ORTEGA
eo Tec S

fc f3nGefo í c T rr x

En México sólo existe un caso con

Cavazos será enviada este martes ficado si la variante B117 del Co
al Instituto de Diagnóstico y Refe vid 19 tiene capacidad de generar

rencia Epidemiológicos InDRE
para realizar la secuenciación

una enfermedad más grave ni si
está asociada a una mayor letalidad

firmado y tres casos sospechosos de
José Luis Alomía señaló que en
la variante B117 del Covid 19 prove correspondiente y poder confirmar las últimas 24 horas se registraron
Refirió por otra parte que un 7 mil 594 nuevos casos confirma
niente de Reino Unido informó el
director general de Epidemiología
José Luis Alomía

estudio realizado en Reino Unido

a mil personas que dieron positivo
a Covid 19 con la nueva variante

El funcionario precisó que dos de
los casos sospechosos de la nueva arrojó como resultado una mayor
cepa están siendo estudiados en capacidad de contagio de entre 40
Tamaulipas de los cuales hasta y 70 por ciento
Por ello agregó la Organización
antes de iniciar la conferencia de
prensa de ayer aún no se tenían los Mundial de la Salud pidió a todos los
resultados que confirmaran que países que identifiquen esta nueva
cepa compartir todas las caracterís
pertenecen a la nueva variante
Además señaló que la muestra ticas epidemiológicas y clínicas de
del caso sospechoso dado a conocer los pacientes para seguir investiga n
por el titular de la Secretaría de Sa do si el comportamiento en dicho
lud de Nuevo León Manuel de la O grupo analizado es igual en otros
Aclaró que aún no se ha identi

120.

dos y 662 nuevos fallecimientos por
Covid 19 en el país
PLAN DE VACUNACIÓN

El subsecretario de Salud Hugo
López Gatell reveló por su parte
que este martes los secretarios de
Salud Jorge Alcocer de Hacienda
Arturo Herrera y de Relaciones Ex
teriores Marcelo Ebrard recibirán

en el aeropuerto un nuevo embar
que con 439 mil 725 dosis de vacuna
contra el Covid 19

Estas dosis serán resguardadas
por las Fuerzas Armadas
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Hay 2 casos sospechosos de variante mas contagiosa
Salud señala que sólo esta confirmado un caso importado el
de NL v otro en Tamaullpas aún sin resultado

Un confirmado y 2 bajo
análisis por nueva cepa
Por Sergio Ramírez

y Otilia Carvajal

Nuevo León que informó el secretario de sonas procedentes de Reino Unido no
Salud local hoy se enviará la muestra al se identificó la nueva variante del virus

Instituto de Diagnóstico y Re
HASTA EL MOMENTO sólo se tiene ferencia para proceder con la

confirmado un caso en el país con la nue secuenciación correspondiente
va variante del virus SARS CoV 2 impor y confirmar la presencia de una
tada de Reino Unido y dos casos sospe nueva variante

Sin embargo añadió nuestro país está
al pendiente y monitoreando a través del

sistema de inteligencia y lo que publican
Inglaterra y organizaciones internaciona
les como la OMS

chosos que aun no han sido ratificados

Hasta ayer sumaban 134 mil 368 dece

dijo el director general de Epidemiología

sos un aumento de 562 defunciones en las
últimas 24 horas

Ellos hicieron de manera local la prue
ba obtuvieron un porcentaje alto para
José Luis Alomla
Si bien es cierto hay dos casos sospe efectos de la comparación pero hay que
hacer el protocolo de confirmación de la
chosos de Covid 19 que están estudián
dose en Tamaulipas hasta el momento secuenciación completa
Uno que representa las mutaciones

de entrar a la conferencia no se tenían los

resultados dijo durante la reunión ves dos que sea de la misma familia y por lo
tanto es identificable esta variante detalló
pertina de medios en Palacio Nacional
Expuso que en las mil pruebas que se
Agregó que en el caso sospechoso en
tenían en México relacionadas con per

Con ello suman un millón

541 mil 633 casos acumulados

de estos se reportaron siete mil
594 respecto al día anterior

7
Estados rebasan 70

de hospitalizaciones
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LLEGAAMÉXICO PRUEBADEANIÍGENOSIANDARD QAG
RARA DETECTAR CQVID 19
Obtuvo los mejores resultados
en población mexicana
evaluada por el INDREL

Tiene un nivel de especificidad
del cien por dentó
Haypruebas suficientes para
atender al mercado público y
privado
Las empresas Kana Undesa y PMI lanzaron
al mercado mexicano la nueva prueba rápida
de antígeno Standard Q AC para detectar
oportunamente el virus deCOVID 19 La prueba
fue desarrollada por el laboratorio coreano SD
Biosensor

En conferencia de prensa virtual el Director
Científico del grupo Gustavo Bustillo explicó
los alcances de la prueba Standard Q AC así
como la importancia de su implementación
para disminuir el riesgo en el próximo regreso
a los centros de trabajo y planteles educativos
del país De igual forma informó que desde
el mes de diciembre lograron atender a sus
distribuidores y principales clientes y cuentan
con stock suficiente para atender al mercado

público y privado Este tipo de pruebas de
antígeno serán determinantes para lograr
el objetivo de recuperar paulatinamente la
actividad productiva y detectar a tiempo
los puntos más vulnerables del COVID 19
comentó Gustavo Bustillo ante los medios de
comunicación

Las pruebas de antígeno han demostrado
ser un elemento fundamental en diferentes

partes del mundo para controlar el crecimiento
de contagios por Covid 19 Con una baja
inversión las empresas podrían aplicar este
tipo de pruebas de manera sistemática a sus
empleados Es en este sentido que la firma
coreana SD Biosensor desarrolló la prueba
Standard Q AG para detectar de manera
temprana la infección por Covid 19 misma

que cuenta con el aval de la OMSyen México
acaba de ser aprobada por la COFEPRIS Se
trata de una prueba de antígeno con un nivel
de especificidad de 100 por ciento de acuerdo
con evaluaciones del INDRE Instituto de
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos De
las cinco pruebas de su tipo que actualmente
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cuentan con permiso para ser comercializadas

Sur y China quienes en 15 minutos posteriores
en México ésta es la que obtuvo los mejores a su aplicación se pudieron enterar de si eran
resultados
o no positivos al Covid 19 El prestigio de la
En México la prueba es distribuida por el prueba pronto la llevó a que países como Brasil
grupo de empresas Kana Undesa y PMI que España Eslovaquia e India la estén utilizando
dirige Mauricio Villanueva las cuales unieron su con gran éxito para prevenir los contagios y
experiencia de 15 años en el ramo farmacéutico poder controlar el crecimiento de la pandemia
para realizar este proyecto
como ocurrió en Corea del Sur y China países
Otra ventaja de esta prueba además de la que con una detección oportuna de nuevos
rapidez del diagnóstico es su bajo costo y casos han experimentado una recuperación
la facilidad para llevarla a lugares en zonas sorprendente
alejadas de las grandes ciudades El precio Para conocer con mayor detalle en qué consiste
disminuye de acuerdo al volumen que se y cómo se aplica la prueba Standard Q AG
compre pensando en grupos empresariales usted puede ingresar al sitio web
interesados en aplicarla periódicamente a su www pruebasrapidasag com o llamar
3337238910
personal A través de un código QR las personas a los números 3318945665
Precio
al
público
en
general
menor
a 400
que se realicen la prueba podrán descargar
una guía que contiene acciones concretas a pesos de venta en Farmacias Similares
seguir dependiendo del resultado obtenido Si diagnosticas a tiempo salvas vidas
ofreciendo una orientación valiosa para el
Permiso COFEPRIS CAS SESSDM 17908 2020
usuario final
La efectividad de la prueba se constató en miles Inserción Pagada
de personas que se la aplicaron en Corea del Responsable de la publicación Fernando
Martínez González
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INICIARÁN PRUEBAS

Tec apoyará a
CureVac en
su fase tres
De acuerdo con el laboratorio las dosis de esta vacuna
alemana se venderán a los sectores público y privado
marca un camino regulatorio acelerado
Luego de que la Comisión Federal hay adelantos en opciones terapéuticas y se
para la Protección contra Riesgos compite internacionalmente en desarrollo
Sanitarios Cofepris diera el visto científico Participar en un protocolo como
bueno a la fase tres de la vacuna
estos sin duda agrega alto valor social las
anticovid del laboratorio alemán
personas que accedan a participar tendrán
CureVac el sistema TecSalud se convertirá acceso a la vacuna externó Castilleja
en la primera institución de investigación
Tras exponer las diferencias de la vacu
y salud en América Latina que iniciará na de CureVac con las realizadas por otros
las pruebas de dicho antígeno contra el laboratorios el rector de TecSalud y vice
Covid 19
presidente de investigación Guillermo To
En conferencia de prensa virtual se in rre Amione puntualizó que el desarrollo del
formó que la vacuna estaría en disponibili antígeno se trata de un parteaguas y uno de
dad comercial a partir del segundo semes los avances tecnológicos más relevantes del
tre del año y cuando tenga la aprobación presente siglo por lo que pidió a la sociedad
plena por parte de las autoridades sanita alejarse de los mitos
rias en nuestro país podría venderse a los
El beneficio de la vacuna es increíble al
sectores público y privado
día de hoy no se ha registrado un efecto ad
Es una gran oportunidad que como país verso importante Es mucho más riesgo es

JUAN PABLO REYES

y como institución tenemos para aportar es tar en la calle que el riesgo de la vacuna De

un momento histórico para TecSalud en el nada sirve tener vacunas si la gente agarra
desarrollo de tecnología de alto nivel para mitos que les impide ser vacunados y pro
tener una vacuna que contrarreste la pan tegidos puntualizó Torre Amione
demia que nos afecta a todos nosotros ex
puso el director de Bienestar y Prevención
de TecSalud Fernando Castilleja
Al día de hoy no se ha registra
Destacó además que la importancia de

do un efecto adverso importante
que se pueden observar beneficios y efec Tiene mucho más riesgo estar en
tos secundarios en nuestra población se la calle asegura TecSalud
los estudios fase tres en México se centra en
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Tec apoyara a la
vacuna alemana
CureVac en

su fase tres

INICIARÁN PRUEBAS

Tec apoyará a
CureVac en
su fase tres
De acuerdo con el laboratorio las dosis de esta vacuna

alemana se venderán a los sectores público y privado
El Sol de México
demia que nos afecta a todos nosotros ex
CDMX Luego de que la Comisión puso el director de Bienestar y Prevención
Federa para la Protección de TecSalud Fernando Casülleja
Destacó además que la importancia de
contra Riesgos Sanitarios Cofe
pris diera el visto bueno a la fa los estudios fase tres en México se centra en
se tres de la vacuna anticovid que se pueden observar beneficios y efec

JUAN PABLO REYES

del laboratorio alemán CureVac el sistema tos secundarios en nuestra población se

TecSalud se convertirá en la primera insti marca un camino regulatorio acelerado
tución de investigacióny salud en América hay adelantos en opciones terapéuticas y se
Latina que iniciará las pruebas de dicho compite intcrnacionalmcnte en desarrollo
antígeno contra el Covid 19
científico Participar en un protocolo como
En conferencia de prensa virtual se in estos sin duda agrega alto valor social las
formó que la vacuna estaría en disponibili personas que accedan a participar tendrán
dad comercial a partir del segundo semes acceso a la vacuna externó Casülleja
tre del año y cuando tenga la aprobación
Tras exponer las diferencias de la vacu
plena por parte de las autoridades sanita na de CureVac con las realizadas por oíros
rias en nuestro país podría venderse a los laboratorios el rector de TecSalud y vice
sectores público y privado
presidente de investigación Guillermo To
Es una gran oportunidad que como país rre Amione puntualizó que el desarrollo del
y como institución tenemos para aportar es antígeno se trata de un partcaguas y uno de

un momento histórico para TecSalud en el los avances tecnológicos más relevantes del
desarrollo de tecnología de alto nivel para presente siglo por lo que pidió a la sociedad
tener una vacuna que contrarreste la pan alelarse de los mitos
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El beneficio de la vacuna es increíble al

día de hoy no se ha registrado un efecto ad
verso importante Es mucho más riesgo es
tar en la calle que el riesgo de la vacuna De
nada sirve tener vacunas si la gente agarra
mitos que les impide ser vacunados y pro
tegidos puntualizó Torre Amione

Al día de hoy no se ha registra
40 11 efecto adyeTSO importante
Tiene much o ni ásjies go es taren
1 a cal le asegu ra TecSal ud
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La educación a distancia

seguirá siendo una opción
dice Moctezuma Barragán los
principales retos remediar el
abandono escolar y disminuir
el rezago educativo

Abandono escolar rezago educativo y
desarrollo sociemocional retos de la SEP
Moctezuma Barragan informo lo anterior el cambio venidero es hacia una educación personalizada el
regreso de los padres de familia a la escuela y la disminución del rezago educativo adulto
METAS El funcionario añadió
Gerardo González Acosta 1
Remediar el abando

a las metas institucionales de

la SEP la vacunación a los in

no escolar disminuir tegrantes del sector educativo

el rezago educativo y mejorar a infraestructura y equi
atender las necesida pamiento así como rechazo cero
des socioemocionales de Maes en Educación Superior
tros Alumnos y Padres de Fami
Durante su participación en
lia son los principales retos de la la habitual presidencial con
Secretaría de Educación Pública ferencia de prensa en Palacio
SEP para este año
Nacional el secretario dijo que
Tal como lo documento Cóni la educación a distancia segui
ca ayer el desarrollo socioemo rá siendo la opción para los ca
cional es uno de los mayores obs si 30 millones de alumnos que
táculos para Maestros Alum regresaron ayer a clases vir
nos y Padres de Familia acaso tuales
generador de los otros dos ma
les el abandono educativo y re
REGRESO Moctezuma dijo que
zago escolar
el Consejo de Salubridad General
El titular de la SEP Esteban

Moctezuma Barragán informó lo
anterior y que el cambio venidero
es hacia una educación persona
lizada el regreso de los Padres de
Familia a la escuela y la disminu
ción del rezago educativo adulto

establecerá el semáforo en verde

cuando se podrá volver a clases
presenciales hasta el día de hoy
Campeche y Chiapas podrían re
gresar a clases presenciales

300.

