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LO RELEVANTE
AMLO, “caballero y amigo” que ama
a EU: Trump ante el muro AMLO,
“caballero y amigo” que ama a EU:
Trump ante el muro. En Alamo, Texas,
junto a un tramo del muro que impulsa
para prevenir “el crimeny las drogas”, el
mandatario republicano no escatimó
elogios para López Obrador. “Quiero
agradecer al gran presidente de México.
El es un gran caballero, un amigo mío.
El presidente (López) Obrador es
unhombre que realmente sabe lo que
está pasando. Ama a su país y también
ama a Estados Unidos”, enfatizó. /
Milenio Diario
Reconoce Estado Mayor de EU a Joe
Biden como su futuro comandante
Reconoce Estado Mayor de EU a Joe
Biden como su futuro comandante.
Condena asalto al Capitolio; fue un
“ataque directo a la democracia”.
Advierten a legisladores sobre complot
derechista para asesinarlos. El proceso
para la destitución de Trump ya tiene la
mayoría simple. Es tiempo para la paz;
somos una nación de leyes, revira el
magnate Amplio despliegue militar en
Washington. Los primeros contingentes
de los 15 mil elementos de la Guardia
Nacional que desplegará el Pentágono
para resguardar la toma de posesión de
Joe Biden, el próximo miércoles, (A 8
columnas: NYTimes.- “GOP leaders
begin to break with Trump”. WPost.“Republicans
joint
drive
for
impeachment”. El País.- “El FBI avisó el
día 5 de que se preparaba “una guerra”
contra el capitolio”. (Nota de PP)). / La
Jornada
Auge de armerías en frontera con
México
Por cierto... Durante la
administración Trump, el número de
armerías en los cuatro estados de la
frontera con México -Texas, Atizona,
California y Nuevo México- aumentó
30% hasta llegar a nueve mil 811, de
acuerdo con datos oficiales de la
Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de
Fuego y Explosivos (ATF). / El Sol de
México

México apuesta a vacuna rusa
para cumplir calendario México
apuesta a vacuna rusa para cumplir
calendario. Según el programa, el 31
de enero apenas se contara con 1.4
millones de dosis del producto de
Pfizer, equivalente a 10% de los
adultos mayores, población que
según el compromiso del Gobierno,
debe quedar inoculada en abril. La
vacuna de Cansino, de China, es
poco eficaz para mayores de 55
años. Aunque Sputnik V, de Rusia,
no está avalada por la OMS, LópezGatell prevé que la Cofepris la
apruebe esta semana. / 24 Horas
Las 439.7 mil vacunas irán a 879
hospitales; en pagos y anticipos
se han destinado $5 mil millonesCasi 440 mil vacunas de PfizerBioNTech contra la COVID-19
arribaron
ayer
al
aeropuerto
capitalino, dosis con lasque México
comenzará un plan masivo de
vacunación, en medio de un
aumento nunca antes visto en los
niveles de contagios y muertes. / La
Crónica de Hoy
Dan dinero, becas ...y ahora
vacunas Dan dinero, becas ...y
ahora vacunas. Prevén atender con
este esquema a 3 millones de
adultos mayores. La estructura
territorial y el aparato de entrega de
apoyos sociales creado por el
Presidente AMLO serán utilizados,
ahora, para el plan de vacunación
contra Covid-19. Aplicarán dosis en
Centros Integradores del Gobierno
federal. / Reforma
Divide uso de vacuna Encuesta
Reforma: ¿Cree que la pandemia
está más controlada que al inicio del
2020? 65% está peor que el año
pasado; 29% sí está más controlada.
¿Si Ud. requiriera un hospital, cree
que encontraría un lugar o no? 22%
sí encontraría una cama; 71% no
encontraría lugar. / Reforma
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“Urge al gobierno” acelerar
vacunación; imposible detenerla
“Urge
al
gobierno”
acelerar
vacunación; imposible detenerla. Al
gobierno federal “le urge” acelerar la
aplicación de la vacuna contra el
Covid-19. Es un proceso que no se
debe detener, por lo cual a los
adultos mayores se les administrará
el biológico de Pfizer, el cual está
disponible y cada mes llegarán lotes
más grandes. En febrero serán más
de 1.8 millones de dosis que no se
pueden guardar y tampoco es
factible esperar a ver si llega la
vacuna china o alguna otra que sea
de una sola dosis para facilitar la
estrategia de aplicación en las
localidades más apartadas del país,
afirmaron funcionarios del sector
salud. / La Jornada
Vacunas, para 28% de los médicos
Vacunas, para 28% de los médicos.
Con un despliegue preciso y puntual,
las Fuerzas Armadas distribuyeron el
quinto cargamento de 439 mil 725
dosis de vacunas de Pfizer a 879
hospitales del país que atienden a
pacientes con COVID-19. / El
Heraldo de México
Se transparenta todo: AMLO; sí
hay restricción, dice Ebrard Pese
a que el presidente AMLO aseguró
que su administración no reserva
información sobre el manejo y
compra de vacunas en el país, el
secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, lo contradijo al
explicar que sí existen reservas de
información sobre los contratos para
la adquisición de las vacunas contra
el coronavirus, por motivos de
confidencialidad acordados con las
empresas que las desarrollan. / El
Economista
Entrevista
/
César
López
Camacho.
El
mexicano
que
combate el coronavirus desde
Oxford El mexicano que combate el
coronavirus
desde
Oxford.
(Entrevista). El investigador poblano
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considera un “logro titánico” de la
ciencia haber desarrollado vacunas en
tiempo récord, pero reitera que éstas
son como los iPhone: hay que
actualizarlas constantemente: César
López Camacho. / Milenio Diario
La cuatroté vuelve a contratar a Pisa
EXTRA, EXTRA... La cuatroté vuelve a
contratar a Pisa.En dos meses pasó de
estar inhabilitada a ser proveedora del
plan anticovid del Gobierno. Miles de
dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech
aplicadas al personal médico que
combate al Covid fueron preparadas con
una solución inyectable elaborada en el
laboratorio de Pisa. / El Sol de México
Tiene México 1,314 muertos en un día
Tiene México 1,314 muertos en un día.
Con el reporte de mil 314 nuevos
fallecimientos por covid-19, México
registró también una nueva cifra máxima
de muertes en lo que va de la
pandemia, elevando el número a 135 mil
682 decesos. La letalidad se mantiene
en 8 por ciento. / Excélsior
¡Colapsa! sistema de salud ¡Colapsa!
sistema de salud de la CDMX y
Edomex.Inició el peregrinar de enfermos
por los diferentes Hospitales Covid, para
intentar encontrar una cama disponible.
Hasta la redacción de unomásuno
negaron las llamadas y mensajes
solicitando información, para saber de
algún Hospital Covid, ubicados en la
CdMx y Estado de México, con camas
disponibles. / Uno más uno
Aumentó 38% el cupo hospitalario
para casos de Covid en 4 semanas
Aumentó 38% el cupo hospitalario para
casos de Covid en 4 semanas en la
CDMX; Claudia Sheinbaum: “Ningún
enfermo grave se quedará sin atención”.
/ La Jornada
Edomex devuelve favor a la CDMX:
recibe
a
capitalinos
que
no
alcanzaron hospital Edomex devuelve
favor a la CDMX; recibe a los capitalinos
con COVID que no alcanzan hospital En
2020, el flujo fue en sentido inverso;

reciben sobre todo a pacientes
graves. / La Crónica de Hoy
Paciente con posible variante de
Covid fallece Monterrey, NL.- El
paciente que fue contagiado por una
variante de Covid que podría ser la
mutación que se detectó en Reino
Unido ya falleció, y actualmente se
realiza el estudio epidemiológico
sobre sus contactos. / El Universal
EU exigirá a viajeros que lleguen
en avión una prueba negativa de
Covid 19
EN EL MUNDO.Washington.-Los
viajeros
que
lleguen a EU en avión deberán
presentar, a partir del 26 de enero,
una prueba de Covid-19 negativa
emitida tres días antes de su vuelo,
indicaron los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades. /
La Jornada
SAT logra el milagro; crecen
ingresos en año de covid Los
ingresos que obtiene el gobierno por
el pago de impuestos lograron
sortear
la
crisis
económica
provocada por el Covid-19, de
acuerdo con los datos preliminares
del SAT. El órgano recaudador
informó que en el 2020 se obtuvo
una recaudación por 3 billones
336,876 millones de pesos, lo que
resultó mayor en 0.7%, en términos
reales, a lo que se captó en el 2019.
/ El Economista
Reporta el IMSS la pérdida de
277,820 empleos en diciembre
Debido a los efectos de la pandemia,
en
el
últimomesdelañopasado,seregistróun
apérdida de 277 mil 820 puestos de
trabajo afiliados al IMSS, lo que fue
equivalente a una tasa mensual
negativa
de
-1.4%,
dicha
disminución, es menor a la tasa
promedio reportada enlos diciembres
anteriores desde que se tiene
registro, que fue de -1.8%, de
acuerdo con el reporte oficial. (La
Razón a 8 columnas: “Esfuma
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diciembre
mitad
de
empleos
recuperados tras la reactivación”). /
24 Horas
Salida histórica de capitales en
2020
Durante
2020
los
inversionistas extranjeros vendieron
posiciones por 257 mil 238 millones
de pesos en bonos gubernamentales
mexicanos, de acuerdo con datos
oficiales, con lo que se concretó la
mayor salida de capitales desde que
hay registro: Banxico. / La Jornada
Priorizar a Pemex y CFE aleja
inversión
El sector energético
estará en riesgo este afto debido a la
política del gobierno federal de
priorizar el rescate de la CFE y
Pemex, advirtió la consultora Control
Risks. / El Sol de México
Recuperación, sujeta a medidas
de apoyo Recuperación, sujeta a
medidas de apoyo. Moody's México
otorgo solo 1.1% del PIB en
estímulos; de los que menos dio La
recuperación economica del país
dependerá de las decisiones de
gasto que este año tome el gobierno,
advirtió la calificadora. Ariane OrtizBollin, vicepresidenta sénior de
análisis de Moody's, dijo que el uso
de deuda es positivo si es para
impulsar el crecimiento, por lo que el
gasto
del
gobierno
debería
considerar apoyos para empresas,
además de apostar por la inversión
pública. / El Financiero
Moody's: nota en riesgo por
autónomos y austeridad
La
agencia
calificadora
Moody's
Investors Service advirtió que la
decisión del gobierno federal de
mantener la austeridad fiscal durante
la pandemia es negativa parala
calidad crediticia de la deuda
soberana del país. Nota en riesgo
por autónomos y austeridad. /
Milenio Diario
Guayacamas
de
Palenque,
prioridad ante otras necesidades
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Guacamayas de Palenque, prioridad
ante otras necesidades. Palenque
tendrá “estadio excelente, pero hospital
de quinta”. El proyecto de instalaciones
deportivas le costará 89 millones de
pesos al gobierno federal, en una zona
que carece de óptima infraestructura en
salud, alumbrado y vialidades. / El
Economista
A finales de enero, arranque en
líneas 1,2 y 3 del Metro Regresan a
operar las líneas 4, 5 y 6 del Metro. El
servicio en las Lineas 1,2 y 3 del Metro
CDMX se reanudará de forma
escalonada a partir de la última
semana de enero y durante las
primeras de febrero, informó Florencia
Serranía, directora del Sistema. (Foto
en PP de El Universal: “Mueven al
Metro por radio”). / 24 Horas
NACIONAL POLÍTICA
Chocan López Obrador e INE por las
mañaneras Chocan López Obrador e
INE por las mañaneras. El Presidente
dice que está de moda censurar y el INE
aclara que solo se busca “limitar
transmisión de las mañaneras”. El
mandatario dice que quieren silenciarlo
y Lorenzo Córdova señala que las
conferencias también se limitaron en
otros años. Añadió que “nadie ha
propuesto cancelarlas, sólo se debe
suspender su transmisión íntegra”.(
Ovaciones a 8 columnas: “Acusa AMLO:
censura INE la mañanera”). (Otra nota
en PP de Ovaciones: “No es
propaganda, asegura (Jesús) Ramírez
vía twitter”). (Otra nota en PP dede
Reforma: “Del Callate Chachalaca,
ahora AMLO acusa censura”). (Cintillo
de El Financiero: “Chocan por
mañaneras de AMLO”). / Milenio Diario
EPN utilizó secretarías y el INE no lo
vio: UNAM Uri estudio de la UNAM
expuso que el gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto utilizó diversas
secretarías de Estado con fines
electorales para la compra de votos y
cesó a funcionarios que investigaban
actos de corrupción. Todo ello, de cara

al proceso comicial federal de 2018, i
el INE no lo vio, dijo ek profesor
Héctor Zamitiz.. / ContraRéplica
Matan a aspirante El diputado local
de Guanajuato (PAN), Antonio
Acosta Cano fue atacado a tiros;
suman 4 crímenes en este proceso
electoral. Era aspirante a la alcaldía
de Juventino Rosas, Guanajuato, y
fue asesinado a balazos en la zona
centro del municipio. / El Heraldo de
México
Marchan cientos de mujeres en
apoyo a Salgado Macedonio
Marchan dos mil mujeres en apoyo a
Salgado Macedonio. Al grito de
“¡Vamos con El Toro (apodo de Félix
Salgado)!”, y “¡Tenemos candidato:
es El Toro!”, el contingente partió al
mediodía del parque Margarita Maza
de Juárez, adonde llegó a las nueve
de la mañana en autobuses
rentados, autos particulares y
transporte público. / La Jornada
Candidatura de Colosio, entre MC,
AN y Morena Luis Donaldo Colosio
Riojas reveló que Movimiento
Ciudadano, PAN y Morena son los
tres partidos políticos que se han
acercado
para
ofrecerle
la
candidatura a la alcaldía de
Monterrey. (Entrevista). / Milenio
Diario
Elecciones a media luz Elecciones
a media luz... Los comicios del
próximo 6 de junio serán a media luz
debido a la falta de transparencia y
rendición de cuentas. En las
elecciones más grandes de la
historia del país, no todos los
candidatos aun puesto de elección
estarán obligados a presentar y
publicar su declaración 3 de 3
(patrimonial, de intereses y fiscal), ni
siquiera su currículo. / Reporte Indigo
Ven a X. González tras la campaña
conra vacuna
AMLO dijo que
Claudio X. Oonzález, ex líder
empresarial, representa los intereses
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del neoliberalismo y ahora del
agrupamient.o de partidos políticos
de oposición. Lo señaló corno uno de
los que están detrás del amparo para
que se modifique la estrategia de
vacunación nacional contra el Covid.
/ ContraRéplica
Mal
gobierno
también
es
corrupción “Mal gobierno también
es corrupción”: Jesús Ramírez,
vocero de Presidencia. Dice que se
crea la Guía Ética; y en la entrevista
habla de la 4T, su posición y visión
política, y su admiración v amistad
con el escritor Carlos Monsiváis . /
Basta
Prevén en el AIFA primera
demostración aérea en febrero El
Aeropuerto
Internacional
Feliipe
Ángeles (AIFA), en Santa Lucía,
Edomex, registró un avance físico
del 44% y financiero del 33%, hasta
noviembre
pasado,
última
información oficial, de acuerdo con lo
programado por la Sedena. Prevén
en el AIFA primera demostración
aérea en febrero (SIC). / El
Economista
En 20 aniversario de Inmujeres,
ONG le piden “desligarse del
poder”
Al celebrar ayer el 20
aniversario de su creación, el
Inmujeres reconoció que todavía
quedan muchos retos por delante
“para desterrar las desigualdades
estructurales y la prevaleciente
cultura machista” en el país. Reiteró
que para cambiar esta situación se
requiere el compromiso del gobierno,
el sector privado y la sociedad. ONG
le piden “desligarse del poder”. / La
Jornada
Bloque en el Senado prepara plan
para salvar a órganos autónomos
El
bloque de contención en el
Senado (PRI, PAN, MC y PRD), ya
prepara la estrategia para frenar esta
intentona presidencial para lo cual
acordaron cerrar filas e impedir que
Morena logre la mayoría calificada

RELEVANTES DE HOY
miércoles, 13 de enero de 2021
que requiere para eliminar esos órganos
reguladores autónomos. (Misma nota a
8 columnas en Excélsior). / La Crónica
de Hoy
¡Por fin! Reglamentan la mariguana
medicinal A casi cuatro años de haber
sido legalizado por el Congreso el uso
de la mariguana con fines medicinales,
a partir de este miércoles, entrará en
vigor el reglamento que regula la
siembra de semillas para investigación,
la fabricación y venta de medicamentos
con dicha sustancia, el cual estará bajo
la supervisión de la Cofepris. / 24 Horas
Incompleta,
carpeta
LozoyaOdebrecht
Investigación de Quinto
Elemento Lab: Aun par de semanas de
que venza el plazo para que la Fiscalía
Genera] de la República (FGR) presente
las pruebas que tiene sobre el caso
Odebrecht y la participación del
exdirector de Pemex Emilio Lozoya, las
autoridades mexicanas aún están a la
espera de recibir información de siete
gobiernos a los que solicitaron
asistencia jurídica.
Brasil, Reino Unido, Alemania, Canadá,
Liechtenstein, Luxembuigo y las Islas
Vírgenes.
Británicas recibieron peticiones por
parte de México para que entreguen
datos bancarios y documentación de las
empresas de Lozoya y de Odebrecht,
pero las solicitudes todavía están “en
trámite , / El Universal
Revelan evasión fiscal de exauditor
de Chihuahua Las investigaciones del
caso del esquema nacional de evasión
con robo de identidad, de la red de
corrupción
del
exgobernador
de
Chihuahua, César Horacio Duarte
Jáquez, preso en Miami, derivaron en
que la Secretaría de Hacienda estatal
emitiera un crédito fiscal por 30 millones
de pesos en contra del extitular de la
Auditoría Superior del Estado, / Diario
de México
Indagan cacería de bisonte en
Coahuila LLegan a Coahuila 100 años
después... y los cazan. La Comisión

Nacional de Áreas Naturales
Protegidas celebró hace una
semana
la
reintroducción
de
bisontes en la sierra de Coahuila
tras 100 años de ausencia. Pero el
lunes fueron difundidas imágenes
atribuidas al Rancho Buenavista de
supuesta
caza
de
algunos
ejemplares, lo que desató polémica
en redes sociales. / Reforma
METRÓPOLI
Restauranteros y GCDMX cocinan
acuerdo para regresar. La reunión
de
este
miércoles
entre
restauranteros
y
autoridades
capitalinas tiene un final previsto a
favor de la reapertura de estos
establecimientos.
La
autoridad
capitalina aceptaría que regrese la
venta en sitios de alimentos este
viernes (en semáforo rojo) o bien el
próximo lunes, pero brindando el
servicio en mesas que deben estar
ubicadas sobre las banquetas o un
carril tomando al arroyo vehicular. /
La Crónica de Hoy
ECONOMÍA Y FINANZAS
Drogas y comercio ilícito generan
al año 12 mil mdd en el país
Drogas y comercio ilícito generan al
año 12 mil mdd en México. Un
estudio de la ONU señala que el
tráfico de drogas y el contrabando dé
migrantes generan recursos que
pueden ser lavados e invertidos en el
mercado legal, y transferirse al
exterior.
UNCTAD y UNODC,
advierte que estos flujos pueden ser
lavados e invertidos en el mercado
legal o de origen justo y transferidos
clandestinamente al exterior. / El
Universal
¿No que no? Va Presidencia por
outsourcing de limpieza ¿No que
no? Va Presidencia por outsourcing
de limpieza. AMLO ordenó poner el
ejemplo
y
cancelar
las
contrataciones por outsourcing, su

4

oficina particular se alista para
contratar el jueves, mediante este
esquema, el servicio de limpieza de
Palacio Nacional. / Reforma
INTERNACIONAL
Jordania condena a la horca al
hombre que apuñaló a turistas
mexicanos
El Tribunal de
Seguridad del Estado de Jordania
sentenció este martes a muerte por
horca al hombre acusado de
acuchillar en noviembre de 2019 a
ocho personas, tres de ellas turistas
mexicanos, en un conocido sitio
arqueológico del país árabe, informó
la agencia estatal jordana Petra. / La
Crónica de Hoy
CULTURA
Se
estudia
cambiar
concha
acústica del Palacio de Bellas
Artes: Lucina Jiménez
En
conferencia de prensa, Lucina
Jiménez, directora del INBAL, señaló
que la concha acústica de Bellas
Artes siempre ha tenido problemas.
La concha acústica se restauró en
2010 por la empresa Teletec, a
quienes en su momento los
trabajadores criticaron por no ajustar
el tonelaje de la estructura. / La
Crónica de Hoy

OCHO COLUMNAS
Dan dinero, becas… y ahora vacunas
Aplicarán dosis en Centros Integradores del Gobierno federal
Incompleta, carpeta Lozoya-Odebrecht
Siete países no han proporcionado datos bancarios del exdirector de
Pemex; el 31 de enero vence el plazo para que la FGR presente pruebas
“Urge al gobierno” acelerar vacunación; imposible detenerla
Disponible la de Pfizer para adultos mayores: funcionarios de salud
AMLO, “caballero y amigo” que ama a EU: Trump ante el muro
Agradece a México envío de 27 mil soldados para resguardar la frontera y
celebra que la valla contuviera el virus
Arman bloque para evitar fin de autónomos
Frente opositor en el Senado
Recuperación, sujeta a medidas de apoyo
México otorgo solo 1.1% del PIB en estímulos; de los que menos dio
SAT logra el milagro; crecen ingresos en año de covid
Al cierre del 2020 el crecimiento fue de 0.7% real
Esfuma diciembre mitad de empleos recuperados tras la reactivación
Se pierden 647,710 plazas laborales el año pasado
México apuesta a vacuna rusa para cumplir calendario
El lunes llega sustancia de AstraZeneca para envasado
Elecciones a media luz
La crisis sanitaria, así como la falta de políticas en materia de transparencia,
provocarán que los comicios se caractericen por la falta de información
Restauranteros y GCDMX cocinan acuerdo para regresar
Operarán en mesas ubicadas sobre las banquetas o en un carril tomado al
arroyo vehicular; la premisa es mantener cerradas las zonas poco ventiladas
La cuatroté vuelve a contratar a Pisa
Le compra insumos para vacunación
Vacunas, para 28% de los médicos
El país suma 546 mil 975 dosis de Pfizer
Acusa AMLO: censura INE la mañanera
Recurrirá a las autoridades para mantenerlas en tiempo de elecciones
Reconoce Estado Mayor de EU a Joe Biden como su futuro comandante
Condena asalto al Capitolio; fue un “ataque directo a la democracia”
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11 Serla un acto

de censura, un agravio, un
atentad.o a lalibertad Es una
aditud de intolerancia~
.AHtD •