Para estas entidades y las que
pueden regresar a clases en un

futuro mediato se ha especifica
do un protocolo de sanidad dijo
el funcionario
El titular de la SEP conside

ró nuevamente el papel de los
Maestros durante la pandemia

COMPROMISO Dijo que el ma
gisterio sigue muy comprome

tido con la educación pública a
distancia señaló que 9 de cada
10 docentes están de acuerdo

con ésta y que 86 por ciento de
ellos califican con 8 5

Moctezuma Barragán dijo
que lo relevante del año pasa
do fue el nacimiento de la edu

cación mixta el uso de herra
mientas televisivas conteni

dos y herramientas digitales
así como la atención centrali

zada en los niños adolescen
tes y jóvenes
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Esteban Moctezuma secretario de Educación Pública
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blica presento ayer para el
regreso a las aulas en los

LISTO
PLAN PARA
VUELTA A
LAS AULAS
La implementacion de tres
filtros de responsabilidad
en ia casa escuela y salón
de clases el uso general de
cubrebocas así como ga
rantizar la sana distancia y el

acceso a agua yjabón son
parte del protocolo que la
Secretaría de Educación Pú

estados que se encuentran
en semáforo verde

Hasta el momento sólo

dos entidades podrían re
tomar clases presenciales
cumpliendo dichas medidas
Campeche y Chiapas
En tanto en estados con

semáforo amarillo se pueden
abrir centros de aprendizaje
comunitario con un máximo

de nueve personas las cua
les pueden permanecer en
el lugar hasta 40 minutos
Isabel González Agulrre

Listo protocolo para
regreso a las aulas
ESTADOS CON SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO VERDE
El secretario de

Educación Esteban

Moctezuma presentó
las medidas que se
tomarán para las
clases presenciales
POR ISABEL GONZÁLEZ

iga gimmcom mx

En el marco del regreso a
clases de más de 30 millones

de estudiantes que van des
de el nivel preescolar hasta
el bachillerato el secretario
de Educación Pública Este

a las aulas

en otras seguirá a distancia

Desde la conferencia ma

Como ustedes saben el Con

tuüna del presidente Andrés sejo de Salubridad General
Manuel López Obrador el seflaló un semáforo en don

titular de la SEP expuso que de cuando esté en verde se
en Campeche y Chiapas puede regresar a clases en
que están con semáforo ver este momento de dos esta
de el uso del cubrebocas la
dos en verde Campeche y
sana distancia asi como una
Chiapas señaló
constante higiene en el hora
Para el caso de que el se
rio de clases forman parte de máforo esté en amarillo
las medidas obligatorias para el funcionario recordó que
las clases presenciales
se pueden abrir centros de
El día de hoy se reini
cian las clases en Aprende aprendizaje comunitario con
en Casa Se reinician como un máximo de nueve perso
parte del ciclo escolar 2020 nas las cuales pueden perma
2021 y se reinician en una necer en el lugar no más de 40

ban Moctezuma presentó el
minutos pero se continúa con
protocolo para los estados forma mixta en algunas es el aprendizaje desde casa
que se encuentran en semá cuelas ya empieza a abrirse
Al detallar el protocolo
foro verde y pueden regresar la posibilidad presencial y
para los estados en semáforo
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po cualquier contagio
Incluso destacó que está
que se deben crear comités
participativos de salud es el coronavirus ya está con
colar a fin de asegurar el ac siderado como riesgo de tra
ceso al agua y jabón en todo bajo para los maestros
momento el cuidado de los
Puntualizó que el regreso
docentes si son población de a clases presenciales es vo
riesgo mantener la educa luntario l as entradas y sa
ción mixta así como maxi
lidas escalonadas el regreso
mizar los espacios abiertos también escalonado fisto es
para la impartición de clases algo muy importante porque
La suspensión de todo tipo lunes y martes se van a distri
de ceremonias quedó estable buir las poblaciones escola
cida en el protocolo y se obliga res de manera que el lunes la
a monitorear a los alumnos y mitad de la escuela asista y el
docentes para detectar a tiem martes la otra mitad Lugares
verde Moctezuma describió

lijos asignados en cada sa
lón Asistencia por apellido de
manera alternada precisó
Subrayó que en el caso de
los estados con semáforo epl
demiológico en verde se bus
cará vacunar contra covld 19

a todo el personal académico
Dijo que al regresar a cla
ses mixtas arrancará el pro
grama Aprende en Casa III

que se reforzó con la expe
riencia de padres de familia
y la visión de los maestros
para mejorar la enseñanza
en este tiempo de pandemia

MEDIDAS PARA EL REGRESO A CLASES

corresponsabilidad casa

Si se detecta un
enfermo se cierra la

escuela y salón de clases

escuela

3 filtros de

Suspensión de cualquier
tipo de ceremonias

Uso general de
Cuidado de maestros en

grupos de seguridad

Sana distancia

cubrebocas artesanal o

pañuelo

T
Maximizar uso de

espacios abiertos

Garantizar acceso a

ag ua y ja bón

Se reinician clases y se reinician en una forma mixta
en algunas escuelas empieza a abrirse la posibilidad
presencial y en otras seguirá a distancia
ESTEBAN MOCTEZUMA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
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Abren posibilidad para sistema mixto en Campeche y Chiapas

Afina SEP protocolo
para regreso a aulas
Contemplan medidas
retomo escalonado

por Covid 19 en tanto en los
que estén en amarillo riesgo
moderado se abrirá la po

y uso obligatorio

sibilidad de asistir a centros

de cubrebocas

de aprendizaje comunitarios
El Consejo de Salubridad

CLAUDIA GUERRERO

General señaló un semáforo
donde cuando está en ver

Y ANTONIO BARANDA

Esteban Moctezuma Secre
tario de Educación Pública
anunció ayer el regreso a cla
ses de 30 millones de alum

nos de nivel básico y media
superior y detalló las medi
das para el retorno presencial
a las aulas

El día de hoy ayer se
reinician las clases en Apren
de en Casa como parte del
ciclo escolar 2020 2021 y se
reinician en una forma mixta

En algunas escuelas ya em
pieza a abrirse la posibilidad
presencial y en otras seguirá
a distancia indicó
En conferencia en Palacio

de se puede regresar a cla
ses y ahorita hay dos estados
en verde Campeche y Chia
pas Y en amarillo se pueden
abrir centros de aprendizaje
comunitario y continuar el
aprendizaje en casa aclaró
El protocolo para las enti
dades en verde detalló con

sos pues con un enfermo por
Covid 19 se cerrará la escuela
Para las entidades en

semáforo amarillo preci
só las medidas contempla
rían la apertura de centros
de aprendizaje comunita
rio donde la asistencia será
voluntaria y se atenderá a
estudiantes en condiciones

vulnerables y con mayor re
zago educativo
Esteban Moctezuma se

ñaló que cada asistente a es
tos centros deberá presen
tar una carta responsiva y

las sesiones de trabajo debe
rá durar máximo 40 minu

templa el establecimiento
de comités participativos de
salud escolar garantizar el
acceso a agua potable yjabón
también se solicitará uso ge
neral de cubrebocas sana dis
tancia en entradas y salidas
Además el regreso pre
sencial sería escalonado de

Nacional el titular de la SEP forma que el lunes la mitad
explicó que las autoridades de la escuela asista y el mar
de salud establecieron que el tes la otra mitad Asimismo se
regreso presencial sólo po deberán asignar lugares fijos
dría darse en aquellos estados a los alumnos suspensión de
en semáforo verde es decir ceremonias apoyo emocional
con bajo riesgo de contagios para docentes y estudiantes
y detección temprana de ca

300.

tos También deberá existir
el uso obligatorio de cubre
bocas un máximo de nueve

personas por salón limpieza
de mobiliario y equipo des
pués de cada clase y si hay
un caso de SARS CoV 2 se
cerrará el centro comunita

rio por 15 días
Finalmente el funciona
rio comentó que de acuerdo
con una encuesta realizada
por la dependencia a 300 mil

docentes el 93 por ciento se
dijo a favor de la educación
a distancia
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Regreso a clases se da en
línea y de modo presencial
SEP afirma que será mixto el programa Aprende en Casa III ya que estados
en verde como Chiapas y Campeche han abierto escuelas modelo digital sigue
y bachillerato Para los ninos que
sigan tomando clases a través de
internet televisión y radio la de
pendencia anunció cambios en el
programa Aprende en Casa m
para renovar los contenidos e in
El regreso a clases inició ayer a
través del programa Aprende en

Casa ni y de forma mixta puesto
que en algunas escuelas de Chia
pas y Campeche los niños ya es
tán acudiendo a las escuelas dijo
el secretario de Educación Públi

ca SEP Esteban Moctezuma

Cuando el semáforo epide

miológico esté en verde se puede
regresar a clases como en Cam
peche y Chiapas cuando esté en
amarillo se pueden abrir centros

de aprendizaje comunitario y
continuar el aprendizaje en casa
dijo el funcionario
La vacunación de profesores
en estas dos entidades agregó
será prioritaria además de que la
SEP ya considera el Covid 19 co
mo un riesgo de trabajo Una co
sa importante es que como no en
todos los estados se dará el retor

no a clases sino que irán al ritmo
del semáforo la educación a dis
tancia va a continuar permanen
temente como lina opción en la

República dijo
Añadió que regresaron a clases
casi 30 5 millones de alumnos de

educación obligatoria es decir
preescolar primaria secundaria

brebocas asi como la sana distan

cia la educaciónserámixtayse va
a maximizar el uso de espacios
abiertos además de suspender
cualquier tipo de ceremonia
Los maestros y alumnos tie
cluir orientación social a fin de nen el regreso a clases presencia
dar seguimiento a la programa les de manera voluntaria Si tie
ción y a los aprendizajes Ade nen alguna condición que no les
más a partir de este año la SEP permita acudir a la escuela lo de
ben manifestar para que así que
trabajará en revertir el abandono
de y esto cambiará hasta que el
escolar que se haya dado
Consejo de Salubridad General
Es sorprendente ver cómo los
de la SEP lo determine dijo
maestros saben perfectamente
Para las entidades que se en
bien qué alumna o alumno por
cuentren en semáforo amarillo
alguna razón ya no está siguien
se instalarán centros comunita
do Aprende en Casa y es algo que
rios de aprendizaje que también
nos permitirá sin duda trabajar
tendrán un protocolo
sobre ello dijo Moctezuma
En Palacio Nacional el funcio

La asistencia será totalmente

voluntaria pero se deberá firmar
nario federal destacó que para las
una carta responsivatanto por los
entidades que pueden regresar a
clases hay un protocolo o guía padres de familia como por do
que ya conocen los estados y pro centes y trabajadores
En estos centros se atenderá
fesores que incluye el estableci
a estudiantes en condiciones
miento de comités participativos
de salud escolar la relación entre vulnerables quienes tienen
los centros de salud y las escuelas mayor rezago y que necesiten
tener una relación más cerca

que van a realizar la limpieza de
los planteles y van a instalar tres na con sus profesores en gru
pos de nueve personas a la vez
filtros sanitarios
y sesiones de 40 minutos
Las entradas y salidas serán
Además de la instalación de
escalonadas al igual que la asis los tres filtros escolares la sana
tencia a la escuela el lunes la mi

distancia el cubrebocas la asis

tad y el martes la otra mitad por tencia escalonada y un límite de
apellido los alumnos tendrán lu 40 de la población escolar se va
gares fijos asignados en salones a priorizar el uso de espacios
Será obligatorio el uso de cu abiertos dijo el servidor
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Critican omisión a cierre

de vuelos y exigen cerco
Por Antonio López y Jorge Butrón

pasado para reducir el riesgo
Y otra vez el Gobierno va un paso

DIPUTADOS FEDERALES y y políti
eos lamentaron la omisión del Gobierno

federal y de las autoridades sanitarias al
llamado que hicieron desde hace casi
tres semanas para que se impidieran el

atrás en la crisis lo advertimos desde di
ciembre era necesario cerrar los vuelos
de Reino Unido a México apuntó ante

la llegada de la nueva cepa

El diputado aseguró que la autoridad

arribo de vuelos provenientes de Reino

de Salud federal se resiste en promover la

Unido para evitar la llegada de la nueva

prevención y opta por actitudes reaccio
narias lo que han provocado que el Go

cepa de Covid 19 al país

La presidenta de la Comisión de Salud

bierno de Andrés Manuel López Obrador

en San Lázaro Miroslava Sánchez quien

enfrente cinco crisis

el pasado 22 de diciembre recomendó ce
rrar el paso a los vuelos de esa parte del

dió Morena en el país para relanzar su

mundo cuestionó que no se haya hecho

por lo que ahora dijo se requieren cercos
sanitarios a la brevedad

Hay que contener donde se detecten
los casos es hacer el cerco sanitario En

este momento de la pandemia la gente
se ha relajado por ello se ha visto un au
mentó de casos El personal de salud está
cansado y mucha gente sigue sin enten
der La Secretaría de Salud debe reforzar

su estrategia para contener el

El show de la vacuna que tanto ven

imagen previo a los comicios de este año
se está quemando y ya no le está funcio
nando al Presidente Ahora tiene cinco

crisis la pandemia de 2020 la nueva
cepa 2021 los contagios las muertes y el
quebranto económico expresó
En tanto Héctor Larios secretario

general del PAN comentó que es nece
sario hacer más pruebas ya que al de

tectar que tiene la enfermedad se aisla
y controla la propagación del
virus Para saber quién está

virus precisó la morenista
Por separado el panista Ri

gobertoMaresAguilar recordó

después del

contagiado es necesario hacer
pruebas pruebas y más prue

que setrata de una advertencia primer caso en el país bas sólo así se puede controlar
que se hizo desde diciembre llegó la nueva cepa el virus
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SECRETARIA DE SALUD
REGLAMENTO de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario para la Producción Investigación y
Uso Medicinal de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos

Al margen un
de la República

sello con

el

Escudo

Nacional

que

dice

Estados

Unidos

Mexicanos

Presidencia

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en ejercicio de la
facultad que me confiere el artículo 89 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y con fundamento en los artículos 31 35 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 3o
13 17 Bis 96 100 101 102 194 194 Bis 197 198 fracción I 204 222 234 235 235 Bis 244 245 247
290 310 368 371 373 376 y demás relativos de la Ley General de Salud he tenido a bien expedir el
siguiente
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE CONTROL SANITARIO

PARA LA PRODUCCIÓN INVESTIGACIÓN Y USO MEDICINAL DE LA CANNABIS Y SUS
DERIVADOS FARMACOLÓGICOS

TÍTULO primero
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
DEL OBJETO

ARTICULO 1 El presente Reglamento tiene por objeto la regulación control fomento y vigilancia sanitaria
de materia prima derivados farmacológicos y medicamentos de la Cannabis
investigación fabricación y médicos

con fines de producción

Para efectos del párrafo anterior la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Servicio
Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y del Servicio Nacional de Inspección y
Certificación de Semillas la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través
del Sen icio de Administración Tributaria ejercerán las atribuciones que les confieren las leyes reglamentos y
demás disposiciones jurídicas en el ámbito de su competencia
Las disposiciones del presente ordenamiento son de orden público interés social y de observancia
obligatoria en todo el territorio nacional y se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados
internacionales de los que México es parte

La vigilancia del cumplimiento del presente Reglamento corresponde a las dependencias a que se refiere
el segundo párrafo de este artículo en el ámbito de sus respectivas competencias y en términos de las
disposiciones jurídicas aplicables
CAPÍTULO II
DE LOS FINES

ARTÍCULO 2 Las acciones reguladas por este Reglamento para la Cannabis son aquellas que tienen los
fines siguientes
I

Producción primaria para
a

Abastecer la fabricación a que se refiere la fracción V de este artículo

b

Generar materia prima para realizar
fracciones II III y IV de este artículo y

c

Producir semilla

las

investigaciones

a

que

se

refieren

las

II

Investigación para la salud en términos del artículo 3 del Reglamento de la Ley General de
Salud en Materia de Investigación para la Salud

III

Investigación farmacológica a que se refiere el Capítulo II del Título Tercero del Reglamento de
la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud

IV

Fabricación de derivados farmacológicos y medicamentos y

V

Médicos para la realización de diagnósticos
cuidados paliativos

preventivos terapéuticos

250.
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CAPITULO III
DE LAS DEFINICIONES

ARTÍCULO 3 Para efectos de este Reglamento se entenderá por
I

Acciones Específicas Aquellas que se requieren para realizar los fines de producción
investigación fabricación y médicos

II

Acondicionar Someter a operaciones a la Cannabis a granel hasta llevarla a su presentación
como producto terminado

III

Adquirir Obtener a título oneroso Materia Prima Derivados Farmacológicos y Medicamentos
de Cannabis

IV

Buenas Prácticas de Laboratorio Conjunto de reglas procedimientos operacionales y prácticas
establecidas para asegurar la calidad e integridad de las actividades realizadas en el
Laboratorio de Calidad y de los datos analíticos obtenidos de ensayos o pruebas

V

Calificación de Semilla Procedimiento por el cual se verifican las semillas de Cannabis
conforme a las reglas que para tal efecto emita la SADER en su calidad genética física
fisiológica y fitosanitaria conforme a la Ley Federal de Producción Certificación y Comercio de
Semillas y su Reglamento

VI

Cannabinoides Compuestos orgánicos pertenecientes al grupo de los terpenofenoles entre los
que se encuentran el cannabidiol y tetrahidrocannabinol

VII

Cannabis Planta de cannabis sativa índica y americana o mariguana su resina preparados y
semillas

VIII

Catálogo Nacional de Variedades Vegetales El previsto en el artículo 3 fracción VII de la Ley
Federal de Producción Certificación y Comercio de Semillas

IX

CBD Cannabidiol y sus formas ácidas compuesto cannabinoide que carece de propiedades
psi coactivas

X

COFEPRIS Comisión Federal para la Protección
administrativo desconcentrado de la SALUD

XI

Comercializar Distribuir con propósito de especulación comercial Materia Prima Derivados
Farmacológicos y Medicamentos de Cannabis

XII

Consumir Usar Derivados Farmacológicos y Medicamentos de Cannabis
presente Reglamento

XIII

Cupo de Producción Farmacéutica Máxima cantidad de Cannabis en peso seco que se permite
adquirir o emplear a la persona titular de una autorización para la producción de Derivados
Farmacológicos o Medicamentos

XIV

Cupo de Producción Primaria Número máximo de plantas y superficie total en metros
cuadrados o hectáreas que se permite a la persona titular de una autorización de siembra de
Cannabis durante un periodo determinado

XV

Derivado Farmacológico Todo Cannabinoide y sus formas ácidas la mezcla o composición de
estos que tengan alguna actividad farmacológica que se identifique por sus propiedades
físicas químicas o acciones biológicas que no se presente en forma farmacéutica y que reúna
condiciones para ser empleada como principio activo de un Medicamento

XVI

Elaborar y Preparar Conjunto de acciones tendientes
Farmacológicos y Medicamentos de Cannabis

XVII

Emplear o Usar
Cannabis

XVIII

Establecimientos Los que refiere el artículo 257 de la Ley

XIX

Exportación Salida de Derivados Farmacológicos y Medicamentos de Cannabis del territorio
nacional bajo el régimen de exportación definitiva en términos de la Ley Aduanera y su
Reglamento

Utilizar Materia Prima
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XX

Fomento Sanitario Conjunto de acciones tendientes a promover la mejora continua de las
condiciones sanitarias de los procesos productos métodos instalaciones servicios o
actividades que puedan provocar un riesgo a la salud de la población mediante esquemas de
comunicación capacitación coordinación y concertación con los sectores público privado y
social así como otras medidas no regulatorias

XXI

Importación Entrada de Materia Prima Derivados Farmacológicos y Medicamentos de
Cannabis al territorio nacional bajo el régimen de importación definitiva en términos de la Ley
Aduanera y su Reglamento

XXII

Investigar Estudiar bajo criterios científicos a la Cannabis a sus Derivados Farmacológicos y
a los Medicamentos de Cannabis para uso en humanos respecto de los cuales no se tenga
experiencia previa en el país que no hayan sido registrados por SALUD y por lo tanto no sean
distribuidos en forma comercial así como a los Medicamentos registrados y aprobados para su
venta cuando se trate de su uso con modalidades indicaciones dosis o vías de administración
diferentes a las establecidas incluyendo su empleo en combinaciones

XXIII

Laboratorio de Control de Calidad El autorizado por la COFEPRIS para realizar las pruebas
analíticas requeridas para el seguimiento y control necesarios durante las diferentes etapas del
proceso de la Cannabis desde su Importación y siembra hasta la obtención de productos
finales

XXIV

Ley Ley General de Salud

XXV

Libros de Control Compilación de registros gráficos obtenidos por cualquier sistema autorizado
siempre y cuando contengan los datos necesarios para el control de Materia Prima Derivados
Farmacológicos y Medicamentos de Cannabis y cumplan con lo establecido en el artículo 159
del Reglamento de Insumos para la Salud y la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos

XXVI

Materia Prima Semillas plántulas material vegetal propagativo tallos hojas o inflorescencias
de la Cannabis necesarios para la elaboración de Derivados Farmacológicos o Medicamentos

XXVII

Medicamentos Substancias o mezclas de substancias previstas en el artículo 221 fracción I de
la Ley

XXVIII

Prescripción Médica Acto mediante el cual un profesional de la salud autorizado en términos
de lo previsto en la Ley y este Reglamento indica la utilización de Derivados Farmacológicos y
Medicamentos de Cannabis

XXIX

Producción Farmacéutica Operaciones involucradas en el procesamiento de la Cannabis para
transformarla en Derivados Farmacológicos o Medicamentos

XXX

Producción Primaria Proceso de la Cannabis en campo que incluye la preparación del terreno
siembra desarrollo del cultivo cosecha y empaque

XXXI

Protocolo de Investigación Documento que describe la propuesta de una investigación que
implique la utilización de la Cannabis con el fin de obtener sus Derivados Farmacológicos que
sean destinados a la Producción Farmacéutica

XXXII

SADER Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

XXXIII

SALUD Secretaría de Salud

XXXIV

SAT Servicio de Administración Tributaria

XXXV

SE Secretaría de Economía

XXXVI

SENASICA

Servicio Nacional de Sanidad

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

órgano

administrativo desconcentrado de la SADER
XXXVII

Sistema de Gestión de Calidad

Mecanismo a través del cual el Laboratorio de Control de

Calidad da cumplimiento a lo establecido en el artículo 8o del Reglamento de Insumos para la
Salud y controla las actividades asociadas con la calidad

XXXVIII

XXXIX

Sitio Confinado Permitido Espacio físico donde se encuentra la Producción Primaria de
Cannabis y se realiza su comercialización siempre que en la realización de tales actividades se
utilicen barreras con el fin de limitar de manera efectiva su contacto con la población y el medio
ambiente
SNICS

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas

órgano administrativo

desconcentrado de la SADER
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XL

Testar Someter a la semilla y planta de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos a un
control de verificación y prueba realizado por las autoridades competentes que incluya
descripción varietal análisis de inocuidad y cualquier otro análisis que se determine

XLI

THC Tetrahidrocannabinol y su forma ácida
psi coactivas

XLII

Transportar Trasladar de un lugar a otro Materia Prima Derivados Farmacológicos o
Medicamentos de la Cannabis mediante el proceso de guarda y custodia establecido en el
artículo 46 del Reglamento de Insumos para la Salud la Farmacopea de los Estados Unidos
Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables

XLIII

Trazabilidad Sistema que permite identificar el
evolución de los productos relacionados con
investigación fabricación y distribución el cual
actividades para mayor capacidad de control
competentes y

XLIV

Vigilancia Sanitaria Conjunto de acciones de evaluación verificación y supervisión del
cumplimiento de las disposiciones jurídicas que deben observarse en los procesos productos
métodos instalaciones servicios o actividades relacionados con las materias competencia de la

compuesto Cannabinoide con propiedades

origen y las diferentes etapas del proceso de
la Cannabis con los fines de producción
contiene la información unificada de todas las
y seguimiento por parte de las autoridades

COFEPRIS

CAPÍTULO IV
DE LA COMPETENCIA

ARTICULO 4 A falta de disposición expresa en este Reglamento cada autoridad se sujetará a los
ordenamientos jurídicos aplicables dentro del ámbito de su competencia salvo en los plazos y términos a los
que se aplicará de manera supletoria lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

ARTÍCULO 5 La aplicación e interpretación del presente Reglamento corresponde a las dependencias en
sus respectivos ámbitos de competencia
Reglamento

de conformidad con lo establecido en la Ley y el presente

ARTICULO 6 La implementación y administración del Sistema de Trazabilidad estará a cargo de la
COFEPRIS Para ejecutar el proceso de identificación se deberá cumplir con los requisitos que solicite cada
una de las autoridades en su respectivo ámbito de competencia a fin de otorgar las autorizaciones a que se
refiere este Reglamento las cuales serán requisito indispensable para continuar con el trámite
correspondiente
El Sistema de Trazabilidad se operará utilizando herramientas tecnológicas especializadas
implementando un sistema único integral de control y fiscalización de carácter público que permitan un
control seguro de los productos empaquetados o terminados de la Cannabis

ARTÍCULO 7 Para efectos de este Reglamento corresponde a
I

SENASICA regular y promover la sanidad de la Cannabis así como la aplicación verificación y
certificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación física química y
microbiológica en la Producción Primaria conforme a lo establecido en la Ley Federal de
Sanidad Vegetal y demás disposiciones jurídicas aplicables

II

SNICS regular la producción de semillas certificadas la calificación de semillas y la
comercialización y puesta en circulación de todas las semillas de la Cannabis conforme a lo
establecido en la Ley Federal de Producción Certificación y Comercio de Semillas y demás
disposiciones jurídicas aplicables

III

COFEPRIS la regulación control y fomento sanitario relacionados con los fines de
investigación fabricación y médicos de la Cannabis sus Derivados Farmacológicos y
Medicamentos así como el control y seguimiento en el Testado y Trazabilidad conforme a lo
establecido en la Ley General de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables

IV

SAT verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la Importación y
Exportación y

V

SE intervenir conforme a sus atribuciones en la determinación de los aranceles que deberán
corresponder a la Importación y Exportación
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TITULO SEGUNDO
LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD

ARTÍCULO 8 Cada persona titular de un registro sanitario en términos del artículo 260 de la Ley debe
tener un Laboratorio de Control de Calidad independiente y bajo la autoridad de una persona calificada
conforme a los procedimientos establecidos en su Sistema de Gestión de Calidad con la formación
académica y experiencia requerida
Las actividades del Sistema de Gestión de Calidad deberán comprender la organización documentación y
procedimientos que garanticen que se lleven a cabo las pruebas cumpliendo las Buenas Prácticas de
Laboratorio así como buenas prácticas de fabricación de acuerdo con los métodos y especificaciones
correspondientes para que los insumos y productos de Cannabis no sean liberados para su uso o venta hasta
que su calidad haya sido evaluada

ARTÍCULO 9 El Laboratorio de Control de Calidad deberá cumplir con lo siguiente
I

Licencia sanitaria de conformidad con el artículo 258 de la Ley

II

Libros de Control de estándares y muestras

III

Personal áreas y equipos calificados conforme a los procedimientos establecidos en su
Sistema de Gestión de Calidad

IV

Procedimientos para la limpieza mantenimiento y operación de áreas
medición y equipos del laboratorio con los registros correspondientes

V

Programa de calibración de instrumentos de medición empleados en el laboratorio

VI

Métodos analíticos validados Cuando se realicen cambios en la metodología se deberá
realizar una nueva validación conforme a los procedimientos establecidos en su Sistema de
Gestión de Calidad

VII

Especificaciones procedimientos de muestreo procedimientos de prueba
certificados analíticos y en su caso registros de los monitoreos ambientales

VIII

Contenedores de las muestras con una identificación que indique por lo menos el nombre el
número de lote la fecha de muestreo las condiciones de almacenamiento y los contenedores
de los cuales han sido tomadas las muestras

IX

Muestras de retención de cada lote de producto terminado conservarlas cuando menos un año
después de la fecha de caducidad del Medicamento en su empaque final y almacenarlas en las
condiciones señaladas en la etiqueta

X

Muestras de retención de las Materias Primas conservarlas cuando menos un año después de
la caducidad del último lote de producto en el que se utilizó y almacenarlas conforme a las
condiciones señaladas en la etiqueta

XI

Muestras de retención de los materiales de empaque primario y aquellos que contribuyan a la
integridad del producto y conservarlas el mismo tiempo que la caducidad del último lote de
producto en el que se utilizaron

XII

Muestra de retención de producto intermedio o producto a granel cuando alguna etapa de
fabricación se realice en una instalación distinta del sitio de fabricación del Medicamento

XIII

Muestra de retención de los materiales utilizados en el acondicionamiento cuando el sitio de
acondicionamiento primario o secundario declarado en el registro sanitario sea diferente del
sitio de fabricación del Medicamento

XIV

Registros de los resultados de las pruebas los cuales deberán contener por lo menos lo
siguiente
a

Nombre del producto presentación y en su caso la concentración

b

Número de lote

c

Nombre del fabricante o proveedor

d

Referencias de las especificaciones y métodos analíticos

e

Resultados de las pruebas
de equipos

instrumentos de

y

registros

incluyendo observaciones cálculos e impresos de salidas
i
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XV

f

Fecha de realización de las pruebas

g

Iniciales o nombre de las personas que realizaron las pruebas

h

Iniciales o nombre de las personas que supervisaron las pruebas y cálculos y

i

Descripción de los procedimientos del manejo y almacenamiento de los reactivos
soluciones cepas y medios de cultivo empleados en el laboratorio