Dan dinero, becas
...y ahora vacunas
Prevén atender
con este esquema
a3núllones
de adultos mayores

DEL 'CÁLLATE CHACHALACA'
AHORA AMLO ACUSA CENSURA
sideró, y amagó con recurrir a
'instancias judiciales si se conY É~IKA HERNÁNDEZ
creta la prohibición.
Como candidato a la PreEltitular del INE, Lorenzo
sidencia en 2006, Andrés
Córdova, negó que se preManuel López Obrador dijo
tenda censurar al Mandatario
y dijo que las conferencias
"cállate chachalaca" al entonpueden continuar, pero no
ces Presidente Vicente Fox,
podrán ser transdemandándole
mitidas íntegraque no Intervimente a partir del
niera en asuntos
4deabril.
electorales. .
"Nadie ha proAhora, como
puesto suspenMandatario federlas o cancelarderal, se niega a
las. Los criterios
dejar de transmitir
vigentes y que se
las conferencias
han aplicado en
mañaneras de.
I AMLO en el 2006
forma integra y
los últimos dos
acusa censura del
exigió a Fox no
al"los establecen
que durante las
intervenir en las
Instituto Nacional
elecciones.
campal'las se deElectoral CINE).
"Sería un acbe suspender la
transmisión íntegra de esas
to de censura, un agravio, un
conferencias, al considerarse
atentado a la libertad, eso
no puede prosperar desde el
que constituyen propaganda
· gubernamental cuya difusión
punto de vista constitucional
y legal.
está prohibida durante las
"Realmente es una actitud
campañas por nuestra Consde.mucha intolerancia'', contitución", dijo Córdova.
ANTONIO BARANDA,

·

EXIGIRAEU
PRUEBA COVID
AVWEROS DEAVIÓN

ANTONIO BARANDA
Y CLAUDIA GUERRERO

La estructura territorial y el
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2

2

Enfermero y doctor

Todos los pasajeros de aviones
que ingresen a Estados Unidos
deberán presentar una prueba
de Covid (PCR o prueba de ans«vldores
tígenos) con resultado negativo.
dela Nación
Así lo establece el nuevo
marco sanitario que emitieron
ayer los Centros Para el Control
y Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés)
de Estados Unidos, que entrará
en vigor el 26 de enero.
De acuerdo con los CDC,
antes de que una persona parta
rumbo a EU - en un umbral de ·
Promotor
tres días previos- deberá somede Sembrando vida
o de 8lenestar
terse a un test diagnóstico. Tras
su llegada, se recomienda que
el viajero se haga una segunda
prueba después de 3 a 5 días.
N
Además, los CDC plantean
! que "permanecer en Casa du~ rante 7 días después del viaje",
~ ayudará a frenar la propagación.

aparato de entrega de apoyos
sociales creado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador serán utilizados,
ahora, para el plan de vacunación contra Covid-19.
La vacunación masiva en
todo el País será desarrollada por 10 mil brigadas encabezadas por "Servidores de
COORDINA
la Nación", los empleados
Servidorde la Nrddn
públicos que dispersan los
apoyos del Gobierno federal.
Junto con ellos estará personal de "Sembrando Vida", de
la ''Escuela es Nuestra" y de
Promotor de
''Becas Benito Juárez''.
La Escuela es Nuestra
oBecas Benito Juérez
También cuatro elementos de las fuerzas armadas.
Todos ellos acompañarán a un
médico (a) y un enfermero (a), en un operativo terrestre y aéque aplicarán la vacuna
reo de 14 horas de duración.
Su lugar de operación seEl Secretario de la Defenrán los llamados Centros In- sa, Luis Cresencio Sandoval,
tegradores, instalaciones don- detalló la logística de distride son pagadas las pensiones . bución de esas .vacunas en
Hoy en día, lc;ree
~ Por lo que sabe
y becas a los beneficiarios de
879 hospitales del ~s para
.
·. o ha escuchado,
que
la
pandemla
del
programas de Bienestar.
concluir con la vacunación del
coronavlrus está más
~ si requiriera de un
''Hay 20 mil Servidores
personal de salud que combade la Nación en el País, ellos
te en primera línea el Covid-19.
controlada o está peor
· hospital lencontrarra
Para esta inmunización
con los que atienden adultos
que cuando Inició el afto J espacio o no encontraría?
mayores, los que atienden los
que será en hospitales y conpasado?
~ .· • Srencontraría
encontraría
programas de Sembrando Vi- cluirá a fines de enero, iniciaMás
da, los Jóvenes Construyen- rán actividad 879 de las 10 mil
' 71%
controlada t
do el Futuro, becarios, están
brigadas. El Jefe del Ejército
t
en todo el territorio.
las denominó como ''Brigadas
í
·~rovechando esta orgaCorrecaminos" y aunque la lonización que se tiene, se de- gistica estará a cargo de la Se¡
cidió crear estás 10 mil bri- dena, serán coordinados por
1
gadas en mismo número de
r
los Servidores de la Nación.
Especialistas cuestionacentros integradores. Llega
la brigada al Centro Integra- ron el perfil de las brigadas.
dor y donde ya asisten para
''De 12 personas solamente van a aplicar la vacuna 2.
cobrar su pensión, ahí se va
llevar a cabo la vacunación", No entiendo por qué tenemos
anunció ayer el Mandatario.
que hacer esta movilización
Dijo que ese plan servirá
de personas, es decir; ¿cuál es
para vacunar a 3 núllones de
el valor agregado que le dan
adultos mayores de comuni- las otras 10 personas, a 2 vacunadores?'', criticó Xav:ier Tello.
dades alejadas con la vacuna
Cansino.
Salomón Chertorivski, ex
El Gobierno federal re- Secretario de Salud, reprochó
cibió ayer un nuevo lote con
que se pongan a los Siervos
Encuesta nacional telefónica a 400 adultos
439 mil dosis de la vacuna de
de la Nación al frente de esdel 8al12 de enero.
Ffizer, que fue distnbuida ayer te proceso.

1

4
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ENCUESTA REPORMA

PREOCUPA PANORAMA
• No

'

Ejecutan adiputado·en Gto;
van 138 muertos en 12 días
·presencia la Guardia Nacional.
Fuentes federales sospechan
El diputado panista Juan An- que los grupos criffiinales han
tonio Acosta Cano fue asesi- ganado terreno porque actúan
nado ayer en el municipio de
con la protección de mandos
Juventino Rosas, Guanajuato. estatales y ag-entes locales.
Líderes opositores acuA cinco meses de la desan inacción y estrategias fatención del líder del Cártel
de Santa Rosa de Lima; Jo- llidas del fiscal Carlos Zamasé Antonio Yépez Ortiz, ''El
rripa y el secretario de seguMarro'', la violencia en Gua- ridad, Alvar Cabeza de Vaca
najuato no cede. En los pri"Guanajuato lleva cinco
años de ser verdaderamenmeros 12 días del año ya se
registran al menos 138 homi- te un infierno de violencia y
este señor fiscal (Zamarripa)
cidios dolosos.
Anoche se reportó que . lleva 11 años ahí, vamos a investigar'', dijo en julio pasado
un comando ejecutó a una
el titular de la FGR, Alejanniña, 3 mujeres y un hombre
en una vivienda de Irapuato.
dro Gertz.
El Gobierno federal ha
PAGINA13
prometido incrementar la
Cl~SAR MARTÍNEZ

.lNo que no? Va Presidencia por outsourcing de limpieza
JORGE RICARDO

Aunque el Presidente· Andrés Manuel López Obrador
ordenó poner el ejemplo y
cancelar las contrataciones
por outsourcing, su oficina
particular se alista para contratar el jueves, mediante este esquema, el servicio de
limpieza de Palacio Nacional.
Con el título "Servicio
integral de limpieza a bienes
inmuebles de la Oficina de

111111111111111111111111111111
610972000016

la Presidencia", el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se
encuentra abierto con el número ITP-CM-001-2021 y registrado en Compranet con el
folio IA-002000999-El-2021.
Según el oficio de invitación, firmado por Jael Hernández Hernández, director
general de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Oficina de la
Presidencia, deberán ser 33
elementos y el periodo de
trabajo iniciará el día del fallo, fechado para el jueves 14
de enero, a las 16:00 horas, y

l

hasta el 31 de marzo de 2021.
El esquema de contratación funciona para que un
tercero se haga cargo de las
obligaciones laborales y es
usado para que los empleados no generen antigüedad,
lo que ha sido acusado como abusivo por el Presidente.
El miércoles pasado,
planteó una reform a para
prohibir el outsourcingy afirmó que el Gobierno federal
debe de dar el ejemplo.
"Sí hay (outsourcing) seguramente, y se tienen que
eliminar, pero son procesos,
tenemos que reformar la ley

y que quede completamente
prolnbido, y además, poner el
ejemplo en el Gobierno para
que no se utilicen estas prácticas", dijo.
Ese día, REFORMA informó que, tras las advertencias de eliminar ese esquema,
Palacio Nacional se quedó sin
personal de limpieza
El oficio de invitación de
Presidencia indica que este
martes se tendrían que recibir las propuestas. El ·~exo
Técnico" exige a los proveedores un servicio de "calidad"
y pide tratar al personal "con
respeto y dignidad".

"
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ChocanINEy

Presidente por
las mañaneras
Instit uto propone que
no se transmita
ínteg ra; López Obrador
dice que es censura
P ERLA MIR.ANDA, DIANA
LASTIRI Y ARIADNA GARC:íA
- nacion@elun.iversal.com.mx

Reactivan la operación emergente de las.líneas 4, 5 y 6 con un sistema que no permite visualización
de los convoyes; sólo por voz se puede saber dónde están y comunicar a los operadores con el centro
de mando. Las líneas 1, 2 y 3 se reanudarán la últ ima semana d~ enero y las primeras de febrero. 1 A16 1

1PERIODISMO DEINVESTIGACIONVDATOS

Incompleta, carpeta
Lozoya-Odebrecht

De cara al proceso electoral, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador y el consejero presidente.
del INE, Lorenzo Córdova, chocaron por la eventual suspensión
de la transmisión íntegra de las
conferencias m atutinas del Mandatario durante las campañas.
López Obrador aseguró que si
el INE ordena la cancelación acudirá a instancias judiciales, al argumentar que· es censura y un
ataque a la libertad, y llamó a la
población a opinar si está bien
que lo "silencien".
Acusó a Córdova de avalar
prácticas antidemocráticas, ignorar fraudes electorales y entregar candidaturas y registros a
partidos sin protestar.
Pesea esascríticas,el28dernayo de 2019 el Presidente dijo estar
de acuerdo con la omisión de las
conferencias en las entidades que
celebrarán elecciones e indicó
que no hacía falta que el INE le
envíara una notificación.

- nacio11@elu11iversal.com.mx

A un par desemanas de que ven-

za el plazo para que la Fiscalía
General de la República (FGR)
presente las pruebas que tiene
sobre el caso Odebrecht y la participación del exdirector de Pemex Enúlio Lozoya, las autoridades mexicanas aún están a la
espera de recibir información de
siete gobie rnos a los que solicitaron asistencia jurídica.
· Brasil, Reino Unido, Alema-

nia, Canadá, Liechtenstein, Luxemburgo y las Islas Vírgenes .
Británicas recibieron peticiones
por parte de México para que en treguen datos bancarios y dorumentación de las empresas de
Lozoya y de Odebrecht, pero las
solicitudes todavía están "en tránúte", reveló la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la FGR a través de
una solicitud de Transparencia.
Tras la extradición de Lowya
el verano pasado los fiscales pidieron seis meses para cerrar la
investigación con el fin de reca-

20

i»ETJCIONES
de asistencia
jurídica ha
realizado la
FGRa nueve
i:>aíses; sólo
EUy Suiza
respondieron.

INACIÓNI A6
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fj COVID-19 EN MÉXICO

1 ESPECTACULOS

ALEXIS ORTIZ
- 11acio11@e/1111iversal.f om.mx

Expertos urgieron a las autoridades mexicanas a que, como ha
ocurrido en otros países, implementen una campaña de concientización para evitar que los
jóvenes rompan el aislamiento
para realizar actividades de ocio
y se contagien de Covid-19.
Durante los últimos meses, España, Alemania, Italia, Pení y Paraguay hicieron uso de las redes
sociales y los medios de comunicación para advertir a los jóven es
AJgunos
lanzado
campaftas
para invitar a

los jóven es a
quedarse en

casa y no
llevar el virus
a sus familias.

I NACIÓN I A8

NEGATIVO. ELIMINAR A
AUTÓNOMOS: MOODY'S
I CARTBRA 1A19

FRASE DEL DlA
DONALD TAUMP

"Quiero agradecer
al Presidente de
Mexico. Él es un
grancaballero, un
amigo mio... Ama
asuoars y
también·amaa
Estados Unidos"

Álamo, Texas.- Le queda una
semana en el cargo y el estadounidense Donald Trump decidió
ver por última vez el que ha sido
su gran orgullo y agradecet a su
par mexicano, su "amigo", Andrés Manuel López Obrador.
Al visitar un tramo del muro
recientemente finalizado, Trump
habló del apoyo que López Obrador ha dado para conten er·a los
núgrantes. "Qtúero agradecerle
al presidente de México. Él es un
gran caballero, un anúgo mío...
Un hombre que realmente sabe
lo que está pasando. Ama a su
país y también ama a Estados
Unidos". Del muro, dijo que es
una "historia de éxito". La visita
se produce en momentos en que
los demócratas presionan para
llevarlo a juicio. Agencias
~ llUNDO ~ A14

MUERTOS REPORTADOS EN UN DfA,
CIFRA MAS ALTA EN LA PANDEMIA

NARCO MANEJA 12 MILMDD ENMÉXICO

Urgen a concientizar
a jóvenes sobre Covid

países han

Córdova arguyó a su vez que la
propaganda gubernamental está
prohibida por la Constitución
núe'ntras haya campañas electorales. Aclaró que el INE no ha propuesto suspender las conferencias, sino evitar la transmisión Últegra de acuerdo con los criterios
legales vigentes.
El politólogo José Femández ·
Santillán consideró que este enfrentanúento es la continuación
del conflicto que sostiene López
Obrador en contra del INE.

Junt o al muro, elogia al
mandat ario mexicano
que le ayudó a
contener migrantes

Presidente de EU

A ALERTA MUNDIAL

"[Sobre la susoenslún
de la transmisión de las
mananeras] sr. sLno
hay nlngün problema
aue se suspenda"

su "amigo"
AMLO

bar pruebas en México y otras
jurisdicciones. El plazo para entregar al juez las evidencias ven ce el 31 de este mes.
Desde que comenzó a operar
ia FGR a finales de 2018 ha enviado 20 solicit udes de ayuda
internacional, pero 14 continúan pendientes de ser atendidas. Sólo Estados Unidos y Suiza han respondido seis de las .
peticiones que h a formulado el
gobierno de México para recolectar información sobre el caso Odebrecht.

Presidente de México
(28 de mayo de 2019)

Trumpse
despide de

Siete países no han proporcionado datos bancarios def exdirector de
Pemex; el 31de enero vence el plazo para que la FGR presente pruebas
ANDREA CÁRDENAS
Quinto Elemento Lab

ANDR~S MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

sobre los riesgos de salir a la calle,
contagiarse y transnútir la enfermedad a adultos mayores o gente
con enfermedades que los hacen
más vulnerables.
La Secretaría de Salu d reportó
ayer mil314 muertes por Covid-19
en las últimas 24 horas, la cifra
m ás alta para un día durante la
pandernia. Además, se contabilizaron 14 núl 395 nu evos contagios, la segunda cifra más alta.
En Nuevo León murió el paciente sospechoso de tener la
nueva cepa del virus.

I NACIÓN I AS Y A4

Un estudio de la 0 1'\JU señala que el t ráfico de drogas y el contrabando de migrantes generan recursos que pueden ser l avados e
invertidos en el mercado legal, y transferirse al exterior. 1A19 1

VIRUSESPANTO A
CINEDE TERROR
Filmes que llegarian a salas, como The Boy 11,
pasan a streoming. Director celebra vínculo con
la audiencia que otros géneros no tienen. 1A25 J
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La Femexfut activa
plan para "salvar" a
sus jóvenes que se
quedaron sin Mundial
Sub-17 y Sub-20 por
la pandemia. 181 1
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Trump presume muro y política migratoria como grandes logros
● La valla en frontera sur
frenó a terroristas, narcos
y hasta el Covid, asegura
● Se congratula de haber
forzado a CA y México a
aceptar sus condiciones
● En Álamo, Texas, el
magnate agradece apoyo de
su “amigo” López Obrador
DAVID BROOKS / P 3

Reporta la Ssa
nuevo máximo
de 14,395 casos
en 24 horas
● El acumulado es de
1.5 millones de contagios y
135 mil 682 fallecimientos
● La ocupación de camas
en la CDMX está en 88%,
informa Sheinbaum
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
Y ROCÍO GONZÁLEZ / P 7 Y 29

▲ En lo que fue su primera aparición pública tras el asalto al Capitolio
perpetrado por sus seguidores el pasado día 6, y en lo que se supone es
una de sus giras de despedida, el presidente Donald Trump consideró
que la valla con México es uno de los proyectos de infraestructura

más grandes en la historia de Estados Unidos, con lo que se logró
la “frontera sureña más segura de todos los tiempos”. Destacó que
con sus políticas, la carga de la inmigración indocumentada ahora es
compartida por los países de Centroamérica y México. Foto Ap

Disponible la de Pﬁzer para adultos mayores: funcionarios de salud

“Urge al gobierno”
acelerar vacunación;
imposible detenerla
● La inoculación
a ese sector dará
inicio en febrero
en zonas rurales

● Es decisión del
Presidente que
luego del personal
sanitario sigan ellos

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ, ALONSO URRUTIA Y FABIOLA MARTÍNEZ/ P 4 Y 5

● Llegan 439,725
dosis; aplicación
masiva desde hoy
en 879 hospitales

● En la tercera fase
se suministrará a
quienes padecen
males crónicos

Viajeros que
lleguen a EU en
avión requerirán
prueba negativa
● La medida se aplicará
desde el día 26 para frenar
la nueva variante del virus
AGENCIAS / P 5

Según contrato,
los precios de los
biológicos son
conﬁdenciales
● La restricción de los
laboratorios es para todas
las naciones, señala Ebrard
● “Hay transparencia” en
inversión, número de dosis,
y contenido del inmunizador
● Argentina desarrolla
suero que reduce 40% la
letalidad: López-Gatell
CÉSAR ARELLANO, ALONSO
URRUTIA, FABIOLA MARTÍNEZ Y
ÁNGELES CRUZ / P 4 Y 7

DIARIO®
NACIONAL

Periodismo con carácter
MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 2021
815.00 -A1"\/0 22 - ÚMERO 7655

www.milenio.com

Patricia Armen.~~~~r.;·~
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"Preservar vida,
garantizar bienestar
y construir paz,, -P. 14
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Relaciones exteriores. Agradece a México envío de 27 mil soldados para resguardar la frontera y celebra
que la valla contuviera el virus; fuerzas armadas reconocen a Biden como su mando

AGENCIAS,ÁLAMOYWASHINGTON.PAGS. 6Y7
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AMLO, "caballero y amigo" que
allla a EU: Trulllp ante el llluro
De Ocoyoacac a
Latinoamérica,
250 millones de
vacunas al año
SELENEFLORESYBLANCAVALADEZ

_ _ En unos días, el municipio

rnexiquense de Ocoyoacac deja-

rá de ser referencia de conflictos
agrarios y pasará a la historia corno el lugar de donde saldrán 250
millones de dosis de la vacuna de
AstraZeneca y la Universidad de
OxfordcontracovidparaLatinoarnérica, a cargo de lafarrnacéuticarnexicanaLiornont. PAGS.8 Y9

PersonaldelhospitalDaríoFernándezdespide asucompañera,ladoctora Florencia Guerrero, víctimamortaldelvirus. ARACELILÓPEZ
e
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Presidencia alega "censura''
~~~ del INE y Córdova responde

~ ~~m?.~~~.~:!>
::1ac.:~:!~
__
1

=~
ElPresidentedicequeestá
. ~ dernodacensuraryelINEaclara
-===~ que solo se busca "lirnitar trans: rnisiónde lasrnañaneras". PAG.12

Colosio ya baraja MC, PAN o
M
IPRI
. orena, pero nunca e
REDACCIÓN. PAG. 13

El. ASALTO A LA RAZ()
CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Mañaneras
y
,.,

campanas

ALópezObra.dor lequedaelsacodeFoxcuandocomoPresidentesemetióenlaselecciones. PAG.7
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SIMEONE, EL
MEJORDT
DEL MUNDO
. El argentino, técnico

del Atl~lco de Madrid,
fue élegldo como el '
mejor entrenador de

OTRO REGALO
DE CHINA PARA
EL MUNDO

.:N~ basta con mudarse a Teleg.ra,~ ,. :."':
. ·, :· ~,;,c,,,..¡¡1-, .::¡:,¡,>.. .... "·~~-,· -'.'.. .: ..., ,.:~:...:~.·~ ·: ·.:·; ik-"· > .....,....~..'<

Aunque WhatsApp dijo que sus nuevas .
políticas no afectan la pri~acidad, el lna1 k
alertó que podrá compartir c~n Faceb~o
datos como la dirección lP. S1 no se quiere
esto. la app debe desinstalarse: experto.

clubes de la última década.
Su equipo se afianzó ayer
como líder de La Liga.

· ADRENALINA

·:.

El tal-chi fue lncluldo por la
Unesco como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la
Humanidad. Es un arte
marcial chino que se usaba
en la guerra y se convirtió
en un popular ejercicio físico.
PRIMERA 1PÁGINA 22

.
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DINERO 1PÁGINA 7 PRIMERA 1PÁGINA 15

FRENTE OPOSITOR EN EL SENADO

720 KILÓMETROS

Arman bloque
para evitar fin
de autónomos

de muro construyó la administración Trump,
23% de la longitud tota l de la frontera
entre Méixco y Estados Unidos·

PAN, PRI. PRO y MC buscarán convencer a los aliados de Morena para
que no voten a favor de desaparecer organismos como el Inai o el IFT
POR HÉCTOR FIGUEROA

La oposición en el Senado se
organiza para tratar de frenar
la desaparición de los organismos autónomos.
Legisladores del PAN, PRI,
PRD y MC iniciaron pláticas
para armar un bloque contra
la reforma que busca integrar
a entes como el Inai, el lFT. el
INE o Ja CNDH a distintas dependencias de gobierno.
Pa ra Er and i Ber múd ez .
coordinador en funciones de
la bancada del PAN. eliminar
dichas Instituciones regresaría al pafs a la década de
1970. cua ndo desde el go bierno federal se controlaba
toda la vida plibllca.
"Los cuatro grupos parlamentarios que estamos
como bloque de contención
hemos platicado el tema y

ALIANZA SALE
EN DEFENSA
DE ÁRBITROS
Diez gobernadores de
oposición señ'!!iéron que
desaparecer órganos
autónomos, como
pretende el gobierno, sólo
abonará a la opacidad.
PRIMERA 1 PÁGINA 4

estaremos dando Ja lucha
para que no haya esta desaparición de estos organismos
autónomos cuando llegue la
Iniciativa", indicó el panista.
En los últimos días, el
gobierno federal ha afinado una propuesta que prevé
presentar en el próximo periodo de sesiones, a iniciar el
1 de febrero.

•

- - - --·-- -

Con.tra el_reloj
Se prevé que e l gobie'rno ·
federal envíe su iniciativa
a los legisladores en el
periodo de sesiones que
inicia el 1 de febrero.

" Los 25 senadores (panistas) estamos en la misma sintonía de dar la batalla para
convencer n o solamente a
nuestros compañeros (opositor es). sino también a senadores de otros partidos,
incluyendo los aliados de Morena. para poder evitar esta
tentación", dijo Bermúdez.
PRIMERA 1 PÁGINA 4

IRÁ A JUICIO, AFIRMA

PRESIDENTE
DEFIENDE SUS
MAÑANERAS
Luego de que López
Obrador afirmó que el
INE quiere censurar sus
conferencias matutinas,
el instituto aclaró que en
las campañas sólo estará
prohibida la transmisión
íntegra de la mañanera
en medios electrónicos.
no su realización.
PRIMERA 1PÁGINA 2
Foto: Eduardo Jiménez Fernández

- -

Foto: AFP
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PLAZAS PE TRABAJO REGISTRAOAS ANTE E:L.. IMSS

2020 cerró con 647
·; ¡ -- · - - -. -- - -'., ,~;_, CORONAVIRUS EVOLUCIÓN DEL
EMPLEO FORMAL
!

1

tALERTA·
il.\ ---· . . - - - --· .

Así se ha
comportado
el indicador.

DE LA REDACCIÓN

En México , la pand em i a
dejó un saldo de 647 mil
710 empleos formales perdidos. una caída de 3.2% a
tasa anual. de acuerdo con
estadísticas del IMSS.
Al pasado 31 de diciembre. el Instituto tenía registrados 19 millones 773 mil
732 puestos de trabajo. De
éstos, 86% son permanentes y el resto, eventuales,
porcentajes que en los últimos afios se han mantenido
relativamente constantes.
En dicho mes se registró
una caída de 277 mil 820
puestos de trabajo. equivalente a una tasa mensual de
-1.4 por ciento. Esta disminución, indicó el IMSS. es
menor a la tasa promedio
para cualquier diciembre

CAMBIAN RITO
DE MIÉRCOLeS ·

DE CENIZA ·.·
Para evitar contagios <
por saliva, el sacerdote
omitirá las palabras
"Poivo eres...~ al poner
ceniza a cada. feligrés.
··. PRIMERA 1PÁGINA9

·OBEDECEN···
'
PEROSAJo · ··
PROTESTA , ·.. ·
.

(Variación en el número
de afiliados al iMSS)

2017

2018

2019

2020

Fuente: IMSS

desde que se tiene registro,
que es de -1.8 por ciento.
Los sectores con más
alza anual en plazas laborales son el agropecuario
con 1.4%: servicios sociales
y comunales, 0.4% y electricidad con 0.3 por ciento.
DINERO
Foto: Mateo Reyes Arellano

.

..

Restaurantes en I~ ··
CDMX re.p itier9n sµ ·. ·
cac:;erolazo del lunes.
pero s61o ofrecieron ..
:· servido para llevar. .··•..
PRIMEíRA 1PÁGINA 1$ :

Sl QUIERE IR A
EU,NO DEBE :
TENERCOVID
A partir del 26 de enero,

los viajeros que entren
· a EStados Unidos
deberán contar con ...
____, . su prueba negativl;l. .
PRIMERA ~ PÁGINA 10

ARRAN.C A LA .
- VACUNACIÓN
MASIVA

1

-- ~-

EXCELSIOR

4 i

María Amparo Casar

6

··--

-

- -·--

Brigadas llevarán a
hospitales covid las
.casi 440 mil dosis qe
Pflzer llegadas ayer. .·
PRIMERA 1PAGINA8

1

Pascal Beltrán del Río
Francisco Garfias ___

2

Foto: Mate o Reyes Arellano

CHOCAN POR MAÑANERAS DE AMLO
• "... nos quieren silenciar y realmente
es una actitud de mucha intolerancia"
NDRtS MANUEL LÓPEZ OBRADOR / PRESIDENTE DE MtXICO

• "Nadie ha propuesto cancelarlas (...) en campañas
se debe suspender su transmisión íntegra"
LORENZOCÓRDOVA / CONSEJERO PRESIDENTE DEL INE

Recuperación, sujeta
a medidas de apoyo
MOODY'S. México otorgó sólo 1.1% del

PIB en estímulos; de los que menos dio
La recuperación económica del
país dependerá de las decisiones
de gasto que este año tome el gobierno, advirtió la calificadora
Moody's.
Aria ne Ortiz-Bollin, vicepresidenta senior de análisis de
Moody's, dijo que el uso de deuda
es positivo si es para impulsar el
crecimiento, por lo que el gasto
del gobierno debería considerar
apoyos para empresas, además de
apostar por la inversión pública.
Detalló que el rebote económico

proyectado para este año de 3.5 por
ciento, también tendrá que ver con
las transferencias de efectivo que
se hagan a la gente.
"El hecho de que en México eso
(los apoyos) no se haya dado, está
contribuyendo a que la recuperación económica sea más débil que
la de otros países", acotó.
Dijo que afectó al crecimiento el
hecho de que el gobierno en 2020
no gastara para no aumentar la
deuda como porcentaje del PIB.
-

Guillenno Castañares PÁG. 4

E~~~~~

-~~~-1 ~~ ;~rm~I ;~istrado en el IMSS
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PERMANENTE,

.

PÁG.5

VEN LENTA RECUPU.ACIÓN

MÉXICO
SEGUIRÁ CON
PÉRDIDA DE
TURISTAS
HASTA2024.
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•Variación anual en miles de plazas por tipo de contrato
Eventuales

•

TltUMPVAA1MURO

1

Permanentes

DIJOOUE NO
LO CESARÁN
Y AGRADECIÓ
AAMLOSU
COOPERACIÓN.

1,0000

AFECTADO
De los 547 mil 710
empleos formales
perdidos en 2020.
86.5 por ciento fueron
permanentes: IMSS.

~.

-560.5

1.0000

2014
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Fuente: IMSS.
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INFORME 2020 DEL SAT

El año pasado se registró un avance de
0.7% en los ingresos tributarios del país.

TARDAN J AÑOS

EMITEN
REGLAMENTO
PARA
CANNABIS
MEDICINAL.

CASOS EN MÉXICO / PAG.31

MIL 314 DECESOS MÁS EN 24 HORAS
l___

__ ,-

18

GU

14 MIL 395 NUEVOS CONTAGIOS

92 MIL 879 PERSONAS VACUNADAS

88 ASESINATOS
EN SÓLO 11 DÍAS;
EJECUTAN A
DIPUTADO
LOCAL DEL PAN.

•EXIGIRÁEU

A PASAJEROS
PRUEBA COVID
NEGATIVA

Llega el lote más grande de vacunas contra el Covid-19
AICM. Ayer llegó a México el lote más grandedcvacunascontrael Covid-19, de los cinco que han arribado
desde diciembre: son 439 mil 729 dosis. El Ejército se encargará de toda la logística de distribución. PAG.31

.A partir del 26 de enero cualquier
persona que quiera ingresar a Estados Unidos deberá presentar los
resultados de una prueba Covid.
la cual deberá haberse realizado
tres o cinco días antes del viaje, y
una vez que ingrese al país deberá
realizar una cuarentena de siete
días. La orden aplicará tanto a
extranjeros como a estadounidenses. -Redacción
MUN DO / PÁG.23

UATO VIOUNTO

ÁG 33

ESCRIBEN
MANUEL SÁNCHEZ
HAZONES YPROPORC!ONES 10
JONATHANRUIZ
i'1\FJEACUAS / 19
1

~.A~~RI? S~.HETTINO

: -1_,fRh u: L/\C/•.1r./ 3l

SALVADOR CAMARENA
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Finanzas

• La baja en la nota de la petrolera, el principal factor de riesgo; este año el gobierno
le transferirá 14,700 mdd: Moody´s.
pág. 6
El gobierno registrará un déficit
primario en los próximos años que
conducirá a una mayor deuda (...)
podrían llevarla a 51.4% del PIB en el 2023”.
Arianne Ortiz-Bollin,
analista líder de moody’s para pemex.

US35.78

por barril promedió la mezcla mexicana de petróleo en el 2020, 13 dólares
pág. 18
por debajo de lo esperado.

La popularidad del presidente López
Obrador ha tenido ligeras alzas y bajas
en lo que va de esta semana. pág. 47
-0.2

59.6

59.3

SAT logra
el milagro;
crecen ingresos
en año de covid
pandemia, cerró el año con crecimiento en la recaudación fiscal.

Semana de oscilación

Variación:

Al cierre del 2020 el crecimiento fue de 0.7% real

• Pese al derrumbe en la economía nacional derivado de la

#AMLOTrackingpoll

DESACUERDO

Empresas

y Negocios

y Dinero

“Fortaleza fiscal del
país, erosionada por
los apoyos a Pemex”

• IVA, ISR y grandes contribuyentes, los pilares para

Belén Saldívar

alcanzar el resultado en captación tributaria.

pág. 6

0.2

59.4

Estrategia fiscal rinde frutos
La política de la autoridad tributaria en el año recién concluido fue sostenida y se
reflejó en los resultados, en el marco de un año con dificultades económicas.
Ingresos tributarios del Gobierno Federal |

El costoso
legado de
Donald Trump
en EU
Richard Haass
pág. 32

Auctoritas

Carlos Alberto Martínez

10

7.1

11

12

3,336,876

3,311,412

1,760,294
(0.8%)
ISR

988,979
(2.5%)
IVA

Opinión
2021: los dos retos
de la economía
mexicana

6

MILLONES DE PESOS

3,281,484

3,209,263

3,237,395

2,275,948

2,893,943

13 ENE
2021

2,045,181

12 ENE
2021

1,786,835

6 ENE
2021

1,831,450

39.9

pág
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-0.7 -2.4 14.5 11.3 27.2 11.9 -0.9

18

19

20

2.3

0.9

0.7

VARIACIÓN % REAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON CIFRAS DE LA SHCP

pág. 40

PERMANENTES
EVENTUALES

TOTAL

-186
2009

-235
2014

-278
2020

FUENTE: IMSS

GRÁFICO EE

En Primer
Plano

2021, año clave
para Tren Maya
y aeropuerto

41,200

mdp absorberá el proyecto del Tren Maya
en este año.

21,314

mdp requiere el aeropuerto de Santa Lucía
para este año.

Trump agradece
a AMLO ayuda
en la frontera

461,633
(-3.1%)
IEPS

Es un gran
caballero. Quiero agradecerle
su amistad y la relación
profesional”.
Donald Trump,

presidente de eu.

Ojalá tenga éxito el
plan que ayer explicó
el general Sandoval
Eduardo Ruiz-Healy

• La proporción subió
en 2020, aunque bajó
el total de despidos.
pág. 24
Variación en
puestos de trabajo
| MILES DE PERSONAS

pág. 40

pág. 39

Columna invitada

Despido de
permanentes
en diciembre es
cada vez mayor

pág. 4-5

MILLONES DE PESOS DE 2020

1,844,638

40.1

40.3

$15

Fundado en 1988

Finanzas

y Dinero
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CIFRA RÉCORD
DE MUERTES EN
MÉXICO Y EU

91.573
millones suman los
contagios en el mundo.

muertes en
el mundo

casos
en méxico

1.961

1.556

muertes
en méxico

muertes
en eu

135,682 380,555

lea más del coronavirus en

El rastreador
eleconomista.mx

TRUMPELOGIAAAMLO...
Y EN EU SUMAN VOTOS
PARALLEVARLOAWICIO
Frente al muro. en Texas. dice que el Presidente es un caballero
y es su amigo; le agradece tener 27 mil soldados resguardando
las fronteras para frenar la migración..,.9y18
QUIERO agradecerle al gran Presidente de México
y es un gran caballero y amigo mío, el Presidente
Obrador. Quiero agradecerle por su amistad y su
trabajo profesional en esta relación"

DONALDTRUMP
Presidente de EU

Avala Cámara de Representantes instar a Pence a invocar la
Enmienda 25 para sacar al magnate de la Casa Blanca; hoy votan
acusarlo por incitar a la insurrección; 3 republicanos apoyan
EL PRESIDENTE de EU. ayer. en su visita al muro en Texas.
Foto4euten
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SE PIERDEN 647,710 PLAZAS LABORALES EL AÑO PASADO

1 El lío está cantado

• Rafael Rojas
1 Trump y América Latina pág. 4

•

Yaleria L6pez

1 Trump: un peligro para el mundo pág. 19

Ven pico de contagios
en CDMX en febrero:
se complica proyección
Estiman expertos que niveles máximos. de hasta
25% más. se den a principios del mes próximo: ya es
imposible tener un modelo certero porque ya no se
puede rastrear al virus. explican. ~ B

1.314

DECESOS POR COVID; OTRO MÁXIMO
EN 24 HORAS, YA SUMAN 135,682

DE LA MANO DEL EJÉRCITO
INICIA VACUNACIÓN MASIVA
O En24horasponeen hospitalesCovid439,725

dosis en los32 estados; van para personal de salud;
usa 179 rutas terrestres y 8 aéreas págs. 3. 4y 5
O Cambian plan para adultos mayores; ahora en

zonas apartadas recibirán dosis de Pflzer; en intermedias, la rusa y en grandes ciudades, la china

Esfuma diciembre
mitad de empleos
recuperados tras
la reactivación
Registro de puestos de trabajo en 2020

Por Ana Martínez

REPORTA IMSS 277.820
trabajos menos en el último mes
de 2020; se habían recobrado
555,600 de agosto a noviembre
-555.247

EXPERTOS avizoran panorama gris para crear nuevos puestos; Banxico perfila mejora hasta
segundo semestre pág.15
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Moody's ve recuperación lenta por apoyos limitados
calificadora señala que será más débil por falta de respaldo a empresas y familias: prevé que PIB perdido en 2020 se recupere hasta 2023 . .,._ 16

Metro reinicia traslados con operación rudimentaria
RECEPCIÓN del
biológico,
ayer en el
AICM.

Regulan trenes de las líneas 4. 5 y 6 vía
radio. sin contacto visual. reconoce directora del STC; estiman reincorporar la línea 1a
fines de enero. la 2 y 3. en forma escalonada

5

10

Semanas

Trenes operarán

más tardaría
reactivación total

con sistema
provisional

Ahora descarrila tren en La Paz: trabajadores acusan falta de mantenimiento; por
cuarto día. usuarios padecen insuficiencia
de autobuses y largas filas . .,._ 14
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Duelo atípico

La imposibilidad de despedirse de las personas
JUEVES fallecidas por Covid-19
VIERNES
a causa del aislamiento
7 y 8 puede9causar
y 0 secuelas psicológicas MÉXICO P. 6

1 y2

9 y0

HTTPS://DAI.LY/X7YN5F4
REUTERS

En una década podríamos
estar ingiriendo 2.5 kilos de
microplásticos escondidos
en alimentos y agua potable
VIDA+ P. 18

LUNES

RECUERDE, HOY NO CIRCULA

EJEMPLAR GRATUITO

@diario24horas
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COMEMOS
PLÁSTICO
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EL LUNES LLEGA SUSTANCIA DE ASTRAZENECA PARA ENVASADO

México apuesta a
vacuna rusa para
cumplir calendario

MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 2021
AÑO X Nº 2352 I CDMX

da

Desde el muro, Trump alaba a
AMLO y descarta destitución

MUNDO P. 13

CONFIRMADOS

DEFUNCIONES

14,395 más que ayer

1,314 más que ayer

69,492 CASOS ACTIVOS
PRESIDENCIA

Proponen en EU
que viajeros lleven
prueba Covid

te E n

1,556,028 135,682

NEGOCIOS P. 15

Con este código QR entras en contacto con
nosotros. O envía “Suscríbeme” al
55 1224 8024 y recibe 24 HORAS en tu celular.

Autoridades federales recibieron el paquete de más de 400 mil
vacunas contra Covid-19 de Pfizer. MÉXICO P. 3

Del 9 al 12 de enero

133,204

134,368

133,706
FUENTE: datos.covid-19.conacyt.mx

Regresan líneas 4,
5 y 6 del Metro; la
1, en dos semanas

...Y Patriota
rechaza medalla
de la libertad

Ayer, con convoyes dirigidos por radio, entraron
en funcionamiento tres
de las líneas afectadas
por el incendio del sábado; para el 25 de enero
se espera recuperar la
Línea 1 y luego la 2 y la 3,
aunque arrancarán con
sólo 10 trenes por ruta
CDMX P. 7
AFP

Bill Belichick rechazó
la Medalla
Presidencial por la
Libertad
para ser fiel
a sus
ideales
DXT P. 22

CUARTOSCURO Y FB CLAUDIA SHEINBAUM

El aún presidente de EU
minimizó la exigencia
demócrata de activar la
Enmienda 25 para separarlo del cargo. Ahora,
la oposición intentará
llevarlo a juicio político...
y líderes republicanos
han manifestado que
avalarán la propuesta.
El magnate halagó el
trabajo de AMLO, “un
caballero” MUNDO P. 13

Más esperanza

Ca

En esta contingencia
mantente informado

# Q ué

Reporta IMSS caída
menos profunda
del desempleo

sa

Según el programa, el 31 de enero apenas se contará con 1.4 millones de
dosis del producto de Pfizer, equivalente a 10% de los adultos mayores,
población que según el compromiso del Gobierno, debe quedar inoculada
en abril. La vacuna de CanSino, de China, es poco eficaz para mayores
de 55 años. Aunque Sputnik V, de Rusia, no está avalada por la OMS,
López-Gatell prevé que la Cofepris la apruebe esta semana. Ayer, nuevo
máximo de muertes para un día por Covid-19. CDMX libra carrera contra
hospitalización, incrementando camas, y aún así la ocupación es de 88%
MÉXICO Y CDMX P. 3 Y 8

ESCALA POLÉMICA ENTRE AMLO E
INE, AHORA POR MAÑANERAS MÉXICO P. 4
BUSCAN BLOQUEAR DESAPARICIÓN DE AUTÓNOMOS MÉXICO P. 5
Juan Acosta Cano aspiraba
a la alcaldía de Juventino
Rosas ESTADOS P. 10

PONEN REGLAS PARA FABRICACIÓN Y VENTA DE MARIGUANA MEDICINAL MÉXICO P. 6

Pirro de Epiro, quien aspiraba a la grandeza de su pariente Alejandro Magno,
entablaba batalla con cualquiera que le desafiara, sin distinción, con apenas
una estrategia improvisada y una débil justificación. De ahí que se le llame
batalla pírrica a las peleas que sostenemos con la vida.
FERNANDO DE LAS FUENTES P.9

Adrián Trejo
José Ureña
Eduardo Del Río
Ángel Álvaro Peña
Gustavo Rentería

P.3
P.4
P.6
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José Joel Peña
Alfredo Huerta
Ana María
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Alberto Lati
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P.15
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EL CLIMA

HOY ESCRIBEN

Asesinan a diputado del
PAN en Guanajuato

14 DE ENERO
Nublado

230C
90C
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Arranque
violento
En los primeros días
del año se cometieron
73 homicidios dolosos
en promedio cada día,
de acuerdo con los
reportes diarios de
la SSPC. Guanajuato
y Michoacán están
entre los principales
epicentros de la
violencia
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reporteindigo.com

14
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Pendientes
en el aire
La contaminación
del aire prevaleció
en el 2020 a pesar
de la contingencia
sanitaria, por lo
que activistas
llaman a atender
los pendientes
para reducir las
emisiones y evitar
que el panorama de la
pandemia se agrave

Elecciones

a media luz

10

La crisis sanitaria, así como la falta de políticas en materia de
transparencia y rendición de cuentas, provocarán que los comicios
del próximo 6 de junio se caractericen por la falta de información y
opacidad en las campañas que realicen los aspirantes a puestos de
elección a través de redes sociales

16

NUEVA ERA / AÑO. 04 / NO. 1315 / MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 2021

VACUNAS,
PARA 28%
DE LOS
MEDICOS
EL PAÍS SUMA 546 MIL 975 DOSIS
DE PFIZER. AYER HUBO NUEVO
RÉCORD DE MUERTES POR COVID-19
POR FRANCISCO NIETO/GERARDO SUÁREZ/P4

#MESEROS
PIDEN
APOYOS
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RESTAURANTES
DECIDEN ABRIR
CON TODO Y EL
SEMÁFORO ROJO

DOBLETEAN
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#POR
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Late Edition
Today, mostly sunny, a light to gentle
breeze, high 44. Tonight, partly
cloudy, low 36. Tomorrow, sunshine
and some clouds, even milder, high
48. Weather map is on Page A28.
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G.O.P. LEADERS BEGIN TO BREAK WITH TRUMP
McConnell Is Said to Welcome Effort
to Impeach — Cheney to Vote Yes
This article is by Jonathan Martin, Maggie Haberman and Nicholas Fandos.

DOUG MILLS/THE NEW YORK TIMES

With days left in his term, President Trump visited a section of the border wall under construction near Alamo, Texas, on Tuesday.

U.S. Hastens Rioters May Face Sedition and Murder Charges
Vaccinations
Agencies Had Warnings
Mob Planned Violent
As Toll Rises
This article is by Michael D.
Shear, Adam Goldman and Katie
Benner.

By SHERYL GAY STOLBERG
and ABBY GOODNOUGH

WASHINGTON — The Trump
administration, racing a surging
Covid-19 death toll, instructed
states on Tuesday to immediately
begin vaccinating every American 65 and older, as well as tens of
millions of adults with medical
conditions that put them at higher
risk of dying from coronavirus infection.
The federal government will release all available doses of the
vaccine instead of holding about
half in reserve for second doses,
Alex M. Azar II, the health secretary, said, adding that states
should start allowing pharmacies
and community health centers,
which serve largely poor populations, to administer the shots.
The announcement came with a
cudgel: States will lose their allocations, Mr. Azar said, if they do
not use up doses quickly. And
starting in two weeks, state vaccine allocations will be based on
the size of a state’s population of
people 65 and older, not on its general adult population. It was unclear, however, whether that
would hold past Jan. 20, when
President-elect Joseph R. Biden
Jr. takes office.
“This next phase reflects the urgency of the situation we face,”
Mr. Azar said. “Every vaccine