En su caso adquirir animales para pruebas de laboratorio en el análisis de Materias Primas o
productos de proveedores que reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas
aplicables
Dichos animales deberán ser identificados desde su ingreso
registros de su recepción historial de uso y disposición final

y deberán conservarse los

XVI

Realizar las pruebas de control en proceso de acuerdo con los métodos aprobados conforme al
artículo 8 del Reglamento de Insumos para la Salud la Farmacopea de los Estados Unidos
Mexicanos y su Sistema de Gestión de Calidad

XVII

Establecer un procedimiento que señale las acciones a seguir en caso de que se obtengan
resultados analíticos fuera de especificaciones

XVIII

Las investigaciones y conclusiones de los resultados analíticos fuera de especificaciones
deben ser aprobados por el responsable sanitario

XIX

La toma de muestras debe realizarse y registrarse de acuerdo con procedimientos escritos y
aprobados que incluyan

XX

XXI

XXII

a

El método de muestreo

b

Los equipos que deben utilizarse

c

La cantidad de muestra que debe tomarse

d

Las instrucciones para la posible subdivisión de la muestra

e

El tipo y condiciones del envase que debe utilizarse para la muestra

f

La identificación de los envases muestreados

g

Cualquier precaución especial susceptible de tener en cuenta sobre todo en relación con
el muestreo de materiales estériles o nocivos

h

Las condiciones de almacenamiento y

i

Las instrucciones de limpieza y almacenamiento de los equipos de muestreo

Tipos de transferencia de métodos analíticos entre los que deberán encontrarse
a

El de la unidad de desarrollo analítico al Laboratorio de Control de Calidad

b

El de la unidad de desarrollo o del Laboratorio de Control de Calidad de una planta del
extranjero a una filial en México y

c

El de una persona titular de registro a un maquilador

La transferencia analítica debe contar con los factores siguientes
a

La unidad receptora debe tener instalaciones equipos instrumentos y personal
calificados conforme a lo establecido en su Sistema de Gestión de Calidad para los
métodos a transferir y

b

Los protocolos y metodologías analíticas de los métodos a transferir y

El protocolo de transferencia debe incluir al menos
a

Descripción del ensayo a realizar y los métodos analíticos relevantes que se transfieran

b

Identificación de cualquier requisito adicional

c

Identificación de los estándares de referencia y las muestras a analizarse

d

Descripción e identificación de cualquier condición especial de transporte y conservación
de los productos estándares y reactivos a ser utilizados y

e

Los criterios de aceptación que deben basarse en el estudio de validación vigente de la
metodología conforme a los procedimientos establecidos en su Sistema de Gestión
de Calidad
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ARTÍCULO 10 La COFEPRIS podrá en cualquier momento y en términos del Título Décimo Séptimo de
la Ley realizar la Verificación Sanitaria y visitas a los Laboratorios de Control de Calidad y a su Sistema de
Gestión de Calidad personal y resultados generados para comprobar las condiciones de operación
infraestructura procedimiento y pruebas analíticas
La COFEPRIS podrá ordenar la suspensión de las operaciones y pruebas analíticas que los Laboratorios
de Control de Calidad desarrollen en el proceso que controlen cuando de continuar con ellas se ponga en
peligro la salud de las personas sin perjuicio de imponer las sanciones correspondientes de acuerdo con la
gravedad de las infracciones cometidas en términos del Capítulo II del Título Décimo Octavo de la Ley
TÍTULO TERCERO
DE LOS FINES DE LA CANNABIS

CAPÍTULO I
INVESTIGACIÓN

ARTÍCULO 11 Los interesados en realizar las investigaciones a que se refiere este Capítulo deberán
obtener de la COFEPRIS la autorización del Protocolo de Investigación
Para efectos del párrafo anterior los interesados deberán presentar su solicitud por escrito anexando
además de los requisitos establecidos en el Título Quinto de la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables
la documentación y datos siguientes
I

La cantidad de Materia Prima Derivados Farmacológicos o Medicamentos de Cannabis para el
desarrollo de la investigación

II

El documento que compruebe el origen del material objeto del Protocolo de Investigación

III

El documento en el que conste el cumplimiento del Testado y Trazabilidad desde el origen
hasta la disposición final conforme a las disposiciones que expida la autoridad competente y

IV

El Protocolo de Investigación

ARTÍCULO 12 El Protocolo de Investigación deberá incluir además de los requisitos establecidos en el
Título Quinto de la Ley en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la
Salud y en las demás disposiciones jurídicas aplicables un apartado en el que se determine lo siguiente
I

El procedimiento para la obtención de la Materia Prima y Derivados Farmacológicos que se
utilizarán en la ejecución del Protocolo de Investigación

II

El método de destrucción de los residuos o excedentes de las sustancias que no se utilizarán
en el Protocolo de Investigación y

III

El cumplimiento de la Trazabilidad desde el origen hasta la disposición final conforme a las
disposiciones que expida la autoridad competente

ARTÍCULO 13 Cualquier investigación en seres humanos relacionada con la materia objeto del presente
Reglamento deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 41 Bis y 98 de la Ley en el
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud y en las demás
disposiciones jurídicas aplicables así como con las buenas prácticas clínicas reconocidas internacionalmente

ARTÍCULO 14 Para efectos de este Reglamento la investigación en seres humanos tiene como principio
la protección de la salud razón por la cual las personas que participen en los procesos y estudios relativos
deberán ser tratadas con dignidad y respeto a los derechos humanos Las personas autorizadas para realizar
las investigaciones que prevé este artículo deberán presentar un informe a la COFEPRIS en el que se
pormenoricen las acciones y formas de mostrar respeto a los participantes en apego a las buenas prácticas
clínicas reconocidas internacionalmente

ARTÍCULO 15 Los investigadores deberán acreditar ante el Comité de Ética en Investigación que
corresponda que cumplen con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de
Investigación para la Salud así como con lo siguiente
I

Contar con cédula profesional de la especialidad en el campo y la materia de la investigación a
desarrollar

II

Estar capacitados para la investigación dependiendo del protocolo a realizar para lo cual
presentarán la documentación que así lo acredite y

III

Una vez autorizados los ensayos clínicos realizar el registro en la plataforma del Registro
Nacional de Ensayos Clínicos
i

250.

2021.01.12

Pág: 112

ARTÍCULO 16 La SALUD en coordinación con los establecimientos públicos sociales y privados que
realicen investigación en salud así como las autoridades educativas en su respectivo ámbito de competencia
realizará y actualizará el inventario nacional de investigación en términos de las disposiciones jurídicas
aplicables

ARTICULO 17 Para efectos del artículo anterior la COFEPRIS deberá llevar y mantener actualizado en
forma anual el inventario nacional de investigación que se realiza en el país en materia de Cannabis el cual
contendrá el registro de
I

Los centros donde se realice investigación

II

Los investigadores

III

Las publicaciones científicas de los investigadores y

IV

Los reportes de seguimiento a la investigación

ARTÍCULO 18 Para los fines de investigación de la Cannabis se estará a lo dispuesto en el Título Quinto
de la Ley en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud y en el
presente Reglamento
CAPÍTULO II
DE LA PRODUCCIÓN

ARTÍCULO 19 El permiso de siembra de la Cannabis para los fines de investigación y fabricación a los
que se refieren las fracciones II III y IV del artículo 2 del presente Reglamento debe tramitarse ante el
SENASICA para lo cual se deberá adjuntar la autorización del Protocolo de Investigación de conformidad con
lo establecido en el artículo 11 de este Reglamento o el registro sanitario para el Medicamento que se
pretenda producir

ARTÍCULO 20 Los permisos de siembra de especies o variedades autorizadas de la Cannabis se
otorgarán para las actividades de siembra cultivo y cosecha así como para la investigación para la salud y
para la fabricación de Derivados Farmacológicos y Medicamentos
Las actividades de siembra cultivo cosecha y producción de la Cannabis deberán realizarse en un Sitio
Confinado Permitido

ARTÍCULO 21 Para solicitar ante el SENASICA el permiso de siembra de las especies o variedades de
Cannabis autorizadas el interesado deberá presentar
I

Solicitud por escrito en original y copia simple por cada Sitio Confinado Permitido de siembra
que deberá contener
a

Nombre o denominación o razón social del solicitante registro federal de contribuyentes y
en su caso nombre del representante legal

b

Domicilio del interesado así como domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de
la persona o personas autorizadas para recibirlas señalando una dirección de correo
electrónico para recibir comunicados

c

Señalar el uso de la Materia Prima
Para efectos del párrafo anterior sólo se permitirá la siembra para la fabricación de
Derivados Farmacológicos y Medicamentos así como para su uso en la investigación
siempre y cuando coincida con lo establecido en el Protocolo de Investigación autorizado
por la COFEPRIS

d

Cantidad de semilla a sembrar variedad y origen de la semilla así como la densidad de
siembra de acuerdo con el tamaño del sitio de producción y con las condiciones para las
cuales se autorice

e

Cantidad estimada de cosecha especificando la cantidad de inflorescencias y residuos
vegetales

f

Libro de Control

g

Cronograma en el que se señalen las prácticas agronómicas y número de siembras

por ciclo
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h

Mapa de ubicación del Sitio Confinado Permitido de siembra indicando localización en
coordenadas geográficas del Sistema de Coordenadas Universales Transversales de
Mercator en el que se señalen las barreras físicas utilizadas con el fin de limitar de
manera efectiva su contacto con la población y con el medio ambiente

i

Descripción de la biología reproductiva o multiplicativa del material ciclo de vida con
énfasis especial sobre autocruzas polinización hábitat especies silvestres y distribución
de estas mecanismos y frecuencia de autocruzas con miembros de la especie

j

Procedimiento de medidas de contención o confinamiento que habrán de implementarse
para prevenir la contaminación escape y diseminación de especies o variedades
autorizadas de Cannabis para su producción e investigación para la salud y producción de
Derivados Farmacológicos y Medicamentos

k

Método de destrucción de residuos vegetales que garantice la eliminación total de estos
así como de limpieza de equipos y maquinaria agrícola

I

Lugar y fecha de la solicitud

m

Fl rma del interesado o del representante legal y

n

Contrato firmado en su caso entre el productor agrícola que realizará la siembra y la
institución o laboratorio que cuente con el Protocolo de Investigación autorizado por la
COFEPRIS

II

Una identificación
confidencial

clara

de

la

información

proporcionada

que sea

considerada

como

III

Copia certificada de la licencia sanitaria señalando la finalidad de la investigación o fabricación

IV

Para el caso de que la semilla sea importada un documento legalizado o apostillado de las
autorizaciones o documentación oficial que acredite que la especie y variedad de la Cannabis
corresponden a las autorizadas conforme a la legislación del país de origen pudiendo
presentar entre otros el certificado en el marco del sistema de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos el certificado expedido por la autoridad competente
del país exportador o bien el documento que ampare la variedad de semilla autorizada

V

Copia de la etiqueta del SNICS de semilla certificada en caso de producción nacional

VI

Caracterización de la especie y variedad de Cannabis

VII

Protocolo de Investigación autorizado por la COFEPRIS donde se establezca el objetivo de la
siembra con fines de investigación para la salud y la fabricación de Derivados Farmacológicos y
Medicamento de Cannabis justificando técnicamente la cantidad de semilla y la superficie a
sembrar así como el curriculum de los investigadores

VIII

Características de las instalaciones donde se pretende sembrar la Cannabis y en particular las
siguientes
a

Superficie total del sitio donde se realizará la siembra

b

Ubicación en coordenadas geográficas del Sistema de Coordenadas Universales
Transversales de Mercator del Sitio Confinado Permitido donde se realizará la Producción
Primaria

c

Datos del sitio de siembra

d

Entidad o entidades federativas donde se ubicará el Sitio Confinado Permitido

e

Descripción del Sitio Confinado Permitido donde se realizará la siembra así como de las
zonas vecinas según las características de diseminación de la especie de que se trate

f

Plano del Sitio Confinado Permitido

g

Cerca perimetral

h

Puerta de un solo acceso con registro y control de acceso

i

Área de confinamiento que deberá contar con un acceso con doble puerta y tapete que
permita limpiar los zapatos de probables semillas o material extraño que puedan quedar
adheridas a los zapatos
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j

Malla a prueba de insectos que deberá cubrir ductos de ventilación o cualquier otra parte
del invernadero por la que pudieran ingresar aves insectos o roedores

k

Esclusa de salida con doble puerta y

I

Perímetros establecidos que deberán estar alejados de zonas urbanas

IX

Procedimientos de monitoreo de la actividad y medidas de seguridad durante la Producción
Primaria a implementar

X

Antecedentes en su caso de la siembra que en otros países tenga la especie o variedad de
Cannabis de que se trate a fin de identificar aspectos agrícolas de manejo y control de plagas
así como el establecimiento y diseño de protocolos a evaluar

XI

Instrucciones o recomendaciones específicas de acondicionamiento de la cosecha y
almacenamiento así como porcentaje de rendimiento de cosecha registro de desechos y
kilogramos entregados al formulador o extractor

XII

Medidas y procedimientos para prevenir la siembra no permitida y la dispersión no prevista de
la Cannabis fuera del Sitio Confinado Permitido donde se pretenda realizar la siembra

XIII

Medidas para la erradicación de la Cannabis en sitios distintos de los permitidos y desarrollo de
protocolos para monitoreo y eliminación de plántulas voluntarias

XIV

Medidas para el aislamiento del sitio donde se pretenda sembrar Cannabis

XV

Métodos de limpieza o disposición final de los residuos de la siembra dentro del Sitio Confinado
Permitido

XVI

Certificado fitosanitario de movilización nacional emitido por la SADER y licencia de transporte
emitida por la COFEPRIS de la cosecha de sumidades y semillas de Cannabis hasta el
Establecimiento que señale el interesado para la investigación y la fabricación de Derivados
Farmacológicos y Medicamentos de Cannabis y

XVII

Protocolo de seguridad y atención a contingencias que garantice que la semilla plántula y
material de propagación se mantendrá custodiado hasta el Sitio Confinado Permitido de
siembra y en su caso que se cuenta con las medidas necesarias para atender contingencias
diversas tales como robo y desvío de uso

Una vez que la solicitud sea dictaminada favorablemente el SENASICA integrará el Registro Nacional de
Permisos de Siembra de Cannabis con fines de investigación y fabricación
Los plaguicidas utilizados en el control de plagas que afecten al género Cannabis deberán contar con
registro sanitario para el cultivo y plaga específicos además de contar con el límite máximo de residuos
establecido por la autoridad competente
En la Producción Primaria se deberán observar las medidas fitosanitarias incluyendo el buen uso de
insumos fitosanitarios que para ese efecto establezca el SENASICA
La persona titular del permiso deberá permitir la práctica de inspecciones por personal debidamente
autorizado por la SADER el SENASICA o el SNICS según corresponda para verificar y comprobar el
cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a las actividades de Producción Primaria y de las
instalaciones Asimismo deberá permitir la utilización de aplicaciones digitales en tiempo real para la toma de
fotografías y envío de datos por personal autorizado