dose that is sitting in a warehouse
rather than going into an arm
could mean one more life lost or
one more hospital bed occupied.”
Mr. Biden’s transition team had
said just days ago that the incoming administration would release
almost all doses from the government’s reserves. Mr. Azar responded at the time that doing so
would jeopardize the system set
up to ensure second doses would
be available.
Tuesday’s reversal reflected the
slow start of the vaccine rollout,
though the pace has picked up
considerably over the past week.
Some states, including Florida,
Alaska, Michigan and Texas, have
already begun vaccinating people
65 and older — who number more
than 50 million nationwide —
leading to long lines and confusion
over how to receive a shot.
The new policy could exacerContinued on Page A5

WASHINGTON — Federal law
enforcement officials vowed on
Tuesday to accelerate a nationwide manhunt for hundreds of
people who committed serious
crimes during last week’s assault
on the Capitol, even as new evidence surfaced that the F.B.I., police and White House were
warned of potential violence that
day.
Michael R. Sherwin, the acting
U.S. attorney in Washington,
called the investigation into the attack on the Capitol “unmatched”
in scope and said it had already resulted in more than 170 cases involving 100,000 digital tips. He
pledged that prosecutors could

Action, F.B.I. Says
file charges of seditious conspiracy, murder and other serious felonies in the weeks ahead.
“The Capitol grounds outside
and inside are essentially a crime
scene,” Mr. Sherwin said during a
news conference in Washington,
adding that “we have literally
thousands of potential witnesses”
around the country.
His remarks came as evidence
mounted that before the grim
events at the Capitol — in which
lawmakers and others hid from an
angry, surging mob and five peo-

ple died in the riot and nearby tumult — top officials in government had reason to be deeply concerned about the possibility of violence. The indications included a
pair of F.B.I. reports that warned
of war and blowing up a building
at a Midwest statehouse, and a
White House meeting where President Trump and top military officials discussed deploying the National Guard.
In one case, F.B.I. officials acknowledged that agents in Virginia warned a day earlier about a
threat of violent attacks aimed at
lawmakers at the Capitol. The
warning, which officials said was
shared with police and others in
Washington included reports of
violent language, mentioned people sharing a map of tunnels and
Continued on Page A17

WASHINGTON — Senator
Mitch McConnell has concluded
that President Trump committed
impeachable offenses and believes that Democrats’ move to
impeach him will make it easier to
purge Mr. Trump from the party,
according to people familiar with
Mr. McConnell’s thinking.
The private assessment of Mr.
McConnell, the most powerful Republican in Congress, emerged on
the eve of a House vote to formally
charge Mr. Trump with inciting violence against the country for his
role in whipping up a mob of his
supporters who stormed the Capitol while lawmakers met to formalize President-elect Joseph R.
Biden Jr.’s victory.
In a sign that the dam could be
breaking against Mr. Trump in a
party that has long been unfailingly loyal to him, Representative
Liz Cheney of Wyoming, the No. 3
Republican in the House, announced her intention to support
the single charge of high crimes
and misdemeanors, as other party
leaders declined to formally lobby
rank-and-file lawmakers to oppose it.
“The president of the United
States summoned this mob, assembled the mob, and lit the flame
of this attack,” Ms. Cheney said in
a statement. “There has never
been a greater betrayal by a president of the United States of his office and his oath to the Constitution.”
Even before Mr. McConnell’s
position was known and Ms. Cheney had announced her plans, advisers to the Senate Republican
leader had already privately speculated that a dozen Republican
senators — and possibly more —
could ultimately vote to convict
Mr. Trump in a Senate trial that
would follow his impeachment by
the House. Seventeen Republicans would be needed to join Democrats in finding him guilty. After
that, it would take a simple majority to disqualify Mr. Trump from
ever again holding public office.
In the House, Representative
Kevin McCarthy, the minority
leader and one of Mr. Trump’s

most steadfast allies in Congress,
has asked other Republicans
whether he ought to call on Mr.
Trump to resign in the aftermath
of last week’s riot at the Capitol,
according to three Republican officials briefed on the conversations. While he has said he is personally opposed to impeachment,
he and other party leaders did not
mount an official effort to defeat
the push, and Mr. McCarthy was
working on Tuesday to build support for a censure resolution to rebuke the president for his actions.
Taken together, the stances of
Congress’s two top Republicans —
neither of whom has said publicly
that Mr. Trump should resign or
be impeached — reflected the politically fraught and fast-moving
nature of the crisis the party faces.
After four years of backing the
president at nearly every turn and

STEFANI REYNOLDS FOR THE NEW YORK TIMES

Senator Mitch McConnell, the
top Republican in Congress.
refusing to condemn even his
most extreme behavior, party
leaders were racing to distance
themselves from a president
many of them now regard as a political and constitutional threat.
Mr. McCarthy backed the electoral challenges Republicans
lodged last week during Congress’s electoral count, voting
twice to overturn Mr. Biden’s victory in key swing states even after
the siege at the Capitol. Mr. McConnell had broken with Mr.
Trump just as the rioters were
breaching the building, warning
of a descent into a “death spiral”
for democracy if the efforts were
to prevail.
Continued on Page A15

$5 Million Haul
Casino Mogul
Lifts Executive
Who Lavished In Mayor’s Race
Cash on G.O.P.
By JEFFERY C. MAYS
SHELDON ADELSON, 1933-2021

By ROBERT D. McFADDEN

PHOTOGRAPHS BY KIANA HAYERI FOR THE NEW YORK TIMES

Masouma Tajik, 22, a student in Kabul, carries a note that starts, “If anything happens to me.”

In Kabul, Slips of Paper to Avert Nameless Death
By DAVID ZUCCHINO
and FATIMA FAIZI

KABUL, Afghanistan — Tareq
Qassemi, a bookseller, lost a close
friend to a suicide bombing that
killed 80 civilians in Kabul one
scorching summer day. Four
years later, he still mourns his
friend, but also the nameless Afghans who perished with him.
“Their bodies were shattered —
the only thing that remained was a
shoe or a bag or a pen,” he recalled.
Mr. Qassemi, 28, now carries a

TRACKING AN OUTBREAK A4-8

Cultural Crisis for Tribes
The virus is robbing American Indians
of precious bonds and repositories of
language and tradition.
PAGE A6

Preparing for Random
and Routine Carnage
special slip of paper, known as a
pocket note, that contains his full
name, his blood type and the
phone numbers of family members — like a homemade, civilian
version of a soldier’s dog tags. He
knows too well how fragile and
ephemeral life in Kabul can be,
and he refuses to become an unidentified victim.

“I could get killed on my way to
work or in a car or anywhere, and
no one knows about me and they
will look for my body everywhere,” he said. “I could just vanish.”
The bearers of pocket notes
hope the slips of paper will help
emergency medical workers identify an injured person’s blood type
for a lifesaving transfusion. They
might also help authorities
quickly summon family members
for precious final moments with a
mortally wounded loved one. And
they could help identify a badly
Continued on Page A10

Sheldon G. Adelson, a cabdriver’s son who built the world’s
largest empire of casinos and resort hotels in Las Vegas, Macau,
Singapore and other gambling
meccas and used his vast wealth
to promote right-wing political
agendas in America and Israel,
died on Monday at his home in
Malibu, Calif. He was 87.
The cause was complications of
non-Hodgkin’s lymphoma, a form
of blood cancer, his company, Las
Vegas Sands, said on Tuesday in a
statement.
Mr. Adelson grew up tough, a
Depression-era street urchin who
hawked newspapers and fought
roughnecks in Boston. Unfazed by
risks, rivals or the law, he built a
fortune estimated by Forbes in
2014 at $36.6 billion and by Bloomberg Billionaires Index at $40.8
billion, making him the world’s
eighth or ninth wealthiest person.
By March 2016, Forbes said Mr.
Adelson’s net worth had dropped
to $25.2 billion, largely because of
gaming revenue declines at his giant casino in Macau, on China’s
south coast, where the swarms of
Continued on Page A24

As thousands of restaurants,
Midtown office towers and Broadway theaters lay empty last summer, leaders of New York’s business community decided enough
was enough: They wrote a
scathing letter expressing no confidence in Mayor Bill de Blasio,
and intensified efforts to find
someone of their liking to replace
him.
They drafted Raymond J. McGuire, one of the longest-serving
and highest-ranking Black executives on Wall Street, to run for
mayor, and promised their assistance.
Now, three months after announcing his candidacy, that support has come: Mr. McGuire’s
campaign will report this week
that it has already raised just over
$5 million. It was an unusually
high sum for such a short period,
approaching the fund-raising totals of established candidates like
Scott M. Stringer, the city comptroller, and Eric Adams, the
Brooklyn borough president.
The amount is likely to jolt the
race, pushing Mr. McGuire to the
forefront of the free-for-all Democratic primary contest, placing
pressure on Mr. Adams and Mr.
Continued on Page A21
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Abortion Restriction Revived

Locked Out of Their Millions

He’s Still Got the Moves

The Supreme Court reinstated a requirement that women seeking medication abortions must pick up a pill in
person.
PAGE A22

Bitcoin owners are getting rich. But
what happens when they can’t tap that
wealth because they forgot the password to their digital wallet?
PAGE B1

Mads Mikkelsen, once a professional
dancer, ends the film “Another Round”
with a wild, drunken dance.
PAGE C1

Possible Charges Over Flint

Power He’s Not Afraid to Use

Rick Snyder, the governor of Michigan
during the water crisis, faced reports
that charges were imminent. PAGE A22

As Budget Committee chairman, Senator Bernie Sanders will help shepherd
Joseph R. Biden Jr.’s agenda.
PAGE B1
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New York’s Plan for the Arts
FOOD D1-8

Sizing Up a Chilly Experience
Pete Wells tries outdoor dining in January, eating hot chicken in a greenhouse
and pot roast in a beach cabana. PAGE D1

Doctor’s Death Is Investigated

Land Rights in South Korea

Strange Year, Familiar Champ

A Delightful Taste of Miami

A Florida physician developed an unusual blood disorder shortly after he
received the Pfizer vaccine.
PAGE A4

Hundreds of families revived a town
after the Korean War. Years later, they
still dream of owning the land. PAGE A9

Alabama’s victory on Monday night
gave Coach Nick Saban a record for
college football titles.
PAGE B9

Plaza Seafood, in the city’s Little Santo
Domingo neighborhood, offers great
food and a sense of community. PAGE D4

Gov. Andrew M. Cuomo said the cultural scene must be revived to ensure the
city remains a vital destination. PAGE C1
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Business & Finance

M

unicipal-bond issuance
in 2020 was the highest in a decade, reflecting the
collapse of interest rates and
the increased costs cities and
state governments are facing
from Covid-19 shutdowns. A1

 A breach at email security provider Mimecast underscores that Russia-linked
hackers appear to have targeted victims along multiple avenues of attack. A3
 Major U.S. stock indexes
edged up, with the Dow and
Nasdaq rising 0.2% and 0.3%,
respectively, and the S&P
500 adding less than 0.1%. B11
 Zoom Video plans to raise
$1.5 billion through what
would be its largest stock
offering since the company’s
trading debut in 2019. B4
 General Motors is
launching a new electrictruck business geared toward delivery services. B3

World-Wide
 Pence rejected a push
from Democrats to invoke
the 25th Amendment to oust
Trump over his role in the
Capitol riot, setting in motion a House vote Wednesday
to impeach the president,
this time with the support
of some Republicans. A1
 The nation’s military leadership denounced the storming of the Capitol as a plot to
overthrow the government, as
federal prosecutors said they
were examining over 160
cases and weighing sedition
charges in some of them. A1
 YouTube said it was suspending Trump’s channel
for at least seven days. A5
 The Trump administration is releasing second
doses of coronavirus vaccines that were reserved for
booster shots and urging
states to give the vaccine to
anyone age 65 and older, as
well as to people with preexisting health conditions. A1
 The U.S. government
will require all international airline passengers to
show proof of a negative
Covid-19 test before boarding flights to the country. A8
 A leading Chinese vaccine candidate turned out
to be only 50% effective in
late-stage trials in Brazil,
significantly lower than
earlier results showed. A9
 The Supreme Court reinstated requirements that
women seeking medication abortions make inperson visits to pick up
their prescriptions. A3
 The EPA is creating
higher barriers for regulating the emissions that contribute to climate change. A3
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President Trump prepares to board Air Force One at Andrews Air Force Base on Tuesday before departing for Texas.

Military Chiefs Decry Riot
As Prosecutors Prepare Cases
WASHINGTON—The nation’s
military leadership on Tuesday
denounced last week’s storming of the Capitol by a proTrump mob as a plot to overBy Sadie Gurman,
Aruna Viswanatha
and Nancy A. Youssef
throw the government, as
federal prosecutors said they
were examining more than 160
cases and weighing sedition
charges in some of them.
Washington continued to
grapple with continuing security concerns and threats of violence from extremist Trump

Municipal
Borrowing
At Highest
Since 2010

supporters centered around
next week’s inauguration of
President-elect Joe Biden, a
Democrat. The overrunning of
the Capitol drew widening criticism from lawmakers and others saying federal authorities
weren’t prepared for the possibility of violence last week.
In a further sign of a
tougher posture, Army Secretary Ryan McCarthy has decided to allow National Guard
members being sent to Washington through next week’s
presidential inauguration to
carry weapons, a U.S. defense
official said late Tuesday.
Tuesday’s statement from

INSIDE

mestic politics.
“On January 20, 2021, in accordance with the Constitution, confirmed by the states
and courts, and certified by
Congress, President-elect Biden
will be inaugurated and will
become our 46th commanderin-chief,” said the statement,
signed by the Joint Chiefs
chairman, Army Gen. Mark
Please turn to page A5
 Rioters got to within feet of
lawmakers................................... A4
 Inauguration security plans
are stepped up......................... A4
 Three lawmakers test positive
for Covid-19 after attack..... A5

WASHINGTON—Vice President Mike Pence rejected a
push from Democrats to invoke the 25th Amendment to
oust President Trump over his
role in the Capitol riot, setting
in motion a House vote
Wednesday to impeach the
president during his final week
in office, this time with the
support of some Republicans.
Mr. Pence in a letter to
House Speaker Nancy Pelosi
(D., Calif.) Tuesday evening
wrote that invoking the
amendment would set a “terrible precedent” and that Democrats’ efforts amounted to “political games.” He also urged
lawmakers to “avoid taking actions that would further divide
and inflame the passions of
the moment.”
The president, in his first
public appearance since the
riot last week, said he did
nothing wrong and had no regrets about his remarks to
supporters in which he urged
them to march on Congress.
He called the efforts to remove
him from office over his actions a continuation of what
he has termed a Democratic
witch hunt.
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U.S., in Shift, to Release
Additional Vaccine Doses

BY HEATHER GILLERS
Municipal-bond issuance in
2020 was the highest in a decade, reflecting the collapse of
interest rates and the increased costs cities and state
governments are facing from
Covid-19 shutdowns.
Bonds for new projects
reached $252 billion last year,
according to Refinitiv, a small
increase from the previous year
and the highest since 2010,
when a federal incentive program helped push the total
above $270 billion. The new
borrowing drove the total
amount of outstanding muni
debt above $3.9 trillion for the
first time since 2013, according
to the Federal Reserve data
from the third quarter.
The muni-issuance boom is
unlikely to abate as cashstrapped local governments
struggle to make up for ongoing Covid-19-related shortfalls
and pay back old debts.
Despite the increase in
availability of muni bonds, investor
demand
remains
strong. Central-bank rate cuts
have left investors clamoring
for yield. Muni-bond investments produced steady returns last year in a low-interest rate environment.
“There’s no yield anywhere
so munis are still attractive on
a relative basis,” said Jon Barasch, director of municipal
evaluations at financial analytics company ICE Data Services.
The Federal Reserve’s commitment to low rates suggests
the cycle of investors buying
bonds to get much-needed
yield and municipalities issuing debt to get much-needed
cash or refinancing to cut borrowing costs is set to continue
for the long haul.
Yields on 10-year tax-exPlease turn to page A2

the Joint Chiefs of Staff and
the heads of the branches of
the U.S. military called the
Jan. 6 assault, in which a violent, pro-Trump mob forcibly
entered the Capitol where lawmakers were certifying Mr. Biden’s presidential victory, “a
direct assault on the U.S. Congress, the Capitol building, and
our constitutional process.”
The statement also knocked
back unfounded claims made
by some Republican lawmakers and Trump supporters that
Mr. Trump was the election’s
actual winner, an unusual public move for a military that
typically steers clear of do-

The Trump administration
is releasing second doses of
coronavirus vaccines that were
reserved for booster shots and
is urging states to give the
vaccine to anyone age 65 and
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 Airbus easily retained its
No. 1 spot in the global
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2020 as Boeing on Tuesday
reported a big decline in orders and deliveries. B1
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 Biden is expected to
choose Gary Gensler, a former financial regulator
and Goldman executive, to
head the Securities and
Exchange Commission. A7
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and Peter Loftus
older, as well as to people with
pre-existing health conditions.
That shift vastly expands
the pool of those eligible for
shots while presenting another hurdle for the logistics
of administering the vaccine
at state and local levels.
Starting in two weeks—after President-elect Joe Biden
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the GOP, dies at 87. A2

takes office—doses will be allocated based on the pace that
states say they are administering the vaccine, as well as the
size of a state’s population of
people age 65 and older.
Health and Human Services
Secretary Alex Azar outlined
the plan on ABC on Tuesday.
“We now believe that our manufacturing is predictable
enough that we can ensure
second doses are available to
people from ongoing production. So everything is now
available to our states and our
health-care providers,” he said.
The GOP administration’s decision to release the additional
doses comes after it had initially
criticized a plan from Mr. Biden,
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a Democrat, to do the same.
The government had been
allocating about half of newly
available doses from Pfizer
Inc. and Moderna Inc. to states
since the vaccine rollout began
in December. Federal officials
said that there is enough supply to ensure booster shots
will be available and that they
won’t extend the current recommended dosing schedules.
Drugmakers expect to be
able to produce enough vaccine
doses to accommodate the new
Please turn to page A8
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tries, Australia has been
awash in local crustaceans.
There are so many lobsters
SYDNEY—Over the holidays, Australian chef Sam that authorities raised the
Young prepared a platter of limit for how many lobstermen
could sell directly to
lobster rolls for his
the public at the wharf.
family gathering. The
Australians far from
next day, he grilled
the coast are getting
another lobster to eat
freshly caught, live
with his girlfriend’s
lobster for the first
hollandaise sauce.
time. Chefs are experi“It’s never been a
menting with new lobcheaper time to eat
ster dishes that previlobsters in Australia,”
ously would have been
said Mr. Young, 31
too expensive. And the
years old, who relow prices are convinccently worked at an
ing amateur cooks to
upscale pop-up resToo much?
make lobster at home.
taurant that cooked as
Ian Giraud, who recently
many as 40 lobsters a day. “I
tell every table to order lob- purchased live lobsters for the
first time, was startled when
sters.”
Ever since China blocked one jumped out of his hand
imports of Australian lobsters and skidded along his kitchen
late last year amid a trade counter, flapping its tail. He
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China adelanta a EE UU con
la mayor taquilla del mundo P24
CINE

La expansión
de la tercera ola
ya mete presión
sobre las UCI
Los casos críticos de covid suben
el 39% desde Navidad y se aceleran
los contagios y las hospitalizaciones
JESSICA MOUZO, Barcelona
España se sumerge de lleno en la
tercera ola de la covid. Cuando
apenas empezaba a salir a flote
del segundo envite de la pandemia este otoño, la relajación de

La mitad del
colectivo tiene riesgo
alto de trastorno

Sanitarios, al
límite de la
salud mental
La pandemia pasa factura a
los profesionales sanitarios