ARTÍCULO 22 El SENASICA expedirá su resolución fundada y motivada una vez analizada la
información y documentación aportadas por el interesado En su resolución podrá
I

Expedir el permiso para la siembra de la Cannabis para su uso en la investigación para la salud
y la fabricación de Derivados Farmacológicos y Medicamento de Cannabis pudiendo
establecer entre otras medidas de monitoreo control prevención y fitosanitarias adicionales a
las que fueron propuestas por el interesado en la solicitud del permiso o

II

Negar el permiso en los casos siguientes
a

Cuando la solicitud no cumpla con lo establecido en este Reglamento o

b

Cuando la información proporcionada por el interesado incluyendo la relativa a los
posibles riesgos que pudiera ocasionar la siembra de Cannabis sea falsa esté
incompleta sea insuficiente o con inconsistencias
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ARTÍCULO 23 El laboratorio y centro de investigación titular del permiso estará obligado a observar y
cumplir las medidas de Trazabilidad prevención control y fitosanitarias que se establezcan en el permiso así
como las disposiciones de este Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables

ARTÍCULO 24 El SENASICA mediante resolución fundada y motivada que deberá ser notificada de
manera personal podrá modificar las medidas de monitoreo control prevención y fitosanitarias establecidas
en el permiso o requerir la implantación de nuevas medidas así como suspender o revocar dicho permiso
previa audiencia que se otorgue al permisionario cuando disponga de evidencia técnica y científica en materia
fitosanitaria Lo anterior deberá ser establecido en los permisos que se expidan

ARTÍCULO 25 El SENASICA en cualquier momento y sobre la base de nueva información científica o
técnica en materia fitosanitaria acerca de la Cannabis podrá revisar los permisos otorgados y en su caso

suspender sus efectos o revocar dichos permisos cuando se presente un cambio en las circunstancias con
las que se otorgó el permiso o se cuente con información científica o técnica adicional que pudiese modificar
condiciones limitaciones o requisitos del permiso La revisión del permiso se realizará conforme al
procedimiento siguiente
I

El SENASICA notificará al titular del permiso el inicio del procedimiento de revisión debiendo
fundar y motivar las causas que dieron origen al procedimiento

II

El titular del permiso contará con quince días hábiles contados a partir del día siguiente en el
que surta efectos la notificación del inicio del procedimiento para manifestar lo que a su
derecho convenga y presentar cualquier elemento de convicción que tenga el carácter de
prueba

III

Una vez recibidas las manifestaciones y pruebas del titular del permiso o sin ellas el
SENASICA iniciará el proceso de evaluación y confrontará la información a fin de emitir la
resolución correspondiente

IV

La resolución que recaiga a la revisión del permiso podrá

V

a

Confirmar los términos en que fue otorgado

b

Modificar las condiciones bajo las cuales se otorgó

c

Suspender sus efectos o

d

Revocarlo y

El SENASICA contará con sesenta días hábiles para la emisión de la resolución respectiva la
cual deberá ser notificada por oficio a la COFEPRIS y personalmente al titular del permiso
objeto de la revisión salvo en el caso del inciso a de la fracción IV de este artículo en el cual
sólo se le notificará personalmente al titular del permiso
CAPÍTULO III
DE LOS FINES MÉDICOS

ARTÍCULO 26 Para la prescripción de Medicamentos de Cannabis se deberá observar lo establecido en
el artículo 240 de la Ley y en el presente Reglamento

ARTÍCULO 27 Los profesionales interesados en obtener el código de barras para los recetarios
especiales de prescripción de Medicamentos de Cannabis presentarán solicitud en el formato que para tal
efecto emita la COFEPRIS acompañada de la documentación siguiente
I

Copia certificada de la cédula profesional que los acredite como profesionales en alguna de las
ramas a que se refiere el artículo 240 de la Ley

II

Copia de identificación oficial y

III

Escrito en el que se especifique la designación de los profesionales responsables de la
prescripción en original y dos copias en papel membretado y firmado por el director de la
institución cuando se trate de instituciones hospitalarias

La COFEPRIS o las autoridades sanitarias estatales registrarán al profesional solicitante y le asignarán
una cantidad determinada de claves en un código de barras en un plazo de cinco días hábiles cuando se trate
de la primera solicitud y de un día en las subsecuentes En este último caso sólo se presentará la solicitud
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ARTÍCULO 28 Los profesionales autorizados conforme al artículo anterior prescribirán los Medicamentos
de Cannabis en recetarios especiales en original y copia los cuales contendrán los datos siguientes
I

El número de folio y la clave expresada en código de barras

II

El nombre registro federal de contribuyentes domicilio fiscal número de cédula profesional de
especialidad y firma autógrafa del profesional autorizado

III

El número de días de prescripción del tratamiento presentación y dosificación del Medicamento
de Cannabis

IV

La fecha de prescripción y

V

El nombre domicilio diagnóstico y la clave única de registro de población del paciente

El profesional autorizado imprimirá los recetarios especiales en el momento y con las especificaciones
que al respecto disponga la SALUD

ARTÍCULO 29 La pérdida o robo de los recetarios especiales para prescribir Medicamentos de Cannabis
se deberá comunicar de inmediato a la SALUD y a la COFEPRIS acompañando copia del acta levantada por
el Agente del Ministerio Público correspondiente

ARTÍCULO 30 Las droguerías farmacias o boticas autorizadas para suministrar al público Medicamentos
de Cannabis deberán contar con un registro de los pacientes acorde a las disposiciones jurídicas aplicables
en materia de protección de datos personales el cual deberá contener los datos siguientes
I

El nombre edad sexo domicilio convencional o fiscal
registro de población del paciente

el diagnóstico y la clave única de

II

El nombre domicilio fiscal registro federal de contribuyentes número de cédula profesional y
especialidad del profesional autorizado y

III

La fecha de prescripción

ARTÍCULO 31 La posesión de Medicamentos de Cannabis se acreditará cuando así lo requieran las
autoridades correspondientes con la copia de la receta especial que contenga el código de barras y la firma
autógrafa del profesional autorizado que la extiende o con la factura correspondiente

ARTÍCULO 32 Los pasajeros en viajes internacionales ya sean residentes en el país o en el extranjero
que requieran para su tratamiento de Medicamentos de Cannabis y los traigan consigo deberán mostrar a la
autoridad competente la receta médica correspondiente o en su caso el permiso expedido por la autoridad
competente del país del que provengan

ARTÍCULO 33 Los Establecimientos que presten servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento en
donde se prescriban o suministren Medicamentos de Cannabis deberán
I

Contar con aviso de funcionamiento

II

Contar con licencia sanitaria

III

Contar con responsable sanitario

IV

Contar con Libros de Control

V

Cumplir con las buenas prácticas clínicas y las normas específicas aplicables

VI

Contar con personal instalaciones infraestructura
conforme a los servicios que ofrece y

VII

Facilitar las actividades de la Vigilancia Sanitaria a cargo de las autoridades competentes

servicios y equipamiento especializado

CAPÍTULO IV
DE LA FABRICACIÓN

ARTÍCULO 34 La guarda y custodia de Materia Prima Derivados Farmacológicos o Medicamento de
Cannabis son responsabilidad de quien los posea para lo cual deberá contar con los documentos que
comprueben su posesión de conformidad con el artículo 54 del Reglamento de Insumos para la Salud y la
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos los que deberá conservar durante un plazo de tres años
contado a partir de la fecha de expedición de los documentos según se trate
i
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ARTÍCULO 35 Los Establecimientos públicos y privados que se destinen al proceso de fabricación o que
importen exporten o utilicen Materia Prima Derivados Farmacológicos o Medicamentos de Cannabis
contarán con Libros de Control autorizados por la COFEPRIS y con un sistema de seguridad para la guarda y
custodia en términos del artículo 46 del Reglamento de Insumos para la Salud y la Farmacopea de los
Estados Unidos Mexicanos

ARTÍCULO 36 El Libro de Control autorizado por la COFEPRIS en el que se registren la fabricación de
los lotes de Materia Prima Derivados Farmacológicos o Medicamentos de Cannabis destinados a obtener
registro sanitario para comercialización o para investigación deberá firmarse por el responsable del
laboratorio o institución solicitante Asimismo deberá incluir según sea el caso los datos siguientes
I

El nombre de la Materia Prima Derivados Farmacológicos o Medicamento de Cannabis

II

El número de lote

III

La cantidad a utilizar y balance

IV

La procedencia

V

El uso y destino que se dará a la misma y

VI

El resumen del proceso

La COFEPRIS podrá verificar a través de una orden de visita las operaciones y datos asentados en el
Libro de Control a que se refiere este artículo

ARTÍCULO 37 La fabricación de Derivados Farmacológicos o Medicamentos de Cannabis se sujetará al
control que determinen coordinadamente la COFEPRIS y las demás autoridades de la Administración Pública
Federal a las que se refiere el artículo 7 del presente Reglamento

ARTÍCULO 38 Los productores que regularmente necesiten Materias Primas Derivados Farmacológicos
o Medicamentos de Cannabis comunicarán mediante aviso a la COFEPRIS durante los meses de enero a
mayo una previsión de las cantidades que demandarán durante el año siguiente

ARTÍCULO 39 Los Medicamentos de Cannabis no podrán presentarse en forma de muestra médica u
original de obsequio

ARTÍCULO 40 Las fábricas o laboratorios que procesen o los almacenes que comercialicen Materias
Primas Derivados Farmacológicos o Medicamentos de Cannabis sólo podrán comercializarlos a los
Establecimientos que cuenten con licencia sanitaria que los acredite según sea el caso como almacenes de
depósito y distribución de Medicamentos y productos biológicos o hemoderlvados para uso humano
droguerías farmacias o boticas autorizadas para suministrarlos al público de conformidad con el artículo 257
de la Ley

ARTÍCULO 41 Los propietarios de las Materias Primas Derivados Farmacológicos o Medicamentos de
Cannabis así como los responsables de llevar a cabo las Acciones Específicas señaladas en el presente
Reglamento y demás acciones que realicen en cumplimiento de otras disposiciones jurídicas aplicables
deberán dar aviso por escrito a la COFEPRIS y demás autoridades que correspondan sobre la desaparición
de los mismos con el fin de evitar el desvío de dichas sustancias

ARTÍCULO 42 El uso de Cannabis en medicamentos homeopáticos sólo se permitirá cuando se
presenten diluidas y dinamizadas

ARTÍCULO 43 En la formulación de un remedio herbolario no podrá incluirse Cannabis de origen natural
o sintético

ARTÍCULO 44 La fabricación de Derivados Farmacológicos y Medicamentos de Cannabis se sujetará a lo
establecido en el Capítulo IV del Título Décimo Segundo de la Ley en el Reglamento de Insumos para la
Salud y en el presente Reglamento
CAPÍTULO V
DE LA DESTRUCCIÓN

ARTÍCULO 45 La destrucción de Materias Primas Derivados Farmacológicos o Medicamentos de
Cannabis deberá comunicarse a la COFEPRIS y realizarse en presencia de un verificador sanitario quien
constatará que sean destruidos

ARTÍCULO 46 La destrucción de Materias Primas Derivados Farmacológicos o Medicamentos de
Cannabis se realizará conforme a la Sección Sexta del Capítulo I del Título Segundo del Reglamento de
Insumos para la Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables
i
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TITULO CUARTO

DE LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
CAPÍTULO I
CONSIDERACIONES GENERALES

ARTÍCULO 47 Para los fines regulados en el presente Reglamento podrán importarse
I

Materia Prima

II

Derivados Farmacológicos o

III

Medicamentos de Cannabis

ARTÍCULO 48 Para los fines regulados en el presente Reglamento podrán exportarse
I

Derivados Farmacológicos y

II

Medicamentos de Cannabis

ARTÍCULO 49 Para la Importación y Exportación de Materia Prima Derivados Farmacológicos y
Medicamentos de Cannabis según sea el caso deberá contarse con permiso sanitario previo para la
Importación o Exportación otorgado por la SADER o la COFEPRIS en el ámbito de sus atribuciones

ARTÍCULO 50 Tratándose de Materia Prima Derivados Farmacológicos o Medicamentos de Cannabis de
procedencia extranjera sólo se permitirá su despacho por las aduanas autorizadas que al efecto determine la
autoridad competente en términos de las disposiciones jurídicas aplicables

ARTÍCULO 51

La Importación o Exportación según sea el caso de Materia Prima

Derivados

Farmacológicos o Medicamentos de Cannabis no podrá realizarse en ningún caso por vía postal haciendo
uso de los servicios de empresas de mensajería o paquetería ni en los demás supuestos que señalen los
ordenamientos de la materia que regulan el despacho aduanero

ARTÍCULO 52 No se permitirá la Importación a territorio nacional de Materia Prima o de productos que
los contengan Derivados Farmacológicos y Medicamentos de Cannabis en los casos en que se encuentren
prohibidos en el país de origen o no permitidos para su Importación de conformidad con los ordenamientos
aplicables

ARTÍCULO 53 Sin perjuicio de otras disposiciones jurídicas los importadores deberán conservar los
permisos de Importación y Exportación de los Medicamentos que contengan Derivados Farmacológicos o
Materia Prima que intervenga en su elaboración por un periodo mínimo de tres años y estarán obligados a
exhibirlos a las autoridades competentes que lo requieran en el ámbito de su competencia

ARTÍCULO 54 Los trámites de Importación y Exportación de Materia Prima o de productos que los
contengan Complejos Moleculares Derivados Farmacológicos y Medicamentos a los que se refiere el
presente Reglamento deberán presentarse por medios electrónicos
Los solicitantes deberán presentar la información y documentación que conforme a este Reglamento y
demás disposiciones jurídicas aplicables requiera el trámite correspondiente
Los trámites realizados por medios electrónicos se substanciarán y resolverán por los mismos medios de
modo que las notificaciones realizadas al solicitante respecto de los requerimientos actuaciones
resoluciones exhibición conservación o presentación de autorizaciones o documentación que deba entregar
el solicitante ante la autoridad competente y en general cualquier acto administrativo derivado de dichos
trámites se verificará y resolverá vía electrónica conforme a la Ley los reglamentos que de ella derivan y
demás disposiciones jurídicas aplicables
CAPÍTULO II