de primera línea. Dos estudios del Hospital del Mar de
Barcelona revelan que casi la
mitad del colectivo presenta
un riesgo alto de trastorno
mental y el 14,5% sufre alguna patología mental discapacitante. Las jornadas maratonianas, la tensión y el impacto emocional están llevando
a la depresión, la ansiedad o
el abuso de drogas. PÁGINA 22

El FBI avisó el
día 5 de que se
preparaba “una
guerra” contra
el Capitolio
A. LABORDE / A. MARS
Washington
Un informe del FBI en Virginia alertó el día 5 de que ultras
trumpistas planeaban viajar a
Washington el 6, cuando el
Congreso debía ratificar la
elección de Joe Biden, para cometer actos violentos, “una
guerra”, como cita el documento interno, revelado ayer por
The Washington Post. PÁGINA 2

las medidas restrictivas en diciembre y el auge de las interacciones sociales durante las fiestas navideñas han abocado al
país a una nueva oleada epidémica. Contagios, hospitalizaciones,
ingresos en las UCI y muertes
han ido creciendo de forma acelerada. Los contagios están disparados, y la transmisión comunitaria, descontrolada en la mayoría
de los territorios, con Extremadura, Madrid y Baleares a la cabeza.
El Ministerio de Sanidad reportó ayer 25.438 nuevos contagios y 408 fallecidos en un día,
y la incidencia sigue aumentando en toda España: 454 casos
por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Todavía falta por
ver el impacto total en la curva
de las reuniones del día de Reyes, que se vislumbrará en los
próximos días, pero la presión
sobre el sistema hospitalario ya
se multiplica: los pacientes ingresados en cuidados intensivos
han aumentado un 39% desde
Navidad. Algunos epidemiólogos urgen un confinamiento domiciliario para frenar la transmisión del virus, una medida
que el Gobierno descarta, al menos por el momento.
PÁGINA 19

El Atlético se afianza en cabeza
de LaLiga tras ganar al Sevilla (2-0) P27
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Bárcenas ofrecerá al juez pruebas
de la caja b del PP de Aguirre
El extesorero pedirá declarar en el ‘caso Púnica’, que investiga
la financiación ilegal de campañas electorales en Madrid
JOSÉ A. HERNÁNDEZ, Madrid
El extesorero del PP Luis Bárcenas, condenado a 29 años de cárcel en el caso Gürtel, ofrecerá al
juez pruebas de la existencia de
una caja b en el PP de la Comunidad de Madrid con la que se financiaron campañas electorales de Esperanza Aguirre.
Bárcenas ha cambiado de
abogado y de estrategia jurídica.

Decepcionado por el comportamiento de su partido tras el ingreso en prisión de su esposa,
Rosalía Iglesias, el extesorero está dispuesto a tirar de la manta,
según cuentan fuentes de su entorno a EL PAÍS.
Bárcenas conserva todavía
documentación de su etapa como gerente nacional del partido
sobre la financiación ilegal del

PP de Madrid y quiere declarar
ante el juez del caso Púnica, donde se investigan estos hechos.
Además, el extesorero está dispuesto a colaborar también en
la investigación sobre un supuesto cohecho en las donaciones de
empresarios al partido, un aspecto que 11 años después de iniciada la investigación aún no se
ha podido probar.
PÁGINA 17

Un vecino de Molina de Aragón paseaba ayer por la localidad, pese a las muy bajas temperaturas. / NACHO IZQUIERDO

Los vecinos de Molina de Aragón, en
Guadalajara, soportan el frío con entereza

Un suscriptor
de EL PAÍS puede
ver estrenos antes
que nadie
Suscríbete a los hechos
suscripciones.elpais.com

La vida sigue a
25 grados bajo cero
J. NAVARRO / L. TOLOSA
Molina de Aragón (Guadalajara)
A las 4.50 de ayer, una estación
meteorológica registró una temperatura glacial de 25,2 grados bajo cero en Molina de Aragón (Guadalajara). Sus 3.500 vecinos, curti-

dos en el frío, no lo ven extraordinario. “Es hasta sano”, dice Rodrigo Agustín, de 75 años. José Antonio García cuenta que solo duerme con una sábana y una colcha.
Eso sí, a los conductores les costaba arrancar los coches. PÁGINA 16

El Gobierno, abocado a declarar varias zonas
catastróficas por la borrasca ‘Filomena’
P12

Y

13

$2.75 DESIGNATED AREAS HIGHER

© 2021 WSCE

D

latimes.com

WEDNESDAY, JANUARY 13, 2021

■ ■ ■ TRANSITION 2021 ■ ■ ■

Trump loses
firm grip on
Republicans
He shows no remorse
after Capitol siege.
Several GOP House
members say they will
vote to impeach him.
By Evan Halper
Sarah D. Wire
and Chris Megerian

Kent Nishimura Los Angeles Times

PEOPLE WALK on the National Mall with the Washington Monument illuminated in the evening sky, nearly

a week after a mob breached the security of the nation's Capitol. An impeachment vote is set for Wednesday.

Capitol riot inquiry expands
Hundreds expected to
face felony charges
tied to sedition, say
federal authorities.
By David Lauter
WASHINGTON — Federal
prosecutors
have
opened a broad investigation of possible sedition and
conspiracy in connection
with last week’s attack on
the U.S. Capitol, officials
said Tuesday in their first
public briefing on the status
of the case.
FBI investigators so far
have opened more than 170
individual case files and
charged more than 70 people, and “the numbers are

going to geometrically increase,” said Michael Sherwin, the acting U.S. attorney
in Washington. He likened
the effort to the sort of inquiry that law enforcement
officials would conduct after
an attack by foreign terrorists.
The number of people
charged will probably “grow
into the hundreds,” Sherwin
said. Although the initial
charges against most suspects have been misdemeanors, “this is only the beginning,” intended to identify suspects for further investigation, he said.
“We’re looking at significant felony cases tied to
sedition and conspiracy”
that could carry prison
terms of up to 20 years, he
[See Inquiry, A6]
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U.S. CAPITOL POLICE check Rep. Marjorie Taylor

Greene (R-Ga.) after she set off a metal detector.
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The 46 inmate deaths
since Dec. 25 include
Samuel Little, killer of
possibly 90 women.

Stuck at home, gamers
turn to Dungeons &
Dragons for virtual
quests, real fellowship.

By Richard Winton
and Anita Chabria

By Sarah Parvini
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REP. LIZ Cheney (R-

Wyo.), shown in December, on Tuesday accused
the president of betrayal.
“I urge you and every
member of Congress to
avoid actions that would further divide and inflame the
passions of the moment,”
Pence said in a letter. “Work
with us to lower the temperature and unite our country
as we prepare to inaugurate
President-elect Joe Biden as
the next president of the
United States. I pledge to
you I will continue to do my
part to work in good faith
with the incoming administration to ensure an orderly
transition of power.”
But the House passed
the resolution anyway by a
vote of 223 to 205, with the
support of one Republican,
Rep. Adam Kinzinger of Illinois.
“The facts are very clear,”
Pelosi said in a floor speech.
“The president called for
this seditious attack.... He
and his family cheered and
celebrated the desecration
of the Capitol.”
Earlier in the day, Trump,
making his first public appearance since the Jan. 6 attack, denied inciting his supporters and denounced the
move to impeach him a second time.
[See Trump, A6]

Prisons’ efforts
fail to halt latest
COVID outbreak

Escaping
one beast
by slaying
others

or a few hours each
week, Kevin Benedicto inhabits an
otherworldly
realm: Icewind
Dale, a perilous land of
tundra and frost, wizards
and orcs, white dragons and
crag cats. His domain is the
universe of Dungeons &
Dragons, the addictive
tabletop role-playing game
that made its debut more
than four decades ago.
As dungeon master — for
the uninitiated, that’s the
game’s organizer and leader
of the adventure — Benedicto steers his group of
friends across a world conceived in their minds and
limited only by their creativity and the roll of the
dice. Here, they can do
something they can’t in real
life: defeat a monster.
“I can have a measure of
control over the world, at a
time when we have no control in the world,” he said.
Benedicto is a lawyer by
day, but during those precious weekend hours he sits
[See Game, A12]

WASHINGTON — As
President Trump denied responsibility for the U.S. Capitol assault that left five people dead, the FBI vowed
Tuesday to prosecute hundreds of his supporters who
took part in the attack, and
several House Republicans
— including the No. 3 GOP
leader — announced they
would vote for impeachment.
It marked the starkest
Republican defection yet
and could open the door for
other GOP House members
to join Democrats in
Wednesday’s historic impeachment vote.
“The president of the
United States summoned
this mob, assembled the
mob, and lit the flame of this
attack. Everything that followed was his doing,” Rep.
Liz Cheney (R-Wyo.) said in
statement. “There has never
been a greater betrayal by a
president of the United
States of his office and his
oath to the Constitution.”
Vice President Mike
Pence — responding for the
first time to Democratic
calls that he take constitutional steps to remove
Trump from office — declined to do so, and implored
House Speaker Nancy Pelosi
(D-San Francisco) and
House Democrats not to
pass a resolution urging him
to invoke the 25th Amendment.

HIS GAMBLES PAID OFF

Sheldon Adelson built a casino empire centered in Las Vegas but with outposts in gambling destinations such as Singapore and Macao, above.

S HELDON ADELSON, 1933 - 2021

Pauper to kingmaker
By Steve Chawkins

A

dmirers and critics alike marveled at Sheldon G. Adelson’s
rags-to-riches story. But the
casino magnate insisted that
it was much more than just

that.
“Mine is a rags-to-riches story,” he
liked to say, pausing briefly before adding,
“but we couldn’t afford the rags.”
Adelson grew up in a tough Boston
neighborhood where his family lived in a
one-bedroom tenement apartment and
he slept on the floor with his sister and
two brothers. As a youth he hawked newspapers on a street corner and later dabbled in the candy machine trade.
That he would rise to become one of
America’s richest men whose faux Ve-

netian palaces drew gamblers eager to
beat the odds and Republican candidates
anxious to win campaign jackpots became the stuff of legend.
Firmly in control of his international
empire until early this year when he took
a leave of absence, Adelson died Monday
in Malibu from complications related to
non-Hodgkin’s lymphoma, Las Vegas
Sands Corp. said in a statement. He was
87.
Adelson is listed by Forbes magazine
as the 19th-richest American, with holdings estimated at $35.1 billion. After he
took his Las Vegas Sands Corp. public in
2004, his wealth increased by $1 million an
hour. During the 2008 recession, it plummeted for a time at $1,000 a second.
In the primary and general elections of
[See Adelson, A9]

Despite repeated assurances that corrections officials have made progress in
controlling spread of the
novel coronavirus, California prisons are in the midst
of a deadly surge.
At least 46 inmates have
died from COVID-19 since
Dec. 25, along with two staff
members. They include one
of America’s most prolific serial killers, Samuel Little,
and Officer George Solis, a
husband and father of two
who died on Christmas Day.
“The prison system is not
doing their part to keep
them safe,” said Terressa
Johnson, whose sister is an
inmate at the women’s facil-

ity in Chowchilla, where
there are more than 300 active cases. “In the last six
months, it’s gotten worse.”
More than 160 people
have died in the prison system from causes attributed
to COVID-19, according to
the Department of Corrections and Rehabilitation,
with nearly 44,000 infected.
Since a crackdown on staff
safety protocols in recent
weeks, active infections have
[See Prisons, A7]

Vaccine rollout
gets expansion
Changes will increase
supply and widen the age
groups eligible to receive
them. NATION, A4

A north-south
COVID split
Crisis eases in parts of
Northern California,
while L.A.-area surge
continues. CALIFORNIA, B1

Garcetti, unions
reach budget deal

Requirement for
flying into U.S.

A tentative pact with
civilian workers would
avoid layoffs and furloughs for the next six
months. CALIFORNIA, B1

Travelers will have to
show proof of a negative
COVID test in the last
three days. BUSINESS, A9

Weather
Mostly sunny.
L.A. Basin: 76/51. B10
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MEDICINAL DESPUES DE TRES ANOS

MARIGUANA

Emiten reglas
para cannabis
medicinal tres

años después
Hoy entra en vigor
el reglamento para

producir investigar y
para el uso médico
ALEJANDRA RODRIGUEZ
viodriguczQ g s firancisro co v m

Después de tres años se publicó el
reglamento para el uso de cannabis
medicinal que responde a la modi
ficación de la Ley General de Salud
hecha en 2017 con lo que a partir
de hoy se permitirá la operación de
legal de esta industria
Finalmente después de tres
años Sabemos que hay temas que

se deberán mejorary complementar
en el futuro para que en la práctica
tengamos un marco regulatorio ro
busto dijo ErickPonce presidente
del Grupo Promotor de la Industria
de Cannabis GPIC
Con la publicación de este Regla
mento México se suma a la lista de

países en los que el cannabis dejó
de estar penalizado y además se
otorga legalidad a las actividades
productivas alrededor de la planta
La marihuana medicinal parece
ser el próximo paso hacia la comer

En México el mercado total de
cannabis está valorado entre mil

799 y poco más 2 mil millones de
dólares de acuerdo con datos de

Statista Mientras que el mercado
de CBD cannabidiol está valorado
en 63 millones de dolares

El reglamento considera que la
producción primaria del cannabis
se destinará para la investigación
farmacológica y la fabricación de
medicamentos

Ademas se establece que el
Servicio Nacional de Sanidad

cialización del cannabis afirmó Inocuidad y Calidad Senasica y
Catherine Krol analista en Euro la Comisión Federal para la Protec
monitor International
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fepris deberán realizar el control y que obtener la autorización de la
fomento sanitario relacionado con Cofepris y quienes requieran un
los fines de investigación fabrica permiso de siembra de cannabis
ción y médicos de esta
con fines de investigación y fabri
En tanto el Servicio de Adminis cación tendrás que tramitarlo en

MDD

tración Tributaria SAT deberá Senasica

Está valorado actualmente en

verificar el cumplimiento de las
disposiciones jurídicas aplicables
a la importación y exportación
mientras que la Secretaría de
Economía podrá intervenir en la

1799

63

Los y las profesionales de la sa México el mercado de CBD de
lud que estén interesados en obte acuerdo con Euromonitor
ner un código de barras para los
recetarios especiales de prescrip
ción de medicamentos de cannabis

determinación de los aranceles de

deberán presentar una solicitud
ante la Cofepris agregó el regla MDD
importación y exportación
Asimismo quienes estén inte mento que se publicó ayer
Mientras que el mercado total de
resados en realizar investigación

cannabis en México está valorado

científica con la cannabis tendrán

en entre 1 799 y hasta 2 014 mdd
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Por fin reglas para
cannabis medicinal
GOBIERNO PUBLICA REGLAMENTO

Tiene por objeto la
regulación control
fomento y vigilancia

ayer ma tes regula la Ley Ge

cannabis y sus derivados far
macológicos reformada en
2017 y cuya última prórroga
sanitaria de materia para su publicación venció el
prima derivados y 9 de septiembre pasado

medicamentos
DE LA REDACCIÓN

naclonal í gimm com mx

Luego de un retraso de tres
años la Secretaria de Sa

lud publicó el reglamento de
la Ley General de Salud en
Materia de Control Sanitario

para la Producción Inves
tigación y Uso Medicinal de
la Cannabis y sus Derivados
Farmacológicos
lii el Diario Oficial de la

para la realización de diag

neral de Salud en materia de nósticos preventivos tera

Entre otros fines la nue

péuticos de rehabilitación y
cuidados paliativos
Según lo publicado los
permisos de siembra de es
pecies o variedades auto
rizadas de la cannabis los

va regulación incluye la otorgará el Servicio Nacional
fabricación de derivados de Sanidad Inocuidad y Ca
farmacológicos y medica lidad Agroalimentaria para
mentos y médicos para la las actividades de siembra
realización de diagnósticos
cultivo y cosecha así como
preventivos terapéuticos de
para la investigación la sa
rehabilitación y cuidados pa lud y la fabricación de de
liativos según el texto legal rivados farmacológicos y
El debate sobre su uso medicamentos
Las actividades de siem

terapéutico se precipitó en

2015 al llegar a la Supre bra cultivo cosecha y pro
ma Corte de Justicia SCJN ducción de la cannabis
un recurso de amparo de deberán realizarse en un si
los padres de una niña lla tio confinado permitido
f ederación se dio a conocer mada Graciela Elizalde
Para la importación y ex
que tiene por objeto la regu con problemas de epilep portación de materia prima
lación control fomento y vi sia que pedían suministrarle derivados farmacológicos
gilancia sanitaria de materia cannabidiol
y medicamentos de canna
prima derivados farmacoló
La norma tiene por obje bis según sea el caso deberá
gicos v medicamentos de la to fomentar la investigación contarse con permiso sanita
canmbis con fines de pro
rio por parte de la Cofepris y
ducción investigación fabri farmacológica la fabricación la Secretaría de Agricultura
de derivados farmacológicos
ca jn y médicos
según sus atribuciones
y
l i reglamento publicado medicamentos y médicos
Con Información de Reuters

É

k

flEaSA

lj UV

Canopy Growth y The Green Organic

Dutchman de Canadá y una unidad de la

californiana Medical Marijuana Inc dijeron estar
ansiosos de entrar al mercado mexicano
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Las actividades de siembra cultivo cosecha y producción de la cannabis medicinal deberán realizarse en
un sitio confinado permitido En la imagen productos derivados de la mariguana
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Regulan por fin cannabis medicinal
VICTOR FUENTES

El Ejecutivo federal publicó
ayer con más de tres años de
retraso el Reglamento para
la Producción Investigación
y Uso Medicinal de la Can
nabis y sus Derivados que
a partir de mañana permiti
rá la operación legal de esta
industria

Expedido por el Presi
dente Andrés Manuel López
Obrador aterriza reformas

a la Ley General de Salud
LGS que permiten el uso
medicinal de esta planta
La reforma fue publi
cada el 19 de junio de 2017

y el Congreso dio 180 días
al Ejecutivo para generar la
reglamentación necesaria

pero fue hasta julio de 2020

y agronómica asi como pa

Ssa puso a consulta publica
un proyecto de reglamento
El 14 de agosto de 2019 la
Segunda Sala de la Suprema

medicamentos que podrán
recetar mediante formatos
controlados con código de ba
rras profesionales de la salud
autorizados por la Comisión

cuando la Secretaria de Salud ra fabricación industrial de

Corte de Justicia había otor

Federal de Protección contra

gado un amparo en el que fijó
a la Ssa un plazo de 180 días
hábiles para reglamentar el
uso terapéutico de la canna
bis y el 27 de septiembre pa
sado un juez federal empezó
a requerir el cumplimiento

Riesgos Sanitarios Cofepris
Se prevé permitir la
importación de materia pri
ma complejos moleculares
derivados farmacológicos y
medicamentos tal y como
ordenó la Suprema Corte
de la sentencia
cuya sentencia exige regular
El reglamento da faculta toda la cadena de producción
des al Gobierno para vigilar desde la obtención y almace
la producción de cannabis namiento de semillas hasta
para fines de investigación la comercialización de los
para la salud farmacológica fármacos
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Solicitará la Permanente

al gobierno fortalecer
la política rectora de
vacunación anti Covid
El dictamen define como necesario hacer

transparentes los procesos de compra
y distribución de los biológicos

La Comisión Permanente del Con

Covax de manera que se conozca
el calendario de entregas para co
nocer cuándo y cuántas estarán
disponibles para uso se afirma en

greso de la Unión prevé aprobar este
miércoles un punto de acuerdo para

las consideraciones
Durante la discusión de distin

solicitar a las secretarías de Salud

tas propuestas con el mismo ob
jeto Morena rechazó incluir que
se proponga un estratega guber
namental del calendario y política

ENRIQUE MÉNDEZ

y de Relaciones Exteriores fortale
cer la política rectora de vacunación
contra el coronavirus que permita
optimizar la compra logística de
distribución y controles para preve
nir irregularidades en su aplicación
El dictamen al exhorto fue apro
bado ayer por la tercera comisión
de la Permanente que en sus con

de inoculación Mientras senado

res de ese partido señalaron que
el responsable es el secretario de
Salud Jorge Alcocer diputados del
mismo instituto político afirmaron
que quien conduce la estrategia de

sideraciones define como necesario

vacunación es el subsecretario Hu

hacer transparentes los procesos
de compra y distribución de las

go López Gatell

vacunas y verificar la autenticidad

Cruces fronterizos

de las que se vendan cuando se au
torice las que publiciten o vendan
particulares además de aplicar un
mecanismo para evitar la aplicación
de falsificadas o adulteradas
La sociedad debe conocer los

contratos firmados para la adqui
sición de vacunas con las empre
sas farmacéuticas y el mecanismo

La misma comisión también apro

bó solicitar al gobierno federal así
como a las secretarías de Gober

nación y de Relaciones Exteriores
reforzar las medidas sanitarias en
los cruces fronterizos con Estados

Unidos para disminuir la propaga
ción del coronavirus
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PUBLICAN NUEVO REGLAMENTO

Sólo se permitirá siembra de mariguana
para investigación o producir fármacos
Hoy entra en
vigor el
ordenamiento

Cofepris debe
autorizar el

protocolo
respectivo
Médicos tendrán

que emplear
recetarios

especiales
ANGELES CRUZ MARTINEZ

La investigación científica sobre
la mariguana se desarrollará en

la semilla y planta la generación
de materia prima que se utilizará
con fines de investigación para la
salud así como para la fabricación

en el reglamento es lo relativo a la
publicidad Determina que ésta sólo
se autoriza si está dirigida a profe
sionales de la salud por lo que que
de medicamentos
da prohibido realizar promoción
Las dependencias responsables y publicidad entre la población en
del cumplimiento del reglamento general
Con respecto a la siembra de
son las secretarías de Salud Ssa
a través de la Cofepris y la de Agri la planta sólo se autorizará si es
cultura y Desarrollo Rural Sader con fines de investigación o para
con el Servicio Nacional de Sanidad la producción de medicamentos
Inocuidad y Calidad Agroalimenta Los interesados deberán obtener
ria Senasica Las acciones sujetas un permiso ante el Senasica Para
a la regulación son la producción de ello se deberá adjuntar la autori
la planta para la fabricación de me zación del protocolo o el registro
dicamentos generación de materia
sanitario Ambos son emitidos por
prima con fines de investigación y la Cofepris
producción de semilla
El documento señala que la siem
También establece los linca bra cultivo cosecha y producción
mientos para la realización de de la cannabis deberán realizarse
investigaciones científicas con en un sitio confinado permitido
fines de salud y para el desarrollo respecto del cual también se esta
de medicinas así como las reglas blecen condiciones que garanticen
que deberán cumplir médicos que el control de las actividades desde
realicen diagnósticos preventivos la cantidad de semilla a sembrar
terapéuticos de rehabilitación y estimación de la cosecha a obtener
cuidados paliativos
y número de siembras por ciclo

México previa autorización del
protocolo respectivo por parte de
la Comisión Federal para la Pro
tección contra Riesgos Sanitarios Código de barras

Cofepris También se fabricarán
y venderán medicamentos que con
tengan algún extracto de la planta
y se les dará el manejo de produc
tos controlados Así lo establece el

entre otros criterios

Para la prescripción de productos
farmacéuticos con cannabis los i
médicos deberán obtener en la Co

fepris el código de barras para los

recetarios especiales previo cum
nuevo Reglamento sobre la produc plimiento de requisitos
ción investigación y uso medicinal
Por su parte las droguerías y far
de la mariguana y sus derivados
macias
autorizadas para la venta de
farmacológicos
medicinas elaboradas con la yerba
El ordenamiento se publicó ayer deberán contar con un registro de
en el Diario Oficial de la Federa pacientes y garantizar la confiden
ción y entra en vigor hoy miér cialidad de los datos personales
coles Contiene las disposiciones
Otro de los aspectos incluidos
a cumplir para la producción de

300.

Los expendios
estarán obligados
a contar con un

registro de
pacientes
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A Aspecto del plantón cannábico
instalado el año pasado en el
jardín Luis Pasteur a las afueras
del Senado por el movimiento en
pro de que se legalice el uso de la
yerba Foto Alfredo Domínguez
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Empresas de cannabis se dicen
listas para trámites de permisos
Certeza Salud publica reglamento en el DOF sobre uso medicinal y de investigación
CRISTINA OCHOA

CIUDAD DE MÉXICO

Tras la publicación del Regla
mento del uso de cannabis con

fines medicinales y de investi

gación en el Diario Oficial de la
Federación DOF el Consejo
Mexicano de Cannabis y Cáña
mo CMCC y el Grupo Promo
tor de la Industria de Cannabis

momento de dicha publicación to se vende sin haber pasado por
porque implica la salida de los la regulación que exige la Cofe
permisos por parte de la Comi pris situación que puede crecer
sión Federal para la Protección en forma desmedida desde hoy
Explicó que los consumidores
contra Riesgos Sanitarios Co
fepris y del Servicio Nacional deberán verificar en la caja de su
de Sanidad Inocuidad y Calidad medicamento la inscripción
REG número que es el regis
Agroalimentaria Senasica
Sostuvo que con esta publi tro ante la instancia correspon
cación se abre una de las indus diente Si un producto no cuenta

GPIC celebraron el avance en trias más importantes que puede
la materia además de asegurar tener el país y se completa la re
que hay empresas que prepara forma legal que se mantenía sin
ron solicitudes para iniciar des efecto desde 2017
de hoy con los trámites corres
Sabemos que todavía el te
pondientes
ma de la Ley Federal en torno a
Hay un número importan la investigación no médica el uso
te de empresas listas para pre adulto estará en sus tiempos pe
sentar expedientes de registro ro apartir del 30 de abril espera
y ampliar lo relacionado con la
proveeduría de servicios de la sa mos que se haga la instalación
lud y otros como materia prima del instituto que controlará las
o transformadores de sustancia licencias Es un primer paso su
Son compañías nacionales e in mamente trascendente muy ló
ternacionales dijo a MILENIO gico indicó
Además alertó sobre la co
Eda Martínez presidenta del
mercialización
de productos con
CMCC
cannabis
desde
plataformas di
Martínez afirmó que muchas
compañías estaban esperando el gitales pues más de 90 por cien

300.

con esto no esta comercializado

de manera legal
Para el Grupo Promotor de la
Industria de Cannabis la publi
cación da certeza y seguridad a
los miles de pacientes que han
mejorado su calidad de vida con
tratamientos que incorporan el
cannabis y en segundo lugar co
loca la primera piedra de una in

dustria nueva que traerá benefi
cios económicos yde empleo
El organismo señaló que con la
publicación del reglamento Mé
xico se suma a lalista de los países
enlos que elcannabis dejó de estar
penalizado y además se otorgale
galidad alas actividades producti
vas alrededor de la planta
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Trabajadores recortan mariguanaparalafirmauruguayaFotmer M CAMPODONICO AP
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OTORGARAN PERMISOS A EMPRESAS E INVESTIGADORES

Publican reglas para uso medicinal de la mariguana
Redacción
La Secretaría de Salud publicó es
te martes en el Diario Oficial de la Fe
deración DOF las reglas para re
gular el uso de la mariguana medi
cinal un paso importante en una
reforma más amplia para crear el
mercado legal de cannabis más
grande del mundo en el país lati

Asimismo contempla permisos General de Salud aprobada por el
para profesionales que deseen hacer Congreso en abril de 2017 duran
investigación medicinal de la can te el gobierno de Enrique Peña Nie
nabis siembra con fines de investi to 2012 2018

gación y fabricación así como pres
cripción de medicamentos
Las droguerías farmacias o bo
ticas autorizadas para suministrar
al público medicamentos de canna
bis deberán contar con un registro
noamericano
El reglamento aprobado por el de los pacientes acorde a las dispo
presidente Andrés Manuel López siciones jurídicas aplicables en ma

Aunque en su momento se trató
de una legislación innovadora acti
vistas denunciaron el desinterés de

Peña Nieto y de López Obrador por
expedir la reglamentación necesa
ria para que comenzara a aplicarse
Con este reglamento ahora la
industria mexicana de la cannabis

medicinal podrá arrancar a partir
de este miércoles con la vigilancia
La publicación del reglamen de la Comisión Federal para la Pro
to ocurre tras la reforma a la Ley tección contra Riesgos Sanitarios
Cofepris

Obrador permitirá a las empresas teria de protección de datos perso
farmacéuticas comenzar a realizar nales

investigaciones médicas sobre pro
ductos de cannabis

establece la norma
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esae noy es
legal el uso de
la marihuana
medicinal
Las farmacias deberán con

tar con un registro sobre
los pacientes

Publican reglamento
sobre el uso medicinal
del cannabis en México
Inicio Reglamento para la Producción
Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis
y sus Derivados entra en vigor este miércoles
y se exige una receta con código de barras
Límites Sólo se autorizará la publicidad de
medicamentos de cannabis que esté dirigida
a profesionales de la salud quedando prohi
bido realizar promoción y publicidad dirigi
da a la población en general
Jennifer Alcocer

de medicamentos de cannabis

El gobierno federal publicó ayer por lo que los interesados debe
con más de tres años de retraso rán presentar una solicitud a la
el Reglamentopara la Producción Cofepris yun escrito en el que se
Investigacióny Uso Medicinal de especifique la designación de los
la Cannabis y sus Derivados que profesionales responsables de la
entrará en vigor a partir de este prescripción
miércoles para esta industria
Cofepris registrará al profe
Según lo publicado en el Dia sional solicitante y le asigna
rio Oficial de la Federación se rán una cantidad determinada
permitirá a las empresas far de claves en un código de ba
macéuticas comenzar a realizar rras en un plazo de cinco días
investigaciones médicas sobre hábiles cuando se trate de la
productos de cannabisyestipula primera solicitud y de un día
la fabricación de derivados far

en las subsecuentes Los pro

macológicos y medicamentos fesionales autorizados pres
cribirán los medicamentos de
y médicos para la realización de
diagnósticos preventivos te cannabis en recetarios espe
rapéuticos de rehabilitación y ciales los cuales se imprimi
rán en el momento y con las
cuidados paliativos
especificaciones que dispon
Cómo obtener una receta
gan las autoridades
Las autoridades realizarán un
Ante la pérdida o robo de los
registro de médicos con acceso recetarios especiales para pres
al código de barras para los rece cribir medicamentos de can
tarios especiales de prescripción nabis se deberá comunicar de

300.

inmediato a la autoridades

acompañando copia del acta le
vantada por el Agente del Minis
terio Público correspondiente
Las droguerías farmacias o
boticas autorizadas para sumi
nistrar al público medicamen
tos de cannabis deberán contar

con un registro de los pacientes
acorde a las disposiciones jurídi
cas aplicables en materia de pro
tección de datos personales
La posesión de medicamentos
de cannabis se acreditará cuan

do así lo requieran las autori
dades 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
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artículos y cuatro transitorios go de barras

miento presentación y

conforman el reglamento que

dosificación del medica

El nombre registro fe

atiende la regulación control deral de contribuyentes mento de cannabis
fomento y vigilancia sanitaria domicilio fiscal núme
La fecha de prescrip
del cannabis
ro de cédula profesional ción
de especialidad y firma
El nombre domicilio
autógrafa del profesional diagnóstico y la clave
autorizado
única de registro de po
El número de folio y la
El numero de dias de
blación del paciente
clave expresada en códi
prescripción del trata

Autorización En noviembre se aprobó el dictamen para esta regulación nicoláscorte
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PONEN REGLAS PARA FABRICACION Y VENTA DE MARIGUANA MEDICINAL
COFEPRIS SUPERVISARA

Por fin Reglamentan
la mariguana medicinal
Larga Espera Entra en vigor

la regulación de la siembra
desemillas para investigación
fabricación y venta

la investigación para la salud y para
la fabricación de Derivados Farma

KARINAAGUILAR

cológicosyMedicamentos
Aclara que las actividades de
siembra cultivo cosecha y produc

A casi cuatro años de haber sido le

ción de cannabis deberánrealizarse

venta días hábiles contados a partir
de la entrada en vigor del presen
te Reglamento para realizar las ade
cuaciones normativas necesarias

para el adecuado cumplimiento de
lo establecido en el mismo

galizado por el Congreso el uso de la en un Sitio Confinado Permitido
mariguana con fines medicinales a
El nuevo reglamento publicado
Éstas son las competencias que
partir de este miércoles entrará en en el Diario Oficial de la Federación
tendrá cada dependencia y órgano
vigor el reglamento que regula la DOF señala que las droguerías
Servicio Nacional de
siembra de semillas para investiga farmacias o boticas autorizadas
Sanidad
Inocuidad y Calidad
ción la fabricación y venta de me para suministrar al público medi
dicamentos con dicha sustancia el camentos de cannabis deberán con Agroalimentaria SENASICA

cual estará bajo la supervisión de la
ComisiónFederalparalaProtección
contra Riesgos Sanitarios
El Gobierno de México divulgó
ayer el documento que establece las
reglas de la Ley General de Salud en
Materia de Control Sanitario para
la Producción Investigación y Uso
Medicinal de la Cannabis y sus Deri
vados Farmacológicos
Este reglamento indica que los

tar con un registro de los pacientes Regular y promover la sanidad de la
Cannabis asícomo la aplicación veri
acorde alas disposiciones jurídicas
ficación y certificación de los sistemas
aplicables en materia de protección
de reducción de riesgos de contamina
de datos personales
ción física química y microbiológica en
Los medicinas de cannabis no po la Producción Primaria
drán presentarse en forma de mues
Servicio Nacional de Inspección
tra médica u original de obsequio
y Certificación de Semillas SNICS

REGULAN PUBLICIDAD

Regularla producción desemillascer
tificadas la calificación desemillasy la
comercialización y puesta en circula

En cuanto a la publicidad de medi
camentos de cannabis sólo se per ción de todas las semillas de la Cannabis
interesados en realizar las investi mitirá aquella que esté dirigida a
Comisión Federal para la
gaciones deberán obtener de la Co profesionales de la salud por lo que Protección contra Riesgos Sanitarios
fepris la autorización del Protocolo queda prohibido realizar promo Cofepris La regulación control y
ción y publicidad dirigida a la pobla fomento sanitario relacionados con los
de Investigación
ción en general
finesdeinvestigación fabricacióny
En tanto el permiso de siembra
En sus artículos transitorios esta médicosde la Cannabis sus Derivados
de la cannabis para los fines de in
blece que la entrada en vigor del Re Farmacológicosy Medicamentos así
vestigación y fabricación deberá
tramitarse ante el Servicio Nacional glamento no implicará erogaciones como el control y seguimiento en el
adicionales por lo que las Institucio TestadoyTrazabilidad
de Sanidad Inocuidad y Calidad
Servicio de Administración
nes participantes deberán ajustarse
Agroalimentaria SENASICA
a su presupuesto para el ejercicio fis Tributaria SAT Verificarel cumpli
Mientras que los permisos de
cal correspondiente y no aumentar miento de las disposicionesjurídicas apli
siembra de especies o variedades
cablesa la Importación y Exportación
autorizadas de la cannabis se otor su presupuesto regularizable
Secretaría de Economía SE
Mientras que la Secretaría de
garán para las actividades de siem
Agricultura y Desarrollo Rural in Intervenir conforme a sus atribucio
bra cultivo y cosecha así como para
cluyendo sus órganos administra nes en la determinación de los aran
tivos desconcentrados tendrá no celes que deberán corresponder a la
Importación y Exportación
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SE PODRÁ RECETAR

Uso medicinal de

cannabis ya es legal
Publica el Gobierno federal en el DOF el reglamento
para la investigación y producción de la mariguana
miles de pacientes que han mejorado su
calidad de vida con tratamientos que in
A partir de hoy es legal el uso corporan el cannabis

ROXANA GONZÁLEZ Y JACOB SÁNCHEZ

medicinal de cannabis y sus

En segundo lugar coloca la primera

derivados luego de que el piedra de una industria nueva que se es
Ejecutivo federal emitió el pera traerá beneficios económicos y de

Reglamento para la Produc
ción Investigación y Uso Medicinal de es
ta planta
De acuerdo con el documento publica

do en el Diario Oñcial de la Federación

será el Gobierno quien vigilará la produc
ción de cannabis con fines de investiga
ción para la salud farmacológica y agro
nómica así como para la fabricación in
dustrial de medicamentos que podrán re

empleo aseguró
El presidente de GPIC explicó que el
siguiente paso para México en la conso
lidación del uso medicinal y científico
del cannabis será plantear las necesida
des del mercado mexicano ante la Junta
Internacional de Fiscalización de Estu

pefacientes Este organismo internacio
nal es el encargado de establecer los lí
mites de importación de la planta para
cetar mediante formatos controlados con
cada país al tiempo que mantiene su
código de barras profesionales de la salud pervisión y diálogo con distintos gobier
autorizados por la Cofepris
nos para establecer un equilibrio entre la
Para el Grupo Promotor de la Industria oferta y la demanda

de Cannabis GPIC con la publicación del
reglamento se cumple uno de los pen
dientes de la reforma de 2017 que permite

el uso de la mariguana con fines medici
nales y científicos pero faltan otros
Sabemos que hay temas que se debe

rán mejorar y complementar en el futuro
para que en la práctica tengamos un mar
co regulatorio robusto subrayó Erick
Ponce presidente de GPIC Ponce sostu
vo que con la publicación de estos linca
mientos se dará certeza y seguridad a

fl

ERICK PONCE
PRESIDENTE DE GPIC

Se dará certeza y seguridad
a miles de pacientes

OBJETIVO
EL GOBIERNO vigilará la producción de cannabis
con fines de investigación para la salud
farmacológica y agronómica
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A partir de hoy es legal el uso medicinal de cannabis

Entra en vigor el uso
medicinal del cannabis
Publica

gobierno
el reglamento
con tres años
de retraso
POR RITA MAGAÑA TORRES

La Secretaría de Salud SSA publicó
este martes el reglamento en materia
de control sanitario para producción

investigación y uso medicinal de
cannabis o mariguana así como sus
derivados farmacéuticos

El reglamento de la Ley General de

Cofepris a la ejecutoria 57 2019 exportación De los establecimientos
de la Suprema Corte de Justicia de la para la atención médica que suminis
Nación SCJN
tren medicamentos de cannabis y De
El reglamento establece que los
interesados en realizar las investí

la publicidad y comercialización
Precisa que su ámbito de apli

ner de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios
Cofepris la autorización del Proto
colo de Investigación
Indica que los permisos de siem
bra de cannabis para fines de inves
tigación y fabricación de productos
terapéuticos y medicinales deberán

cación es de orden público interés
social y de observancia obligatoria eE
todo el territorio nacional aplicable
sin perjuicio de lo dispuesto en los
tratados internacionales de los que
México es parte
El objeto del reglamento es la regu
lación control fomento y vigilancia
sanitaria de materia prima derivados
farmacológicos y medicamentos de la

tramitarse ante el Servicio Nacio

cannabis con fines de

gaciones sobre un uso medicinal de
cannabis o marihuana deberán obte

Producción primaria para abaste
nal de Sanidad Inocuidad y Calidad
cer la fabricación de insumos para la
Agroalimentaria Senasica
rio para la Producción Investigación
Señala que para la prescripción de realización de diagnósticos preventi
y Uso Medicinal de la Cannabis y sus
medicamentos de cannabis los médi vos terapéuticos de rehabilitación y
Derivados Farmacológicos tiene por
cos o profesionales de la salud debe cuidados paliativos así como generar
objetivo regular controlar fomentar
rán solicitar una autorización ante materia prima para investigación y
así como la vigilancia sanitaria
producción de semilla
De la materia prima derivados la Cofepris y de esa forma obtendrán
Investigación para la salud y far
las claves en un código de barras
farmacológicos y medicamentos del
Además los médicos deberán acre macológica fabricación de derivados
cannabis o mariguana con fines de
ditarse como profesionales en alguna farmacológicos y medicamentos de
producción investigación fabrica
de las ramas que indica el artículo 240 medicina para la realización de diag
ción y médicos
nósticos preventivos terapéuticos de
El Ejecutivo federal publicó en el de la Ley General de Salud agrega
Precisa que para recetar este tipo rehabilitación y cuidados paliativos
Diario Oficial de la Federación DOF
Las autoridades competentes
de productos a base de marihuana se
3l Reglamento de la Ley General de
3ara su aplicación vigilancia e inter
hará
mediante
recetarios
especiales
Salud en materia de control sanitario
que deberán contener diversos datos pretación dentro del ámbito de su
para la producción investigación y
entre estos el folio y clave expresada competencia son la SSA a través de
iso medicinal de la cannabis y sus
Cofepris encargada de la regulación
en código de barras
ierivados farmacológicos
El reglamento se integra por 80 control y fomento sanitario relacio
Indica que forma parte de las
lados con los fines deinvestigación
lociones de cumplimiento de la SSA artículos divididos en 6 títulos Dis
labricación y médicos así como el
j la Comisión Federal para la Pro posiciones generales Laboratorios
ontrol y seguimiento en el testado y
Salud en Materia de Control Sanita

acción contra Riesgos Sanitarios de control de calidad De los fines
de la cannabis De la importación y
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Con retraso pero finalmente llegó
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vacunación
masiva arranca

en todo el país
Buscan terminar de inmunizar a personal de salud y en abril
llegar a todos los adultos mayores reportan 1 314 muertes
en un día el mayor número desde que inició pandemia
DIANA LASTIRI
Y PERLA MIRANDA
nacion eluniversal com nix

Mediante la ejecución de un des y el sida mencionó que la epi tan en hospitales Covid salvan
pliegue militar en todo el terri demia activa se conforma por 91 do vidas ese es el primer grupo
torio ayer inició la distribución mil 566 personas que contraje al que desde que empezaron a
masiva de vacunas contra el Co
ron el SARS CoV 2 en los últi llegar se está atendiendo Ter
vid 19 para terminar de inmuni mos 14 días y aún lo pueden minando este gnipo de trabaja
dores de la salud vamos a iniciar
zar al personal de salud de todo transmitir a otros
con
adultos mayores
el país
Planesunlversar
El presidente Andrés Manuel
El Ejecutivo precisó que se es
De acuerdo con el Plan Nacional
López Obrador informó que se
de Salud una vez que estén va pera que la vacunación del per
espera que a más tardar en abril
sonal sanitario concluya antes
estén vacunados los 15 millones cunados todos los adultos mayo
res iniciará el proceso para los de que termine enero
de adultos mayores del país
Explicó que se ha decidido
enfermos crónicos menores de
En tanto anoche se reportó
60 años y al mismo tiempo para prioir ar la vacunación para los
en nuestro país un nuevo máxi
los docentes de aquellos estados adultos mayores porque de
mo en el número de muertes por