DE LA IMPORTACIÓN DE LA MATERIA PRIMA DERIVADOS FARMACOLÓGICOS
Y MEDICAMENTOS DE CANNABIS

ARTÍCULO 55 La SALUD previa opinión favorable del SENASICA en el ámbito de su competencia
expedirá el permiso de Importación de Materia Prima en los supuestos siguientes
I

Semilla botánica para siembra

II

Plántulas para siembra y

III

Material vegetal de propagación

El permiso de Importación contendrá los requisitos fitosanitarios necesarios para mitigar los riesgos las
medidas fitosanitarias a aplicar en origen o procedencia de la semilla plántula y material vegetal propagativo
de las variedades autorizadas volúmenes punto de Ingreso autorizado al país y demás declaraciones que se
requieran
i
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ARTÍCULO 56 Las medidas fitosanitarias que se establezcan serán las necesarias para disminuir el
riesgo de introducción de plagas al país y asegurar el nivel adecuado de protección y condición fitosanitaria en
el territorio nacional para lo cual el SENASICA tomará en consideración la evidencia científica los análisis de
riesgo de plagas y en su caso recomendaciones internacionales los cuales deberán considerar la especie
tipo de producto uso país de origen y país de procedencia

ARTÍCULO 57 Para obtener el permiso de Importación a que se refiere el artículo 55 de este Reglamento
se deberá cumplir con los requisitos siguientes
I

Declarar su categoría equivalente conforme a lo establecido en la Ley Federal de Producción
Certificación y Comercio de Semillas y en las reglas que para tal efecto emita la SADER

II

Contar con el certificado fitosanitario para la Importación o documento oficial equivalente en los
términos de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y su Reglamento para lo cual deberá cumplir
los requisitos fitosanitarios que fije el SENASICA
En los casos de Importación de semillas que sean organismos genéticamente modificados se
deberá cumplir adicionalmente con lo establecido en la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados

III

Presentar copia del Protocolo de Investigación autorizado por la COFEPRIS tratándose de
Materia Prima destinada a la investigación en términos de este Reglamento y

IV

Presentar copia del registro sanitario vigente expedido por la COFEPRIS para la fabricación de
Medicamentos

Para efectos de la fracción III y IV del presente artículo
establecidas en las autorizaciones correspondientes

se deberá cumplir con las condiciones

ARTÍCULO 58 Los interesados en importar Materia Prima para siembra deberán presentar la solicitud
para la expedición del certificado fitosanitario para la Importación así como la información y documentos
siguientes
I

II

Nombre o denominación o razón social registro federal de contribuyentes en su caso nombre
y personalidad jurídica del representante legal correo electrónico domicilio del interesado
domicilio para oír y recibir notificaciones y nombre de las personas autorizadas para recibirlas
en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Finalidad de la siembra la cual deberá ser para
a

Investigación en cuyo caso deberán presentar el Protocolo de Investigación autorizado y

b

Fabricación de Derivados Farmacológicos y Medicamentos de Cannabis en cuyo caso
deberán presentar el registro sanitario vigente

III

Certificado expedido en el marco del Sistema de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos o en su caso certificado expedido por la autoridad competente del país
exportador que ampare la variedad de semilla plántula o material de propagación importado y
que el interesado se encuentra autorizado para la investigación o fabricación de Medicamentos

IV

Clase de envase o empaque que se usará para importar el producto

V

Cantidad de semilla a importar

VI

Mapa de la ubicación del Sitio Confinado Permitido el cual deberá contener las coordenadas
geográficas del Sistema de Coordenadas Universales Transversales de Mercator Dicha
información se mantendrá de forma confidencial por razones de seguridad y

VII

Copia certificada de la licencia sanitaria expedida por la COFEPRIS para producción de la
Cannabis para investigación o fabricación en términos del presente Reglamento

ARTÍCULO 59 Una vez permitida la Importación de Materia Prima esta deberá ser movilizada a las
instalaciones en las que se llevará a cabo la siembra bajo el procedimiento de guarda custodia y
responsabilidad el cual será con cargo al importador y consistirá en el resguardo del lote o embarque de
Materia Prima desde el punto de ingreso al territorio nacional hasta el Sitio Confinado Permitido en donde se
realizará la siembra

El procedimiento de guarda custodia y responsabilidad deberá observar lo establecido en los artículos 78
fracción II del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y 45 del Reglamento de Insumos
para la Salud
Queda estrictamente prohibida la movilización de la Materia Prima a un sitio distinto del señalado en el

certificado fitosanitario para la Importación

1
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ARTÍCULO 60

Para obtener el permiso previo de Importación de Derivados Farmacológicos y

Medicamentos de Cannabis se deberán presentar los datos y documentos siguientes
I

Licencia sanitaria

II

Aviso de responsable sanitario en términos del artículo 259 de la Ley

III

Libros de Control autorizados e informar sus previsiones anuales

IV

Copia del Protocolo de Investigación autorizado por la COFEPRIS cuando la Importación sea
para fines de investigación y

V

Copia del registro sanitario vigente expedido por la COFEPRIS cuando la Importación sea para
fines de fabricación de Medicamentos

Para efectos de la fracción IV y V del presente artículo se deberá cumplir con las condiciones establecidas
en las autorizaciones correspondientes

ARTÍCULO 61 Tratándose de Materia Prima la SALUD previa opinión de la SADER podrá otorgar el
permiso para la Importación de la semilla únicamente para uso medicinal e investigación en términos del
presente Reglamento En este último caso el permiso se otorgará previa presentación y autorización del
Protocolo de Investigación o del registro sanitario correspondiente ambos otorgados por la COFEPRIS
La semilla se deberá presentar para su despacho aduanero con el permiso correspondiente ante la
aduana que determine la autoridad competente cumpliendo con las regulaciones y restricciones que se
establezcan de acuerdo con las fracciones arancelarias y nomenclatura que les corresponda en términos de
las disposiciones jurídicas aplicables

ARTÍCULO 62 Para obtener el permiso para Importación de semillas con fines de fabricación en términos
del presente Reglamento se deberá
I

Declarar su categoría equivalente conforme a lo establecido en la Ley Federal de Producción
Certificación y Comercio de Semillas y las reglas que para tal efecto emita la SADER y

II

Contar con el certificado fitosanitario para la Importación o documento oficial equivalente en los
términos de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y su Reglamento para lo cual se deberán
cumplir los requisitos fitosanitarios que fije el SENASICA

En los casos de Importación de semillas que sean organismos genéticamente modificados se deberá
cumplir adicionalmente con lo establecido en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados

ARTÍCULO 63 Para la Importación de Derivados Farmacológicos o Medicamentos de Cannabis previo al
despacho aduanero y posterior a este el importador deberá
A

B

Informar por escrito a la COFEPRIS con tres días hábiles de anticipación la fecha y la aduana
por la que se pretenda importar la mercancía así como los datos siguientes
I

El número y fecha del permiso de Importación

II

El nombre cantidad número de lote y fecha
Farmacológicos o Medicamentos de Cannabis

III

El origen y la procedencia

IV

El nombre o denominación o razón social del transportista y

V

El número de la factura

Presentar ante la COFEPRIS
siguiente

de

caducidad

posteriormente al despacho aduanero

de

los

Derivados

la documentación

I

Copia del permiso sanitario de Importación

II

Original y copia de comprobante fiscal digital por Internet o documento equivalente
certificado por el cónsul mexicano en el país de origen

III

Copia del certificado de análisis del fabricante

IV

Copia de la guía aérea conocimiento de embarque o lista de empaque y

V

Copia del pedimento

Una vez satisfechos los requisitos previstos en el presente artículo la COFEPRIS enfajinará de inmediato

en su totalidad los Derivados Farmacológicos o Medicamentos de Cannabis

250.

2021.01.12

Pág: 121

ARTÍCULO 64 Para la toma de muestras de Derivados Farmacológicos o Medicamentos de la Cannabis y
la liberación de estos el Establecimiento deberá solicitar mediante el formato correspondiente la presencia
de un verificador sanitario que proceda a retirar las fajillas La COFEPRIS tendrá catorce días hábiles para
realizar la visita de verificación y resolver sobre la solicitud

ARTÍCULO 65 Para retirar las fajillas de los Derivados Farmacológicos o Medicamentos de la Cannabis
el verificador sanitario deberá constatar el número de lote fecha de caducidad cantidad y nombre de la
materia que se libere con base en los resultados analíticos satisfactorios y asentar en el acta y en el Libro de
Control el número y la fecha del permiso de Importación
Estas acciones deberán llevarse a cabo en presencia del propietario o del responsable sanitario del
Establecimiento donde esté consignada la mercancía

ARTÍCULO 66 Para retirar el enfajinado a que se refiere el artículo anterior y que el retiro reúna las
características y requisitos que señalen la COFEPRIS y las demás autoridades competentes la autoridad
sanitaria efectuará el muestreo y verificación de datos a que se refiere este Reglamento
Para tal efecto el propietario o el responsable sanitario del Establecimiento deberá presentar el certificado
de análisis correspondiente realizado por un laboratorio de prueba auxiliar en la regulación sanitaria
El importador no podrá disponer de la mercancía hasta que la COFEPRIS cuente con los resultados
analíticos

ARTÍCULO 67 El importador de Derivados Farmacológicos o Medicamentos de Cannabis deberá contar
con instalaciones adecuadas para el manejo seguro de los mismos que garanticen el control de su calidad y
farmacovigilancia de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables

ARTÍCULO 68 Los Medicamentos que contengan Derivados Farmacológicos solo podrán ser importados
cuando la fecha de caducidad sea mayor a doce meses contados a partir de la entrada de los mismos al
territorio nacional salvo que dichos Medicamentos por su naturaleza tengan una estabilidad reducida y así lo
autorice la COFEPRIS

ARTÍCULO 69 La COFEPRIS requerirá que los certificados analíticos de Medicamentos que contengan
Cannabis que se importen al territorio nacional estén avalados por el responsable sanitario o equivalente del
laboratorio fabricante y por el responsable sanitario del laboratorio que solicita el registro

ARTÍCULO 70 A requerimiento de la COFEPRIS quien haya importado Medicamentos que contengan
Derivados Farmacológicos o Materia Prima que intervenga en su elaboración deberá informar el destino que
se les haya dado

ARTÍCULO 71 Cuando sin permiso previo para la Importación se introduzcan al territorio nacional
Medicamentos que contengan Derivados Farmacológicos o Materia Prima que intervenga en su elaboración
las autoridades competentes aplicarán las medidas de seguridad y sanciones correspondientes sin perjuicio
de las que correspondan en materia penal

ARTÍCULO 72 Tratándose de la Importación de Medicamentos de Cannabis destinados para uso
personal y fines médicos la COFEPRIS podrá otorgar el permiso sanitario previo de Importación para lo cual
el solicitante deberá adjuntar a su solicitud la receta médica que incluya número de cédula profesional el
producto y la cantidad del mismo
Tanto el permiso sanitario previo de Importación como la receta médica a que refiere el párrafo anterior
deberán ser presentados para su despacho
CAPÍTULO III
DE LA EXPORTACIÓN DE DERIVADOS FARMACOLÓGICOS Y MEDICAMENTOS DE CANNABIS

ARTÍCULO 73 Para obtener el permiso de Exportación de Derivados Farmacológicos y Medicamentos de
Cannabis se deberá presentar solicitud en el formato oficial en términos del artículo 292 de la Ley y 203 del
Reglamento de Insumos para la Salud
La SALUD tendrá catorce días hábiles para resolver sobre la solicitud

ARTÍCULO 74 Otorgado el permiso de Exportación de Derivados Farmacológicos y Medicamentos de
Cannabis el interesado dará aviso a la COFEPRIS de la fecha en que pretenda realizar la Exportación para
que se designe un verificador sanitario que levante acta en la que se haga constar
I

Que los Derivados Farmacológicos y Medicamentos de Cannabis corresponden a los
autorizados para lo cual se corroborarán números y fecha del permiso de Exportación nombre
del producto número de lote fecha de caducidad y cantidad
i
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II

El nombre o denominación o razón social del transportista y

III

Que los Derivados Farmacológicos y Medicamentos de Cannabis quedaron enfajinados
sellados y lacrados

Los datos anteriores deberán asentarse en el Libro de Control autorizado por la COFEPRIS en presencia
del responsable sanitario del Establecimiento

TÍTULO quinto
DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA QUE SUMINISTREN
MEDICAMENTOS DE CANNABIS

ARTÍCULO 75

Los Establecimientos que presten servicios de atención médica y suministren

Medicamentos de Cannabis deberán cumplir para su operación con las disposiciones contenidas en el
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades Establecimientos
Productos y Servicios así como con las del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación
de Servicios de Atención Médica

ARTÍCULO 76 Para Prescribir Medicamentos de Cannabis en Establecimientos que presten servicios de
atención médica se deberá observar lo establecido en la Ley en el Reglamento de la Ley General de Salud
en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y en las demás disposiciones jurídicas aplicables
TÍTULO SEXTO
DE LA PUBLICIDAD Y COMERCIALIZACIÓN

ARTÍCULO 77 Para efectos del artículo 310 de la Ley sólo se autorizará la publicidad de Medicamentos
de Cannabis que esté dirigida a profesionales de la salud por lo que queda prohibido realizar promoción y
publicidad dirigida a la población en general

ARTÍCULO 78 La publicidad deberá circunscribirse a las bases aprobadas por la SALUD en el registro
sanitario de los Medicamentos de Cannabis

ARTÍCULO 79 Los Establecimientos que comercien Medicamentos de Cannabis deberán cumplir con las
disposiciones jurídicas aplicables y contar con
I

Licencia sanitaria

II

Responsable sanitario

III

Libros de Control

IV

Registro federal de contribuyentes y

V

Permiso de adquisición en plaza en términos del artículo 236 de la Ley y 197 del Reglamento
de Insumos para la Salud

ARTÍCULO 80 La COFEPRIS en cualquier momento y de conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables podrá realizar la Vigilancia Sanitaria y verificaciones comerciales
TRANSITORIOS

PRIMERO El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación

SEGUNDO Se derogan todas las disposiciones administrativas que se opongan al presente Reglamento
TERCERO La entrada en vigor del presente Reglamento no implicará erogaciones adicionales por lo que
las Instituciones participantes deberán ajustarse a su presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal
correspondiente y no incrementar su presupuesto regularizare
CUARTO La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Incluyendo sus órganos administrativos
desconcentrados tendrá noventa días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente
Reglamento para realizar las adecuaciones normativas necesarias para el adecuado cumplimiento de lo
establecido en el mismo