que ya se encuentren en semá acuerdo con los especialistas es
Covid 19 la quinta ocasión en
to disminuiría 80
la mortali
foro epidemiológico verde
lo que va de enero al registrar
Se trata de vacunar a todos dad por Covid 19
se mil 314 para contabilizar 135
Posteriormente vamos con
mil 682 en tanto que en conta los mexicanos y también a resi enfermos crónicos menores de
gios se registraron 14 mil 395 dentes de países extranjeros a 60 años y al mismo tiempo con
todos Es vacunación universal y
nuevos casos por lo que suman
qué significa eso a todos y gra forme vaya aminorando la pan
1 millón 556 mil 28
demia y los estados vayan con
tuita señaló el Presidente
Alethse de la Torre Rosas ti
siderándose en verde en el se
Ya
se
definió
como
estrategia
tular del Centro Nacional para la
que primero se vacuné a traba máforo sanitario se va a vacunar
Prevención y el Control del VIH
jadores del sector Salud que es a maestros para el regreso a cía
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ses presenciales continuó
Para el plan de vacunación se
integraron 10 mil brigadas inte
gradas por 10 servidores públi
cos y dos voluntarios cada una
por lo que participarán en todo
el plan 120 mil personas entre
promotores médicos enferme
ras y de las Fuerzas Armadas
Estas llamadas Brigadas

tas terrestres y aereas para repar

numero de rutas terrestres que

tir los paquetes
El mando militar detalló que
para las 21 35 horas de ayer se
programó la conclusión de la en
trega de las dosis en los 32 cen

llevarán las vacunas desde las
instalaciones militares a los hos

en el país desde donde las va

más de 400 mil dosis en los hos

cunas serán trasladadas a los 879

pitales Covid

hospitales Covid
Al llegar a México las vacunas

das a terminar de aplicar la va
cuna Pfizer en hospitales de to

desde el aeropuerto internacio

fueron trasladadas vía terrestre
nal al Instituto Nacional de Can

80

menzaron las rutas de distribu

de la mortali

do el país y se integran por dos
promotores de programas so cerología Incan y desde ahí co
ción cuatro elementos entre ción trazadas por la Sedeña

Explicó que el plan incluyó
cional un enfermero un médi siete mtas terrestres seis para
llevar dosis a los hospitales Co
co y dos voluntarios
El lunes llegó un envío con vid de estados colindantes y una

Sedeña Semar y Guardia Na

439 mil 725 dosis de vacunas

que según explicó el titular de la
Secretaría de la Defensa Nacio

nal

Sedeña

Luis Cresencio

De acuerdo con los cálculos

de la Sedeña para hoy a las 15 40
tros de redistribución de Sedeña horas deberán ser entregadas las

Correcaminos estarán dedica

ciales dos servidores de la na

pitales Covid

DlSMiNUCÜC V

dad que se
espera al
vacunar a

adultos
mayores

en la Ciudad de México

En la CDMX la ruta repartió
dosis a 69 hospitales desde las
instalaciones de la Sedeña en

Sandoval González se espera Tlalpan y las otras seis rutas se
que para hoy sean entregadas en desplegaron hacia el Estado de
México Hidalgo Mofólos Pue
todos los hospitales Covid
bla
Querétaro y Tlaxcala
Para ello las Fuerzas Armadas
Para crubrir las ocho rutas aé

ejecutaron un operativo de tras
lado y distribución en todo el reas la Sedeña asignó 46 aerona
país que incluyó más de 100 ru ves y 179 escoltas para el mismo

300.

46
AERONAVES

destinaron las
Fuerzas

Armadas para
la distribución
de la vacuna
contra el
Covid 19
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Llega embarque de 439 mil 725 dosis
El paquete es el mas grande hasta
ahora Cofepris analiza pruebas de
Sputnik V para uso de emergencia
TERESA MORENO

Y PERLA MIRANDA
nacion

eUmiversal com mx

En cuanto al nuevo carga
El país recibió ayer el quinto em
barque con 439 mil 725 vacunas mento de Pfizer BioNTech éste
contra el virus SARS CoV 2 de la arribó al Aeropuerto Internacio

cia de prensa
El canciller Marcelo Ebrard

750

Casaubon señaló que se está
farmacéutica Pfizer BioNTech nal de la Ciudad de México viendo el fruto de una estrategia MIL
el envío más grande que ha lle AICM procedente de Bélgica a que se ordenó desde marzo de trabajadores
gado hasta el momento como partir de ayer se comenzó la dis 2020 cuando inició el confina de la salud
miento por el virus
parte de la campaña para inmu tribución en todo el país
son los que
A partir de hoy con este en se espera
En la ceremonia de recepción
nizar a 750 mil trabajadores de la
que se llevó a cabo en el AICM vío se inicia en México una va vacunar contra
salud que combaten el Covid
En tanto la Secretaría de Sa
el secretano de Salud Jorge Al cunación masiva que nos pone el Covid 19 con
lud informó que México tuvo ac cocer Varela dio a conocer que en el primer lugar de América las dosis que
ceso a los resultados de los en
este mes llegarán en total 1 mi Latina y no hemos olvidado al arribaron el día
sayos clínicos fase 3 de la vacuna llón 400 mil dosis las cuales se resto del continente porque de ayer
rusa Sputnik V mismos que ya se rán suficientes para vacunar a México es solidario y estamos
encuentran en revisión por parte todo el personal médico en la viendo que se acelera el proceso
de la Cofepris por lo que se prevé primeralíneade batalla contrael de la vacuna AstraZeneca que
será para todos los países de
que en los próximos días se de Covid 19 en las 32 entidades
cida su uso de emergencia
México es uno de los países América Latina 250 millones de
Hugo López Gatell Ramírez de América Latina que más está dosis dijo
Ebrard Casaubón agregó que
subsecretario de Prevención y vacunando Con el millón 400
Promoción de la Salud anunció

que en su viaje a Argentina se
reunió con autoridades rusas a

mil dosis de vacunas que recibi
remos este mes pensamos ter
minar de vacunar a los 750 mil

fin de conocer los resultados de

trabajadores de la salud que es
los ensayos clínicos de la vacuna tán salvando vidas en los hospi
Sputnik V así como para tener tales Covid públicos y privados
un acercamiento con el objetivo dijo el funcionario en conferen
de adquirir las dosis

se está informando el número de

vacunas adquiridas sus caracte
rísticas sanitarias así como cuál

es la inversión agregada sin em
bargo reconoció que existen res
tricciones a la información co

mo el precio de las dosis

que

son contractuales

Funcionarios federales recibieron en el aeropuerto de la Ciudad de

México el embarque de vacunas procedente de Bélgica
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Llegan 439 mil 725 dosis de la
vacuna de Pfizer hoy arranea
la aplicación masiva a médicos
ALONSO URRUTIA

YFABIOLA MARTÍNEZ

Tras la llegada al aeropuerto ca
pitalino de 439 mil 725 dosis de
la vacuna contra el Covid 19 de

Pfizer la Secretaría de la Defensa
Nacional las trasladó a las 32 enti

dades del país para su distribución
a los 879 hospitales especializados
para la atención de pacientes con
la enfermedad Con ello a partir de
hoy a las 7 de la mañana dará inició
la vacunación masiva del personal
médico que labora en la primera
línea que enfrenta la pandemia
estimando concluir en tres días la

secretarias de Salud y Marina co
menzó con el despliegue a las 9 de
la mañana en el aeropuerto con la
recepción del cargamento de Pfi
zer y concluyó esta madrugada a las
3 40 con la entrega de las dosis a
los hospitales Covid en Campeche
El Ejército supervisó el envío des
de el aeropuerto donde el Servicio
de Administración Tributaria y la
Secretaría de Salud realizaron las

verificaciones pertinentes se envió
el cargamento al Instituto Nacional
de Cancerología donde se efectuó
la revisión de las cajas se conforma
ron los paquetes para cada entidad

aplicación de estas dosis informó y se aplicaron recargas de hielo
el general Luis Cresencio Sandoval seco para su mantenimiento en las
El titular de la Defensa Nacional condiciones requeridas
Sandoval precisó que el Ejército
destacó la operación de un centro
de control en Palacio Nacional en la Marina y la Guardia Nacional di
el que participaron los secretarios señaron ocho rutas para la distribu
de Marina Rafael Ojeda de Salud ción de las vacunas a las principales
Jorge Alcocer Gobernación Olga ciudades del país siete de las cuales
Sánchez Cordero y el propio San son aéreas y una más terrestre en
doval para resolver alguna circuns el centro del país Para tal efecto
tancia o situación que se presentara se desplegaron 46 aeronaves de la
en el desarrollo de esta operación Fuerza Aérea cuatro aviones y 27
de distribución para poder realizar helicópteros de la Marina un avión
y tres helicópteros y la Guardia Na
la vacunación a escala nacional
La logística diseñada por el cional tres helicópteros
Explicó que en principio se
Ejército en coordinación con las

300.

trasladarán los cargamentos a las
zonas militares en cada una de las

ciudades que serán los puntos de
redistribución y después a los 879
hospitales Covid donde se inmuni
zará al personal médico a través de
179 rutas terrestres

En cada hospital se hizo la entre
ga de las dosis a las Brigadas Corre
caminos o células de vacunación in

tegradas por cuatro elementos de
las fuerzas armadas un enfermero
y un médico dos voluntarios dos
promotores de programas sociales
y dos servidores de la nación estos
últimos coordinarán la aplicación
de las vacunas
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DE LA MANO DEL EJERCITO

INICIA VACUNACIÓN MASIVA

RECEP

CIÓN del

biológico
ayer en el
AICM
Foto

uartosairo

Vacunas se distribuirán a través de 8 rutas aéreas y 179 terrestres

Ejército envía 879 brigadas
para repartir 439 mil dosis
ARRANCA HOY inmunización del personal
de salud de manera masiva cada gobernador
recibe una hoja de ruta para conocer el tras
lado a más de 800 hospitales de todo el país
les voluntarios médicos y enfermeras

Luego de llegar a la Ciudad de México
y pasar el procedimiento de desconso
lidación prioritaria y reconocimiento
aduanal el lote de vacunas de Pfizer se

Por Sergio Ramírez

trasladó al Instituto Nacional de Cance

rología desde donde se distribuyeron los
paquetes con cada ruta que además in
El Ejército mexicano en coordi cluyeron jeringas sustancias diluyentes
nación con la Marina Guardia brazaletes y material necesario
Nacional y autoridades de Salud
A partir de las 13 00 de ayer comenzó
iniciaron ayer la entrega de 439 el proceso de reparto vía terrestre a los

sergio ramirez

razon com mx

mil 725 vacunas contra el virus SARS

centros de distribución que abastecie
CoV 2 a los 32 estados del país para re ron a 69 hospitales Covid de la Ciudad
distribuirlos en los 879 hospitales Covid de México así como al Estado de Méxi
las cuales serán aplicadas a partir de hoy co Hidalgo Morelos Puebla Querétaro
a personal de salud
yTlaxcala
Mientras tanto se establecieron ocho
Al detallar la ruta logística el secreta
rio de la Defensa Nacional Luis Cresen

rutas aéreas a las 25 entidades restantes

cio Sandoval informó que el despliegue para entregar las vacunas Las Fuerzas
operativo de las Fuerzas Armadas para el Armadas comenzaron por la ruta 1 Her
resguardo y entrega de dosis en 32 cen mosillo Tijuana y La Paz 2 Chihuahua
tros de distribución se realizó a través de

ocho rutas aéreas y 179 terrestres con su

respectiva escolta

La aplicación del biológico se realiza
rá desde la 07 00 horas de hoy mediante

Torreón y Apodaca y 3 Cancún Mérida
y Campeche
En el transcurso de la tarde los mili

tares marinos y GN trasladaron las dosis
a los trayectos 4 León San Luis Potosí

879 Brigadas Correcaminos o células Zacatecas Durango Culiacán y Tepic
de vacunación integradas por elementos 5 Morelia Colima Zapopan y Aguasca
de las Fuerzas Armadas servidores de la

lientes 6 Veracruz Oaxaca Tuxtla Gu

nación promotores de programas socia

tiérrez y Villahermosa 7 Chilpancingo
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Acapulco y Zihuatanejo y el 8 integrada a adultos mayores hasta completar 15 que ha conducido este grupo científico
aseveró
por Tampico Ciudad Victoria Reynosa y millones
Nuevo Laredo
Por separado el subsecretario de Pre

oeldato

Sandoval González comentó que de

vención y Promoción de la Salud Hugo
acuerdo con la planeación cada entidad López Gatell expuso que en su viaje a Acciones se daña unos días de que se confinara
el primer caso de la nueva variante en el país que
federativa cuenta con su propia hoja de la Argentina la semana pasada tuvo ac se detectó en Reino Unido y es considerada más
ceso
a
información
sobre
la
vacuna
rusa
ruta que incluye el número de hospita
contagiosa
les a los que llegarán las inmunizaciones Sputnik V de la cual se podrían recibir
cantidad de dosis brigadas punto y ho 24 millones de dosis en las siguientes
rario de arribo

semanas

Detalló que había dudas respecto a la
Al respecto el Presidente Andrés Ma
nuel López Obrador explicó que se hizo eficacia de esta vacuna debido a que sólo
entrega de esta documentación a cada se ha publicado el ensayo de Fase 2 sin
gobernador o gobernadora con el fin embargo añadió tuvo acceso al expe
de que transmitan la información a las diente completo de la Fase 3 y descartó
autoridades municipales y se logre una que pueda tener reacciones adversas a la
salud
acción conjunta en la materia
Hacemos también un llamado a

El funcionario federal también men

todos los que van a participar en este cionó que conoció estudios de una

operativo esto incluye desde pilotos de compañía de biotecnología que produce
aviones de helicópteros choferes el suero equino hiperinmune lo cual repre TLAXCALA fue uno de los primeros esta
senta la capacidad de producir grandes
volúmenes de anticuerpos naturales a
partir de caballos
Esto puede reducir hasta 40 por
ciento la mortalidad de personas con
Covid 19 moderado y grave y esto es de
segunda etapa de vacunación dirigida rivado de ensayos clínicos de la fase 2 y 3

personal civil militar para actuar con
mucho cuidado con mucha seguridad
para evitar accidentes comentó
Asimismo recordó que a través de 10
mil centros integradores trabajará igual
número de brigadas para asegurar la
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dos en recibir las dosis ayer

4
Entidades

reportan más de 90 mil
contagios desde el inicio
de la pandemia
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Casi 440 mil vacunas de Pfizer BioNTech contra la COVID 19 arribaron ayer al aeropuerto capitalino dosis con lasque México comenzará un plan masivo
de vacunación en medio de un aumento nunca antes visto en los niveles de contagios y muertes

Llegaron 439 mi nuevas dosis anti COVID
Se distribuirán en 879 hospitales en todo el país y se deben administrar en los próximos tres días Hemos
pagado cerca de 5 mil millones de los 32 mil millones presupuestados Arturo Herrera López Gatell da
el visto bueno a la Sputnik V se acelerarían contratos para adquirir 24 millones de dosis anuncia el subsecretario

Las 439 7 mil vacunas irán a 879 hospitales en
pagos y anticipos se han destinado 5 mil millones
también se contará con 179 escoltas para resguardar
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacio las vacunas así como 179 rutas terrestres que se inte
nal Lnis Cresencio Sandoval detalló qne con graron llevarla a todos los rincones del país
Las brigadas Correcaminos o células de vacuna
el arribo de las más de 439 725 mil vacunas ini
ciaría el traslado de las vacunas al almacén de la ción dijo son 8 79 que corresponden a igual núme
empresa de mensajería DHL para proceder a rea ro de hospitales las cuales a partir de este miércoles ya
lizar la desconsolidación prioritaria y después po estarán en los hospitales para iniciar la vacunación
HACIENDA Por su parte el titular de Hacienda
der distribuir las vacunas en 8 79 hospitales en to
do el país y para la aplicación de las vacunas en Arturo Herrera sostuvo que a la fecha se han hecho
depósitos por anticipos y por pago de las vacunas CO
tres días señaló
En la estrategia de distribución se determinaron pa VID 19 por entre 4 y 5 mil millones de pesos en tan
ra esos 879 hospitales 32 centros de redistribución to que el total del presupuesto que se tenía para las va
en cada entidad federativa ocho rutas aéreas desde cunas era de alrededor de 32 mil millones de pesos
En declaraciones desde el Aeropuerto Internacio
la Ciudad de México siete con aviones y una con heli nal de la Ciudad de México Herrera Gutiérrez asegu
cóptero para lo cual se contará con 46 aeronaves 8 ró que se cuenta con el total de los recursos presupues
asignadas a estas rutas aéreas y 3 6 aeronaves más en tarios para el pago de las vacunas que necesita el país
el interior de la República
Pero además añadió nos hemos asegura
El secretario de la Defensa Nacional puntualizó que do de que hemos aumentado nuestros inventarios de
Cecilia Higuera Albarrán
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depósitos en dólares para que en cualquier momento
pudiéramos tener si hubiera necesidad hacer un pa
go inmediatamente

CANCILLERIA En tanto el canciller Marcelo Ebrard
reiteró su misión cumplida a la instrucción del Pre
sidente en el sentido de que la cancillería se encarga
rá de vigilar que México fuera de los primeros países
en el mundo en tener acceso a la vacuna contra el vi

rus del SARS CoV 2

Comenzó el traslado para la distribución del envío llegado ayer con 439 725 mil dosis de vacunas
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Alistan la vacunación
masiva contra Covid 19
LLEGO EL QUINTO envío con 439 mil dosis de la

farmacéutica Pfizer BioNtech se prevé que este mes 750

mil trabajadores de la salud hayan recibido la inyección
POR CLAUDIA BOLANOS

nacion contrarephca mx

Ayer llegó a México el
quinto envío de vacu
nas contra Covid 19

al Aeropuerto Interna
rional de la Ciudad de

México con 439 mil dosis de la farma
céutica Pfizer BioNtech con lo cual

iniciará su aplicación masiva
Dichas vacunas serán destinadas

para seguir con la vacunación de tra
bajadores de la salud dijo el secreta
rio de Salud Jorge Alcocer
Hoy ayer martes recibimos un
quinto envío con 439 mil dosis y
como no hay quinto malo Esto nos

permitirá seguir con la vacunación
de trabajadores de la salud que se
encuentran al frente de pacientes
Covid distribuyéndose desde maña
na a todas las entidades federativas y
expandiendo a una fase nuera don
de el operativo tiene mucho que de
cir y hacer por el pueblo de México
indicó en la recepción de las mismas
el secretario de Salud Jorge Alcocer
Dijo que este mes terminarán de
vacunar a los 750 mil trabajadores de
la salud que están salvando vidas en
hospitales Covid públicos y privados
Luego vacunarán a la población
de todos los adultos mayores del país
El canciller Marcelo Ebrard dijo
que se inicia la vacunación masiva

300.

con este envío de vacunas lo que
pondrá a México en primer lugar en
cuanto más personas inoculadas a
nivel Latinoamérica

A partir de hoy ayer martes se
inicia en México una vacunación

masiva que nos pone en primer lu
gar en América Latina y no hemos
olvidado el resto de América Latina

porque México es solidario Tam
bién estamos viendo que se acelere
el proceso de la vacuna de AstraZe
neca Que será para todos los países
de América latina 250 millones de

dosis dijo en una trasrismisióri en
directo con la conferencia mañanera

El propósito es vacunar en los
próximos cuatro días a más de
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400 mil personas más lijo ante el de Salud Hugo López Gatell a Argen
presidente Andrés Manuel López tina México decidió hacer una com
Obrador
pra de dicha vacuna
Les recuerdo que el martes próxi
Esa vacuna puede estar a fina
mo llegan más de 400 mil esto sólo les de enero asi vamos a iniciar la
de Pfizer y ya van a empezar a llegar vacunación al mismo tiempo en co
de otras farmacéuticas indicó
munidades alejadas e intermedias y
Agregó que estas dosis es lo que estamos por tener ya el acuerdo con
nos va a dar tranquilidad frente a una farmacéutica china para contar
esta terrible pandemia Es una bue con la vacuna CanSino que esa se
na noticia que ya se inicie masiva aplicaría en grandes ciudades tam
bién a partir de febrero dijo López
mente este plan de vacunación
Obrador

En tanto la vacuna rusa Sputnik
Se informó que corno parte de un
será adquirida por el gobierno mexi
acuerdo
entre países los contratos de
cano para quesea aplicada en adultos
las
vacunas
se mantendrán restringi
mayores que vivan en comunidades
dos
indicó
Marcelo
Ebrard secretario
intermedias indicó el presidente An
de Relaciones Exteriores
drés Manuel López Obrador
Al solicitársele por parte del pre
Luego de viaje del subsecretario
sidente que diera a conocerla infor

mación sobre los contratos signados
para la adquisición de las vacunas
contra el Covid 19 el canciller dio

a conocer la falta de transparencia
como una medida de seguridad

EL CANCILLER Marcelo

Ebrard indicó que la única
restricción respecto a las
vacunas es respetar los
contratos de precompra
con diversas empresas
Esos contratos tienen una

vigencia y darán copia de
los contratos completos con
sus características Dicha
medida es a nivel mundial

pan MARCELO EBRARD

Secretario de Relaciones Exteriores

fniciaenMéxjcouriay

guenosponeenprim
Latina Esta

proceso de la vacuna de ÁstraZeneca

El secretario de Salud Jorge Alcocer y el canciller Marcelo Ebrard recibieron el quinto envío de vacunas Especial
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Tras la llegada de 439 mil 725

439 mil vacunas

HILO pide abrir
contrate no se puede
POR PATRICIA RAMIREZ

vacunas de Pfizer contra la

Covid 19 el presidente Andrés
Manuel López Obrador pidió
abrir los contratos pero el can
ciller Marcelo Ebrard respon
dió que no es posible porque
el laboratorio que las vendió
a México exigió protección de
información

Arranca vacunación masiva
amparos no frenarán plan
No vamos nosotros a dejar de
Que no haya politiquería
cumplir con la ley pero no creo Precisamente por eso se está
Tras presentar el Plan Nacional que con un amparo se detenga todo manejando desde la Federación
POR PATRICIA RAMÍREZ

de Distribución de Vacunas el

el Plan Nacional de Vacunación

No creo que tenga sustento legal
constitucional pero tampoco dudo
de que se desate una campaña de
amparos sentenció
Asimismo explicó que se
adversarios de estar tras estas
han
iniciado las acciones para
medidas legales
vacunar
a todos los mexicanos y a
Además detalló que para aplicar
residentes
de países extranjeros en
a escala masiva la vacunación
México
porque
es una vacunación
que arrancará este miércoles
se conformaron 10 mil equipos universal y gratuita
Agregó que las brigadas estarán
compuestos por 12 personas entre