Dado en la Residencia del Ejecutivo Federal en la Ciudad de México a 8 de enero de 2021 Andrés
Manuel López Obrador Rúbrica El Secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera Gutiérrez
Rúbrica El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Víctor Manuel Villalobos Arámbula Rúbrica
El Secretario de Salud Jorge Carlos Alcocer Varela Rúbrica
i
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Salud o elecciones
alternativa del diablo
Para el gobierno de la República debió
ser un balde de agua fría el augurio de la
OMS de que las vacunas antiCovid 19 no
evitarán que todo 2021 se tenga que lidiar
con la pandemia
Hasta hoy se ha buscado paliar los daños a la
economía causados por los cierres forzados por el
aumento de contagios y defunciones que presiona
la capacidad del sector salud público y privado
Cada día será más difícil conciliar la lucha con

guridad el doctor Juan Ramón de la Fuente
le asignaron presidir tres comisiones en ese orga
nismo rector de la ONU entre ellos el que trate con
los temas de la proliferación de armas nucleares
Eso a querer o no involucrará a México en
asuntos que además involucran derechos huma
nos y defensa a la paz en Mali Y en la turbulencia
geopolítica que se gesta sin duda forzará a defi
nirse en muchos temas
Ya verá el canciller Marcelo Ebrard cómo

tra la pandemia y las acciones con el objetivo legí convence al presidente Andrés Manuel López
timo de ganar las elecciones de unió por los da Obrador de que México es un jugador en la po
ños que ya resiente el tejido económico y social lítica internacional y que aislarse lo haría irrelevan
Otra vez están ante la alternativa del diablo
te O sea que sí importa la política exterior
Veneno para México
crisis política en EU

NOTAS EN REMOLINO

Después de tantos contagiados en el gabinete y fa
llecimientos en personal de segundo pero impor
tante nivel y tras un año de pandemia el titular
de la SSA Jorge Alcocer preparó un protoco
lo para los funcionarios Tarde pero sin sueño di
cen algunos Los detallistas han revelado que el
presupuesto del INAI es de 906 millones de pe
sos lo cual significa 0 025 por ciento del asigna
do al proyecto del Tren Maya Fijados que son
En el Senado decidieron suspender toda posibili
dad de un periodo extraordinario por lo grave de
estadounidense
la crisis de salud en CDMX El mensaje de Ricar
Uno se pregunta si han pensado que la inesta do Monreal a los senadores fue No vengan a
bilidad dañará la economía estadounidense sin CDMX quédense en casa
La Canaco capitali
cuya prosperidad México retrocedería económica na calcula que por los cierres son 40 000 empre
sas las que ya no abrirán aquí Hagan cuentas de
mente qué tal medio siglo
los miles de desempleados Ricardo Sheffield
SRE política interior vs
director de Profeco dice que no hay desabasto de
política exterior
oxígeno Y los que día y noche hacen fila en dón
Al representante de México ante el Consejo de Se de lo venden
A ocho días de la toma de posesión del presiden
te electo Joseph Biden el intento de enjuiciar o
destituir a Donald Trump ha creado un ambiente
tan ponzoñoso que por lo pronto habrá 15 000
guardias nacionales para vigilar Washington
Lo envenenado del ambiente político aviva te
mores de confrontaciones más violentas que el
ataque al Capitolio Aquí algunos funcionarios
y muchos militantes del partido oficial festejan
lo que consideran el principio de la decadencia
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ROZONES
Taboada y los restaurantes
En momentos en los que pareciera que el terreno está árido de ideas para ayudar al
sector restaurantero a enfrentar el golpe del coronavirus el alcalde de Benito Juárez
Santiago Taboada hizo una propuesta interesante que nos comentan de tomarse en
cuenta ayudaría a sacar a flote al sector que se hunde en el Valle de México y restaría

un frente de inconformidad que poco a poco crece con las autoridades Taboada pro
pone que dado que no hay un argumento sólido que apunte a un nivel de contagio en
esos locales los empresarios operen con las restricciones sabidas mesa segura aforos
determinados horarios acotados medidas sanitarias conocidas código QR y quien no
cumpla vaya a una lista de lugares no recomendados Además afirma que después de
tantas semanas conviviendo con el virus ya aprendimos qué decisiones nos protegen
y cuáles nos exponen Ahí está el punto

Y también Rubalcava
Hablando de propuestas para resolver la crisis restaurantera también habría que voltear
a ver otra alcaldía la de Cuajimalpa a cargo de Adrián Rubalcava quien ayer planteó
que el grito de auxilio de los dueños de restaurantes es válido tras advertir que los conta
gios que se ven en estos días ocurrieron cuando este tipo de negocios ya estaban cerra
dos por el semáforo rojo En su caso explicó que una de las medidas de apoyo para ellos
podría ser la de que plataformas como Didi Uber y Rappi se solidarizaran y bajaran sus
comisiones temporalmente porque actualmente son del 30 por ciento Su idea tendría
también el componente de construir una normalidad de prudencia sanitaria salvando
los empleos de millones de personas Ahí otra posibilidad

Jugadas entre morenistas en Puebla
Nos cuentan que la administración de la presidenta municipal de Puebla Claudia Rive
ra Vivanco y su confrontación con el gobernador Miguel Barbosa ya encendió focos
rojos en Morena sobre todo de cara a la renovación del ayuntamiento Tan mal se ven

las cosas que llamaron al senador Alejandro Armenta para que se postule a ese cargo
lo que no le gustó mucho que digamos pues su interés está puesto en la silla de Casa
Puebla y no en el ayuntamiento Lo cierto es que al final Armenta aceptó el encargo y
va por una candidatura de unidad para después ir caminando hacia lo que depare el
futuro Se dice también que a la alcaldesa parece que ni el nombramiento de su mamá
como titular de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena le alcanzará
para incidir en su sucesor Uf

Nuevo protocolo en Palacio
Frente a la ola de contagios que se ha registrado en el gabinete del Presidente Andrés
Manuel López Obrador será este martes cuando el mismo secretario de Salud Jorge
Alcocer dé a conocer un nuevo protocolo de sanidad entre ios integrantes del Gobier
no federal Nos cuentan que la decisión se tomó tras haber dado positivo a Covid 19 el
vocero de la Presidencia Jesús Ramírez Cuevas y el tan sorpresivo como lamentable
fallecimiento de la coordinadora del Programa de Becas Benito Juárez Nohemí Leticia

Ánimas AMLO no quiso adelantar en qué consiste el protocolo para sus colaboradores
pero de entrada aclaró que él se cuida mucho y siempre le hace caso al doctor Alco
cer así como a Hugo López Gatell manteniendo la sana distancia aunque tuvo un
encuentro cercano con Ramírez Cuevas quien le pasó el micrófono en la conferencia
mañanera cuando ya portaba la cepa
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Los duros guindas
La noticia no tan nueva pero real es que Mario Delgado nomás no logra apaciguar a la
militancia dura y difícil de convencer que cada día le sube más de tono a sus protestas
por inconformidades en torno al proceso de selección de candidatos a las gubematuras
Este lunes protestaron nada más y nada menos que morenistas de cinco estados quie
nes incluso cerraron calles para rechazar las coaliciones en Jalisco y Quintana Roo pe
dir equidad de género en el Estado de México solicitar transparencia en el proceso para
elegir diputaciones en la Ciudad de México así como objetar la selección al gobierno de
Guerrero Así nos comentan las cosas se ponen más difíciles para Delgado Carrillo Y
con las 300 diputaciones lo que falta

El Colosio del deseo
Por tierras norteñas se cuenta que Luis Donaldo Colosio hijo se tomó como personal
el reto de ser alcalde de Monterrey pero que no se tenía calibrado el impacto que dicha
decisión provocaría Según dicen en corrillos políticos Morena PAN y Movimiento
Ciudadano quieren pintar al hijo de Colosio de guinda azul o naranja para que el joven
político los lleve a la Presidencia Municipal de Monterrey Según dicen Colosio Riojas
ya tiene en la bolsa la alcaldía regia y se está convirtiendo en la joya de la corona del
proceso electoral de Nuevo León no tanto por el cargo que de por si es jugoso sino por
la persona y el apellido Se dice que donde se dan de topes contra la pared es en Movi
miento Ciudadano porque le cerró el paso a la gubematura de la entidad en alianza con
el PAN a pesar de las insistencias del propio Colosio Por ello se afirma que el partido
afortunado para sumarlo a sus filas sería el blanquiazul Será
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La UNOPS que dirige Greta Faremo llegó a un callejón sin salida
en la megacompra consolidada de medicamentos del sector

público donde se agudizará el desabasto ya crónico en hospi
tales y clínicas en la primera fase de licitación para suministrar los re
querimientos prioritarios del primer trimestre de 2021 eventos 0037
y 0038 con 192 claves para comprar 260 4 millones de piezas sólo
se pudo comprar 25 de ello en tanto que la entidad internacional
que aquí representa Femando Cotrim sólo adquirió el 30 de las 156
claves para 8 8 millones de piezas de medicamentos de patentes
Vaya se compró una cuarta parte de me

Publico Pnvada para el Circuito Interior de la

dicamentos tan urgentes como oncológicos
para niños y adultos y tratamientos al VIH
Y eso es sólo las compras para los tres
primeros meses de este año que en el mejor
de los casos se surtirán hacia principios de
marzo próximo Los pobres resultados en la
compra a explicación de expertos en proce
sos de compra pública y de salud como Oscar
Flores de Cabildum y Enrique Martínez del

CDMX el Gobierno de Claudia Sheinbaum
decidió a finales de 2020 reinvertir utilidades

600 mdp en la construcción de un nuevo

puente que medirá más de 30 metros pasará
por arriba de la Línea 9 del Metro para conec
tar Boulevard Puerto Aéreo con Circuito Río

Churubusco y deshacer el enorme nudo
vial que se genera en la actual intersección a la
que también confluye Viaducto La obra la eje

Instituto Farmacéutico México así como a cuta IDINSA de Víctor Ortíz INDI de Manuel

la Canifarma que encabeza Patricia Faci lo Muñozcano y La Peninsular de Carlos Hank
atribuyen a la insuficiente formulación de González la contraparte privada de esa APP
demanda requerida a través del Insabi encar
gado a Juan Ferrer que derivó en indefinición La rebelión de las cocinas No no fue por
de volúmenes de precios y a fallas contrac querer salir en la foto como dijo la Jefa de
tuales que no otorgan certeza jurídica a los Gobierno capitalino por lo que los restauran
tes intentaron abrir este lunes pese al semá
proveedores nacionales e internacionales
Pero aún es más confuso el panorama foro rojo La industria que representa Francis
para los otros tres trimestres que involucra la co Fernández está muriendo por inanición
compra de 1 626 millones de piezas en 1 264 los apoyos oficiales son del todo insuficientes
la ayuda no fluye hacia los agremiados de la
claves para abastecer 70 instituciones públi
CROC que lidera Isaías González los propie
cas y que planean gastar unos 86 100 mdp La
tarios ya agotaron ahorros y existencias y
UNOPS que regionalmente dirige Giuseppe todos ellos enfrentan el comercio informal

Mancinelli realizó el proceso de preguntas y
que hasta ahora sólo recibe apapachos
respuestas en línea recibiendo 1 280 pregun
tas de las cuales 60 fue de tipo técnico la Se acabó la pista Aeroméxico no tiene más
presentación de contratos formularios logís espacio la administración de Andrés Conesa
tica y la presentación de garantías para soste
ner la oferta O sea que pocos le entendieron

solicitó a la STPS de Luisa María Alcalde dar
por terminados los Contratos Colectivos de

Y menos aún cuando se modifican volú

Trabajo con los pilotos que lidera Rafael Díaz
y los sobrecargos representados por Ricardo
del Valle dada la situación de fuerza mayor
que vive la empresa y la industria por la im
posibilidad de lograr hasta ahora un acuerdo
que permita el DIP Financing del fondo Apo
llo Despega o se estrella

menes a entregar hacia junio próximo ade
más que se le solicitó a diversos laboratorios
descuentos primero de 20 y luego 10 en
precio que evidentemente fiieron rechaza
dos por las empresas Agárrense

Nuevo puente Blvd Aeropuerto Resulta
do de la afortunada gestión de la Asociación

Twitter íamfloresarellano

300.

2021.01.12

Pág: 127

Con pandemia a tope en el Valle de
México restauranteros se rebe

No sera el caso Son como lo presume la 4T diferentes
Fuerza moral no de contagio Será

Buzón Comparto el correo que Don Arturo Selinger

lan al grito de #Abriromorir tras juicioso lector nos hace llegar
No entiendo cómo es posible que el Gobierno de la
diez meses de operar con restricciones Ciudad
de México en el momento actual de la pande
que comprometen su supervivencia Ar
gumentos mercantiles les sobran

mia con semáforo en rojo y solicitando a la gente que
no salga de casa obligue a la población más vulnerable
adultos mayores de escasos recursos a acudir a las

Horarios y aforos restringidos y selectivos Inequi oficinas centrales de la Tesorería de la CdMx ya que el
dad en la aplicación y severidad de restricciones Pues resto de sus oficinas permanecen cerradas a tramitar
tos callejeros repletos versus restaurantes vacíos Por su apoyo para obtener el descuento de su impuesto
eso insisten en pasarse el alto
Es que el rojo no aplasta igual En términos sanita
rios otros focos de contagio permanecen intactos O

predial
Si dicha ayuda ya se encuentra autorizada por qué
no simplemente imprimir las boletas con este tipo de

peor El transporte público de mal en peor con la caída

apoyo con el mismo descuento que se aplicó el año pa

de seis líneas del Metro Centros turísticos con licencias

sado y así evitar tener que ir a formarse en filas intermi

que hoy se pagan con saturación hospitalaria
nables durante horas en una de las colonias con mayor
El gobierno chilango argumenta que sin cubrebocas índice de contagios la colonia Doctores donde desde
los contagios se potencializan Cacerolazos que presa el año pasado se colocaban letreros a la entrada de ella
gian una cuesta de enero pandémica y económica muy diciendo que uno entraba bajo su propio riesgo debido
pero muy larga Y cruel
a que es una colonia con un alto índice de contagios
Excepto en Palacio Nacional donde casos y muertes
Me pareció increíble ver cómo la boleta de 2021 llega
pasan de largo ante el insoportable desdén oficial por el sin tomar en cuenta dicha ayuda a quien más lo nece
accesorio sanitario transformado en símbolo ideológico sita y solicitar el pago total sin ningún tipo de conside
Con dosis extra de insolencia el secretario de Salud ración más que el descuento que se ofrece a todos por
Jorge Alcocer prepara un protocolo sanitario a la medi pagar de manera anticipada durante enero y febrero
da del Presidente López Obrador luego de confirmarse
Quiero pensar que la Jefa de Gobierno no está en
que su vocero Jesús Ramírez Cuevas resultará positivo terada de semejante arbitrariedad y ojalá corrigiera
a Covid 19

Los lineamientos generales de salud indican que
en caso de tener contacto con un caso confirmado la

persona deberá aislarse para observar si presenta algún
síntoma y ante sospecha someterse a una prueba PCR

esta situación emitiendo de nueva cuenta las bole

tas correspondientes corregidas Por humanidad y
congruencia
También nosotros Don Arturo
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Nuevo libro
Para que no haya duda en torno a su postura sobre
la polémica tercerización el procurador fiscal de
la Federación Carlos Romero publicó el libro
El outsourcing o subcontratación laboral donde
realiza un análisis minucioso de la iniciativa que en
la materia presentó en noviembre pasado el jefe del
Ejecutivo federal

Le entran ai quite
Mientras el vocero presidencial Jesús Ramírez
convalece en aislamiento la directora de Atención

Ciudadana Leticia Ramírez suplió sus funciones en
la mañanera Entre otras cosas atendió las peticiones
presidenciales y esto será nos dicen hasta que
regrese a laborar su compañero quien anunció que
tiene COVID 19 y que se siente de buen ánimo

Nuevas medidas
El contagio del coordinador de Comunicación
Social hizo que se pusiera atención en el primer
círculo del presidente Andrés Manuel López
Obrador por lo que este martes el secretario de
Salud Jorge Alcocer dará a conocer un protocolo
sanitario que deberán seguir los funcionarios que
visitan Palacio Nacional

Van en serio
El morenista Alejandro Armenta Mier reveló
que la iniciativa para desaparecer organismos
autónomos entre ellos el INAI será recibida en

el Senado de la República por lo que adelantó
que habrá un debate intenso y que Morena está
de acuerdo con la propuesta del primer mandatario
de la nación

Elección de tercios
Tal y como lo anticipamos en este espacio la elección
para gobernador en Michoacán se le complicó a
Morena Cristóbal Arias el favorito de las encuestas

se convirtió en el candidato del Partido Fuerza por
México después de que los morenistas le negaron la
nominación Se perfila dicen una elección de tercios
entre Arias Raúl Morón y el aliancista Carlos Herrera
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DIA HABIL
Alberto Montoya

Apretar a restauranteros que pagan
impuestos y salarios y no a ambulantes
Deben los restauranteros acatar el semáforo rojo y mantener cerrados sus negocios cuando las
C deudas se acumulan

OainBa Sheínbaum Pardo ha dado chispazos de inteligencia para operar en la CDMX pero le
gana la lealtad en grado de sumisión a Andrés Manuel López Obrador y eso la tiene en dificultades hoy
Cuidar la imagen con objetivo electoral ciento por ciento ha sido su prioridad
Y no sólo la de ella sino principalmente de su jefe y protector
A él se debe y por él es capaz de cualquier cosa
Sin duda mantenerse en casa y no salir más que para lo elemental es el escenario ideal si es que se
puede aplicar ese término en una epidemia pandemia que ha acabado con todo principalmente con la
vida de cientos de miles de mexicanos y dos millones en el mundo
Pero realidad mexicana con 58 millones de personas en pobreza 12 en pobreza extrema no tienen
ni para comer y 30 millones en una clase media que tiende más a b jar que a siquiera mantenerse ya no
se diga subir cómo les puedes pedir que se queden en su casa

Y es ahí donde el gobierno de Sheinbaum Pardo se ha equivocado con el cuento ese de que no son
represores ni gandallas como los que se fueron según ellos
El de los restauranteros es un caso similar al de los automovilistas y al del común de la gente que paga
impuestos y está en el sector formal de la economía
El gobierno que ya no sabe de dónde obtener recursos para regalar mediante sus becas los aprieta
cada día más y más
Que si no pagas tu tenencia no puedes verificar que si no pagas tus infracciones no puedes verificar
que si no tienes la qulntuple broma no puedes verificar
Por qué Shekibatim Pardo no envía a sus policías con equipo de granaderos que ya no son

granaderos porque los extinguió en una de sus primeras decisiones comojefa de gobierno capitalina y
hoy son un cuerpo especial de reacción sin reacción ya que los manda de costales a ser golpeados en
todas las manifestaciones a poner orden en Tepito o en La Lagunilla
O ya de perdis en los tianguis de los sábados y domingos donde la gente no sólo se acerca sino que
no utiliza cubrebocas

Ah no

Hay que ir por los formales por los que sí pagan impuestos y por los que han invertido miles en
muchos casos millones de pesos para instalar sus restaurantes
Desde una sencilla fonda de comida corrida hasta el restaurante más caro de Polanco la Roma la
Condesa Santa Fe o las Lomas

A ellos sí hay que exigirles advertirles y sancionarles
No a los que se instalan en cualquier esquina banqueta parque o estacionamiento
A ellos no hay que molestarlos
Y qué decir de la venta de toda clase de mercancía en la navidad y el día de reyes
Ah pero los negocios que pagan renta salario de empleados carga social Infonavit IMSS y más
impuesto sobre nómina agua luz y todo lo que se le ocurra al gobierno que vive de esos ingresos a esos
hay que someterlos y no permitir que abran para evitar contagios
Sí estamos en una emergencia y en una situaciónjamás vista de muerte y desolación
Y ciertamente la epidemia y la letalidad del virus no son responsabilidad ni de Andrés Manuel ni
de López Gatell ni de Sheinbaum Pardo pero lo que sí es su responsabilidad que podría ser incluso
negligencia es la poca seriedad con la que se abordó desde el principio la enfermedad cuando López
Obrador llamaba a abrazarse y a llevar a la familia a los restaurantes
Y esa soberbia de no utilizar al cubrebocas porque dafla su imagen presidencial de líder de una
nación

Dicho por él no por mí que acá entre nos sostengo absolutamente

Qué cantidad de muertes y contagios se podría haber evitado
Jamás se conocerá

Pero así hubiese sido una o uno habría valido la pena
Diez meses después

Por cierto diez meses después un protocolo sanitario para proteger al presidente
El contagio de Jesús Ramírez Cuevas vocero presidencial por fin puso a trabajar al secretario de
Salud Jorge Alcocer VHIanueva y al mejor funcionario del mundo mundial Hugo López 6atefl si conociera
la ética ya se habría hecho a un lado desde que se superó su escenario catastrófico de 60 mil muertos y
hoy se dará conocer un nuevo proceso para el cuidado de Andrés Manuel

300.

2021.01.12

Pág: 130

Y es que la actitud y reacción tanto de López Obrador como del otro López el subse de Salud ha sido
siempre de desdén de minimizar la gravedad del Covid 19 y hoy pagan las consecuencias
Hace un par de meses el tabasqueño confirmó lo que ya se conocía todos los martes se aplican
pruebas de detección de coronavlrus en Palacio Nacional a él y a todo el personal prioritariamente a su
primer círculo
Y aunque al principio del caos allá por marzo del año pasado era natural la oposición al cubrebocas
y a la sana distancia
Ayer se conoció que la responsable de las becas murió Leticia Armas por Covid

Como dijo Joe Blden el día del asalto al Capitolio en Washington
Las palabras de un presidente importan no importa qué tan bueno o malo sea ese presidente
Queda claro cómo lo que diga quien lleva las riendas de un país es clave
Por eso la Importancia de que hubiera portado cubrebocas y hubiera promovido su utilización
Como si hiciera ibi favor

cNo hay algún asesor que recomiende a Sholnbaum Pardo no contestar así como si estuviese enojada
o como si hiciera un favor a los capitalinos al trabajar en el gobierno a los reporteros que cubren su
conferencia virtual

Qué manera de responder
Si estaba molesta porque fue exhibida con el incendio del Metro no es culpa de los medios ni de los
periodistas
Y porqué sostener a Florencia Serranía directora del Metro cuando ya son al menos tres las fallas
en apenas dos afios
Y se las recuerdo

La muerte de una mujer que fue abandonada en la calle por vigilantes del Metro porque creían que
estaba ebria el 23 de abril de 2019

El choque de trenes el 10 de marzo de 202G con saldo de dos muertos además de otras
emergencias
El incendio en el cerebro del sistema

Y todavía Sfntabaum Pardo contesta como si los habitantes de la CDMX fueran sus lacayos

Cuando le preguntan a Serranía por qué no hay gerente de mantenimiento responde que ella es la
directora del Metro y que es responsable de todo
O será que la austeridad para tener más recursos para regalar becas implica ahorrarse ese
salario
Florencia Serranía debe irse del Metro

Vámonos Abrazo a Jesús Ramírez vocero de tmfrós Manuel Se recupera
atbermontmexiiyalioiMS
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De sequía de contratos a tres
por 800 mdp en dos meses
Empresa a la que ISSSTE compró
ventiladores caros también vendió

desinfecciones cubrebocas

Empresa que vendió ventiladores caros al ISSSTE

Sin contratos en 3 años ahora

tiene 3 por 800 mdp y en 2 meses
LA FIRMA BREXOT le oferta al Gobierno

principalmente respiradores pero también cu
brebocas material de curación

está inhabilita

da hasta agosto de 2024 por incumplir entrega
na Roo al que le vendieron mediante la

Por Jorge Chaparro
jorge chaparrcxgJrazon com mx

licitación EA 923009999 114 2019 los

Sin contar con página oficial en In
ternet redes sociales y luego de

des médicas hospitalarias de la entidad

servicios de desinfección de las unida
Por ese servicio recibió nueve millones

479 mil 218 pesos
En abril pasado participó en una invi
tación a tres empresas donde se realizó
un estudio de mercado y como ofreció el
precio más bajo obtuvo un contrato para

tres años de no vender nada al Go

bierno federal Multicorporación
Brexot obtuvo en menos de dos meses

tres contratos del Instituto de Servicios y

Seguridad Social para los trabajadores del
Estado ISSSTE por más de800millones

suministrar un millón 350 mil cubrebo

cas de tela con tres capas

400 mil pesos
La compañía fue creada por dos jó
venes empresarias en 2017 María Diana

Fue una adjudicación directa donde
participaron dos empresas más Comse
tra S A y Comercializadora de la Torre
y Gómez S A sin embargo ninguna
aparece con contratos en la página de
Compranet durante 2020 es decir no le

Álvarez Vargas originaria de Guana
juato quien entonces tenía 36 años su
socia Norma Lizbeth Ramírez Pérez

nacida en la Ciudad de México y de 32
años de quienes tampoco hay datos en

vendieron nada al Gobierno federal de

acuerdo con ese registro

redes sociales

Tampoco se localizó una página elec
Tres años después lograron suministrar
300ventiladores mecánicos para atender a trónica de ninguna de las tres empresas
pacientes graves de Covid por los que co Pero Brexot recibió el contrato que le re
braron 800millones400mil pesos
presentó ingresos por 11 millones 275 mil
Apenas cinco meses después fueron 200pesos
sancionadas con una multa por un mi
Los siguientes tres convenios que hizo
llón 954 mil 800pesos y se les inhabilitó Brexot con el ISSSTE fueron por 800 mi
para hacer negocios con gobiernos por llones 400mil pesos producto déla venta
tres años y nueve meses Dicha sanción de 300 ventiladores mismo que se firmó
concluye el 24 de agosto de 2024 una en abril y se finiquitó en mayo de 2020
semana antes de que termine el actual
A partir de ahí Brexot firmó otros nue
gobierno
ve contratos con el ISSSTE que en conjun
Hasta el 16 de julio de 2019 la em
presa creada el 27 de enero de 2017 no to sumaron 22 millones 711 mil 227 pesos
había vendido nada al Gobierno federal

Todos éstos se firmaron entre el 9 de

o al menos no hay registros en el portal abril y el 10 de agosto de 2020 Así en
de Compranet Sólo había conseguido cuatro meses la empresa que no había po
dido vender nada al Gobierno federal en
un contrato con el gobierno de Quinta
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dos años consiguió 844 millones 826 mil
427 pesos Sólo necesitó 13 acuerdos con
elISSSTE

El 5 de mayo pasado Brexot le vendió
material de curación de alta especia
lidad Se trató de trajes de protección

equipo médico y de laboiatono por un mi
llón 125 mil pesos
El pasado 5 de agosto Multicorpora
ción Brexot obtuvo un contrato por el

La empresa fue sancionada el 22 de no
viembre con casi dos millones de pesos
y una inhabilitación de tres años nueve
meses para realizar operaciones de com

Servicio de sanitización a través de luz

pra venta con el Gobierno federal es decir
hasta el 24 de agosto de 2024 Bretox tar

pulsada de Xenón por robot Yanx por
lo que cobró un millón 872 mil pesos
Tyvek C 380 especiales para atención de
Cinco días después firmó otro más por el
Covid 19 con un costo por 290 mil pesos
servicio de sanitización por luz pulsada
16 días después logró otro convenio para
de Xenón por robot Yanex para la C H Dr
suministrar cubrebocas KN95 por un
Rafael Barba Ocampo por el que obtuvo
monto de 510 mil pesos
un millón 872 mil pesos
Un mes después el 23 de junio suscri
Todos estos compromisos económi
bió el compromiso para vender material
cos se realizaron bajo la administración
de curación por 295 mil pesos Dos días
de Pedro Zenteno quien dejó la dirección
después Brexot recibió otro más por la
de Normativa Administración y Finanzas
compra de camillas sin especificar cuán
el 2 de septiembre de 2020 Desde agosto
tas por el cual cobró 644 mil pesos Al día
pasado Brexot ya no logró realizar más
siguiente obtuvo un contrato más para
suministrar material de curación por 410 operaciones de venta
En junio el Órgano Interno de Control
mil 640pesos

dó casi tres años en conseguir su primer
contrato con la administración pública
federal y luego de la sanción deberá es
perar el mismo periodo para volver a ser
proveedor de algún gobierno

oeltíp
Pedro Zenteno fue nombrado por el Presidente
al frente de Birmex organismo encargado de las
compras de medicamentos en el extranjero pese
a que éste es indagado por corrupción

2

Mdp se pagaron a
Brexot por ventilado
contra de Brexot por incumplimiento de res que valen 700 mil

del ISSSTE abrió una investigación en

El 2 de julio de 2020 logró otro con
venio económico para proporcionar
servicios de desinfección y fumigación
en áreas criticas por Robot C 445 cuyo
monto alcanzó los 13 millones 104 mil

pesos A finales de ese mes el 28 vendió

contrato pues no entregó los ventiladores
en tiempo y forma como se comprometió
Incluso su informalidad provocó que el
gobierno mexicano tuviera que rentar un Mdp la multa a la
firma por incumplir
flete desde China para traer los aparatos
contratos

1
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El domicilio fiscal de la empresa se encuentra en Tlalnepantla Estado de México
el cual se anuncia en Internet como oficinas virtuales go grdesde 800 pesos
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