ellos 2 servidores de la nación para conformadas por 10 servidores
dar un total de 120 mil personas públicos y dos voluntarios por
que arrancarán la inmunización unidad que en este caso serán los
en todos los hospitales Covid del servidores de la nación y aseguró
que además habrá cuatro elementos
país

presidente Andrés Manuel López
Obrador advirtió que los amparos
presentados contra este programa
no lo frenarán y acusó a sus

no solo porque nos corresponde
legalmente sino porque
consideramos tener la confianza del

pueblo de México para llevar a cabo

nosotros esta acción concluyó
Recordó que la estrategia en
marcha establece que primero se
está vacunando a trabajadores del
sector salud que están en hospitales
Covid salvando vidas en segundo
lugar serán los adultos mayores
Se calcula que en este mes se
concluye la vacunación del personal
de salud en todo el país y en abril
haber vacunado a 15 millones de

adultos mayores debido a que se
trata de una población vulnerable
En su conferencia de prensa de las fuerzas armadas cuatro de Aseguró que cuando se completen
matutina sentenció que no programas sociales un médico una estas dos etapas la mortalidad por
tenía conocimiento de que ya se enfermera y dos servidores de la Covid bajará 80 por ciento
concedió un amparo a una persona nación
Cuestionado sobre por qué no
con comorbilidades para que sea
vacunada pero advirtió que si se da a los estados el control de
existen órdenes judiciales para la vacunación en cada entidad
modificar el plan su administración dijo que es para evitar que se haga
atenderá todos los amparos que se uso electoral de esta campaña de
tramiten

Posteriormente agregó
seguirán enfermos crónicos y
conforme se vaya aminorando la
pandemia y si los estados están en
verde se vacunarán a maestros para
el regreso de clases presenciales

salud
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Mega ofensiva nacional contra la pandemia
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nicia operativo nacional para vacunación masiva AHILO
Con la llegada de 439 mil 725 vacunas y dos

envíos subsecuentes el gobierno federal

inicia la vacunación contra COVID 19 en 879

hospitales de las 32 entidades federativas

para completar la inmunización del personal
de salud acciones correspondientes a
la primera etapa del Plan Nacional de
Vacunación para enfrentar la pandemia
De acuerdo al plan de distribución hoy
comenzamos

esta vacunación

vamos

a decir masiva informó el presidente
Andrés Manuel López Obrador
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Inicia despliegue operativo nacional para
distribución de vacunas contra COVID 19
Con la Negada de 439 mil 725 vacunas y dos en
víos subsecuentes el gobierno federal inicia la va
cunación contra COVID 19 en 879 hospitales de
las 32 entidades federativas para completar la in
munización del personal de salud acciones corres
pondientes a la primera etapa del Plan Nacional de
Vacunación para enfrentar la pandemia
Hoy ayer que llega un envío de dosis de Pfizer

caminos o células de vacunación reciben las dosis

y quedan a cargo de su aplicación que será efectiva
a partir de las 7 00h de mañana miercoles 13
de enero

Cada brigada consta de 12 integrantes cua
tro elementos de las Fuerzas Armadas dos per
sonas Servidoras de la Nación dos personas
promotoras de programas sociales dos per
de más de 400 mil dosis de vacunas la distribución
sonas voluntarias una médica o médico y un
abarcará a todo el país destinadas a hospitales CO enfermero o enfermera
VID a partir de hoy De acuerdo al plan de distri
El presidente López Obrador señaló que se
bución hoy comenzamos esta vacunación vamos hará entrega de la hoja de ruta a cada gober
a decir masiva

nador o gobernadora con el objetivo de que

Así lo informó el presidente Andrés Manuel Ló transmitan la información a las autoridades mu
pez Obrador al presentar el Plan de Distribución nicipales y se logre una acción conjunta
de Vacuna contra COVID 19 que consta del des
Recordó que a través de 10 mil centros in
pliegue operativo de las Fuerzas Armadas para el tegradores trabajará igual número de brigadas
resguardo y entrega de vacunas en 32 centros de para asegurar la segunda etapa de vacunación
distribución a través de 179 rutas terrestres con
dirigida a personas adultas mayores de las co
su respectiva escolta 8 rutas aéreas y 46 aeronaves munidades más apartadas ciudades medias y
para llegar a 879 hospitales en todo el país
grandes ciudades hasta completar 15 millones
El secretario de la Defensa Nacional Luis Cre
Durante la conferencia matutina el primer
sencio Sandoval González detalló que a partir de
mandatario
dio cuenta de la recepción de las
las 9 00h de hoy se establece en Palacio Nacional
un centro coordinador de operaciones que dará vacunas en el AICM que estuvo a cargo del se
cretario de Salud Jorge Alcocer Varela el secre
seguimiento a las distintas rutas de
tario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard
A partir de las 13 20h las rutas terrestres inician
el proceso hacia puntos de distribución que abas Casaubon el secretario de Hacienda y Crédito
tecerán a 69 hospitales de la Ciudad de México Público Arturo Herrera Gutiérrez y el titular de
la Administración General de Aduanas Horacio
Estado de México Hidalgo Morelos Puebla Que
Duarte Olivares
rétaro yTlaxcala
El secretario Herrera Gutiérrez informó que a
De acuerdo con la planeación cada entidad
la
fecha
se han realizado depósitos por arriba de
federativa cuenta con su propia hoja de ruta que
incluye el número de hospitales a donde llegará la los cinco mil millones de pesos con este fin Aña
vacuna cantidad de dosis brigadas punto y horario dió que el aumento de inventarios de depósitos
en dólares permitirá disponer de recursos para
de arribo
El secretario Sandoval González agregó que en el momento que se requiera como podría ser el
cada unidad médica COVID 879 Brigadas Corre caso de la vacuna Sputnik V
Vamos a acelerar uno de estos contratos y

300.

con alguna suerte en los proximos días estaría
mos recibiendo vacunas y realizando el primer
pago
En ese sentido el presidente señaló que la
vacuna Pfizer podría aplicarse también para el
inicio de la segunda etapa dirigida a personas
adultas mayores de comunidades apartadas así
como 24 millones de dosis para inmunizar 12
millones en ciudades medias Esto además de la

vacuna CanSino de la que se espera su arribo
en febrero

Al respecto el subsecretario López Gatell
reportó que tras la reunión entablada con fun
cionarios rusos a cargo de la vacuna del Instituto
Gamaleya de Ciencias fue posible revisar el ex
pediente técnico de SputnikV gracias a la inter
mediación de las autoridades argentinas
El presidente nos ha instruido que proceda
mos de manera expedita a concretar el proceso
de regulación sanitaria El expediente se encuen
tra ya en revisión desde el fin de semana por
Cofepris y en fecha muy próxima será tomada
la decisión respecto a la autorización de uso de
emergencias como ha ocurrido con las otras
dos vacunas

Igualmente constató el progreso de la pro
ducción de la vacuna AstraZeneca Universidad

de Oxford en el consorcio de biotecnología
mAbxience donde 24 horas antes se completó
el primer lote de vacuna
Ese mismo día se estaba preparando ya para
la exportación hacia México y seguramente en
horas de hoy llegará el primer lote de la vacuna
AstraZeneca a nuestro país
Esto permitirá la producción de la vacuna en
nuestro país desde las plantas de Liomont en
Ocoyoacac Estado de México por lo que se es
pera contar con ella en marzo próximo
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INICIA VACUNACIÓN MASIVA
CONTRA COVID 19 EN MÉXICO
El día de ayer un embarque con 439 725 dosis de la vacuna contra COVID 19 de
Pfizer y BioNTech arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
a fin de que su distribución inicie desde este miércoles en los 879 hospitales

de todo el país que atienden a pacientes con la enfermedad Durante su con
ferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador y
el secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval detallaron que
dichas vacunas se distribuirán bajo estricto control militar por vía aérea y te
rrestre Se prevé que las 879 brigadas integradas cada una por dos servidores
de la nación dos promotores de programas sociales cuatro elementos de las
fuerzas armadas un médico un enfermero y dos voluntarios apliquen estas
dosis en no más de tres días Posteriormente y siguiendo el plan de vacuna
ción se comenzará a vacunar a las personas de la tercera edad Se calcula
que vamos a vacunar de este mes de enero y a más tardar el mes de abril a 15
millones de adultos mayores señaló el presidente Chilango
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VAN DIRECTO A HOSPITALES DE LA SSM ISSSTE E IMSS

Llegan mil 348 dosis
menos de lo esperado
La fecha de aplicación será del 13
al 31 de enero informó Roberto Pantoja
estado pero la proyección real se delegada del IMSS María Luisa
redujo a poco más de 14 mil 600
Rodea Pimentel y el representan
En el Aeropuerto el delegado te del Sindicato de Trabajadores
cuna contra Covid 19 llegaron a
Morelia la tarde este martes en
quien fue el testigo del arribo y
del Bienestar en Michoacán Ro
medio de un dispositivo de segu berto Pantoja Arzola informó que distribución de las vacunas en
ridad montado por la Secretaria desde el 13 al 31 de enero se va a Michoacán mencionó que se vi
de la Defensa Nacional Sedeña
aplicar las 14 mil 652 dosis de va gilará que haya transparencia
desde el aeropuerto de la ciudad
cunas contra Covid 19 que llega

KARLA AYALA

OSCAR GUERRERO

Un total de 14 mil 652 dosis de va

hasta la 21a Zona Militar donde fi

ron a Michoacán las cuales trajo
nalmente fueron resguardas
congeladas en embalajes espe
El lunes pasado el gobernador ciales la Secretaria de Defensa
del estado Silvano Aureoles Cone

jo informó que el gobierno federal
entregada más de 16 mil dosis al

Nacional Sedeña desde la Ciu
dad de México

48

HOSPITALES de SSM IMSS
e ISSSTE recibieron 14 mil
652 dosis

El delegado acompañado de la

Bajo un fuerte operativo de segundad las primeras dosis de la vacuna contra la Covid 19 fueron trasladadas del Aeropuerto Interna

cional de Morelia al Cuartel Morelos de la 21a Zona Militar donde serán entregadas a los directores de los diferentes hospitales
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FUERON RESGUARDADAS EN LA 21a ZONA MILITAR

Llegan 14 mil 652
dosis 1 348 menos
KARLA AYALA Y OSCAR GUERRERO

Serán distribuidas en los 48

hospitales de la SSM IMSS e ISSSTE
y serán aplicadas a personal médico
en los procesos de aplicación en la entidad
En ese sentido se informó que las do
garon a Morelia la tarde este sis serán repartidas por la Sedeña a las ju
martes en medio de un dis
risdicciones cercanas donde el personal
positivo de seguridad mon de los 48 hospitales beneficiados pasará a
tado por la Secretaria de la Defensa Na recogerlas para aplicar al sector salud
De acuerdo a Pantoja Arzola la vacu
cional Sedeña desde el aeropuerto de la
ciudad hasta la 21a Zona Militar donde fi
nación se aplicará al personal de primera
línea es decir los empleados que están en
nalmente fueron resguardas
El lunes pasado el gobernador del esta contacto con los enfermos de Covid 19 en
do Silvano Aureoles Conejo informó que la segunda etapa comenzará el 01 de fe
el gobierno federal entregaría más de 16 brero en 505 hospitales de Michoacán y
mil dosis al estado pero la proyección real será dirigida a los adultos mayores lo cual
anunció puntualmente el presidente An
se redujo a poco más de 14 mil 600
En el Aeropuerto el delegado del Bien drés Manuel López Obrador
Al respecto Rodea Pimentel comentó
estar en Michoacán Roberto Pantoja Arzola
informó que desde el 13 al 31 de enero se va a que son nueve hospitales del IMSS del ré
aplicar las 14 mil 652 dosis de vacunas gimen ordinario y siete del Bienestar
contra Covid 19 que llegaron a Michoacán donde se distribuirán las vacunas para su
las cuales trajo congeladas en embalajes es aplicación la cual comenzará el miércoles
peciales la Secretaria de Defensa Nacional a primera hora dijo
Para este 13 de enero cada hospital tie
Sedeña desde la Ciudad de México
El delegado acompañado de la delegada ne programado vacunar hasta 120 perso
del Instituto Mexicano del Seguro Social nas por una jornada de seis horas con lo
IMSS Mana Luisa Rodea Pimentel y el re cual se espera cubrir parte del personal y
la expectativa es terminar la aplicación en
presentante del Sindicato de Trabajadores
dos dias en los hospitales del IMSS sostu
quien fue el testigo fiel del arribo y distribu
Un total de 14 mil 652 dosis de
vacuna contra Covid 19 lle

ción de las vacunas en Michoacán mencio

nó que se vigilará que haya transparencia

vo

un código QR el cual se le solicitará a los
participantes en el registro que hará el
capturista de cada Célula de vacunación
donde tuvieron que presentar su creden
cial de elector para evitar que fuera apli
cada a una persona ajena de la institución
con lo cual se busca evitar el mal uso de la
vacuna en el estado

Está muy vigilado por Sedeña los mé
dicos tienen que cumplir con su obliga
ción de vacunarse porque están adscritos
a la institución y porque requieren brin
dar seguridad a sus pacientes sostuvo
El director de servicios médicos de la

Secretaria de Salud de Michoacán SSM

Carlos Ramos Esquivel señaló que no fue
necesario refrigeración especial en los
hospitales en el resguardo de las vacunas
Pfizer contra Covid 19 en la entidad y por
lo cual se garantizó su eficacia
En contraste médicos especialistas co
mo el presidente de la Asociación Micho
acana del Tórax Guillermo Montes Gar

cía asi como el investigador a cargo de las
pruebas de vacunas de Cansino Biologics
Jorge Vázquez Nájera aseguraron que las
dosis de Pfizer requieren refrigeración ex
trema por el grado de congelación que de
la funcionaría federal
La Sedeña incluyó a cada beneficiado ben tener el componente
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En ese sentido Ramos Esquivel explicó
que Pfizer no especificó nada sobre ello
únicamente del traslado que sí requirió
congelación por el tiempo que estuvo sin
refrigeración y que se hizo cargo Sedeña
una vez que depositadas en los contene
dores de los hospitales de Michoacán és
tas pueden soportar el nivel de frió con
vencional del resto de las vacunas

la Defensa Nacional Sedeña así como
En tanto con base en proyecciones
por Integrantes de la Guardia Nacional del presidente de la República Andrés
quienes escoltaron el cargamento hasta el Manuel López Obrador se prevén ad
cuartel de la 21 a Zona Militar de Morelia quirir 164 millones de vacunas para su
Para las 17 40 horas seis unidades de la aplicación generalizada entre la ciuda
Sedeña y tres más de la Guardia Nacional danía bajo una inversión de 32 mil mi
arribaron a las instalaciones de la 21 a Zo llones de pesos
na Militar donde permanecerán resguar
dadas las vacunas contra el Covid 19 que
envió la Federación

RESGUARDA 5EDENA PRIMERA

DOSIS PARA MICHOACÁN
Fue a eso de las 15 45 horas de este martes

De acuerdo con información de la Se

cretaria del Bienestar se respetará un pa
drón previamente establecido por la Se

cuando llegó la primera dosis de la vacuna cretaría de Salud al momento de distribuir
contra el Covid 19 que envió la Federa las dosis que se aplicarán entre el cuerpo
ción para su posterior dispersión en el médico y personal de enfermería que ha
sector salud
hecho frente a la pandemia
Posterior a esta primera distribución
Una vez que arribó la primera carga de
vacunas a territorio michoacano su res se tiene proyectado que para el 5 de enero
guardo estuvo a cargo de un convoy con la vacuna esté siendo aplicada en los
formado por elementos de la Secretaría de adultos mayores a fin de cortar la cadena
de contagios del Covid 19

32

MIL MILLONES de pesos de
inversión en las vacunas para
México

164
MILLONES DE vacunas se prevén

adquirir con base en proyecciones
del presidente de la República

Las vacunas contra Covid 19 llegaron a Moreüa la tarde este martes cortesía sedeña
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Despliegue busca
inmunizara

15 millones de

personas de la
tercera edad
DIANA LASTIRI TERESA
MORENO Y PERLA MIRANDA

Mediante la ejecución de un des
pliegue militar en todo el territorio
ayer inició la distribución masiva
de vacunas contra el COVID 19 pa
ra terminar de vacunar al personal
de salud de todo el país
El presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador informó que se espera
que para abril a más tardar estén va
cunados los 15 millones de adultos

mayores del país lo que disminuiría
la mortalidad en un 80
De acuerdo con el Plan Nacional

de Salud una vez que estén vacu
nados todos los adultos mayores
iniciará el proceso de vacunación
de los enfermos crónicos menores

de 60 años y al mismo tiempo a los
docentes de aquellos estados que
ya se encuentren en semáforo epi
demiológico verde
El titular del Ejecutivo precisó
f queseesperaquelavacunacióndel
personal de salud concluya antes

de que termine el mes de enero

Para el plan de vacunación se in

tegraron 10 mil Brigadas Correca
minos integradas por 10 servidores
públicos y dosvoluntarios cadauna
por lo que participarán en todo el

plan 120 mil personas entre promo

tores médicos enfermeras y repre
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sentantes de las fuerzas armadas

MÁS DOSIS El país recibió ayer el
quinto embarque con 439 mil 725
dosis de vacunas contra el virus

SARS CoV 2 de Pfizer BioNTech el

más grande que ha llegado hasta el
momento como parte de la campa
ña para inmunizar a 750 mil traba
jadores de la salud en la primera lí

En tanto la Secretaría de Salud
informó que México tuvo acceso a
los resultados de los ensayos clíni
cos fase 3 de la vacuna rusa Sputnik

i liimsis
i

V contra COVID 19 que ya se en

EL PRESIDENTE

cuentran en revisión por parte de la c
Cofepris por lo que se prevé que en

López Obrador
anunció que re

próximos días se tome la decisión

t

cibirá la dosis

de su uso de emergencia

i

antiCOVID 19

i

para finales del

nea de batalla contra la COVID 19

mes de febrero
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Llega al A1CM cargamento con 440 mil dosis de vacuna Pfizer
Miguel Celaya

LATARDEMX

México la vacunación masiva que nos pane en

YAHOO COM MX

el primer lugar en América Latina

Llegó al Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México el cargamento más
grande de vacunas Covid 19 hasta el
día de hoy en el país Misión cumplida
exclamó

el

canciller

Marcelo

Ebrard

durante el enlace en vivo con el presidente

Andrés Manuel López Obrador

Se trata de un cargamento con 439 mil 725
dosis de la vacuna contra

el

Camd i9 de

Pñzer BiaPntech que aterrizó en CdMx alre

afirmó

Ebrard

Cabe recordar que además de este lote
Méjdco pronto empezará a producir 250
millones de dosis de la vacuna de Astra

Zeneca Oxford La vacuna rusa Sputnik V
recibirá su autorización en ei país pronto y
habrá hasta 24 millones de dosis para 12
millones de ciudadanos

Ante la pregunta de un reportero en
Palacio Nacional sobre la reserva de cierta

dedor de las 8 57 horas

información de las vacunas Ebrard explicó
El secretario de Salud Jorge Alcocer el que esto sucede en todos los países tiene la
titular cié la Secretaria de Hacienda y Crédito finalidad de proteger la información del
Público SHCP Arturo Herrera y ei canci precio de las vacunas y otros datos debido
ller Ebrard recibieron el lote
a la situación mundial de pandemia
Finalmente el titular de SHCP Arturo
México es uno de los países de América
Latina que más está vacunando reiteró Herrera informó que el presupuesto para la
Alcocer este mes 750 mil personas traba compra de las vacunas era de 32 mil millo
jadoras de la salud recibirán el medica nes de pesos Agregó que ya se han pagado

mento contra el viras agregó
A partir de hoy con este envío inicia en

por anticipos y las dosis que se han recibido
alrededor de 5 mil millones
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otro grupo prioritario remarcó
Agregó que una vez que se concluya la

Veremice Téllez Hernández

IiATARDEMX

YAHOO COM MX

vacunación en hospitales Covid a finales de

El presidente Andrés Manuel López
enero se continuará la aplicación a adultos
Obrador dijo que se prevé que en
mayores en comunidades apartadas con las
abril concluya la vacunación a 1S vacunas restantes de Pfizer
millones de adultos mayores de todo el

El presidente será vacunado a
país El mandatario reafirmó que si se pro
finales de febrero se aplicará la
tege a este grupo vulnerable de la pobla
ción se reducirá la mortalidad por Covid en
dosis de Can5íno Biologics
80 por ciento
En febrero se vacunará a las personas adul
Iniciarán vacunación
tas mayores habitantes de zonas rurales y ciu

a personal médico que

dades medias

Hacia finales de ese mismo

Ayer martes el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador encabezó la presenta

mes se aplicará la vacuna de Cansino Biolo
gics en grandes ciudades
1 mandatario
indicó que a él le corresponderá esa etapa
por vivir en la Ciudad de México
Después se procederá a inmunizar a perso

ción del Plan de Distribución de la Vacuna

nas con enfermedades crónicas menores de

contra el virus SARS CoV 2 ante la llegada

60 años Al mismo tiempo se vacunará a maes

de 439 mil 725 dosis de vacunas Pfizer A

tras y maestros de las entidades que para

atiende Covid 379

brigadas en todo el país

partir de este día 879 brigadas iniciarán entonces estén en semáforo epidemiológico
la vacunación al personal de salud de hos verde
pitales Covid de los 32 estados del país
Yo estoy optimista y como va a tener a par
tir de marzo de otras farmacéuticas millones

En conferencia de prensa matutina el
secretario de la Defensa Nacional

Luís

de vacunas yo puedo decir gue muy pronto
vamos a estar vacunados todos Ahora es nues

Cresencia Sandoval informó que a las

tra prioridad como gobierno la vacuna él que

13 20 horas se desplegarán las rutas de dis

nos apuremos y lo hagamos lo más pronto
posible para salvar vidas reducir los falleci
mientos por Covid afirmó el presidente

tribución de las vacunas
Siete serán terrestres seis a los estados

Resaltó que se integraron 10 mil brigadas
de 10 servidores públicos y dos voluntarios
país se enviarán ocho rutas por vía aérea cada una Participarán 120 mif personas
Habrá 179 escoltas de seguridad para su entre las que se encuentran promotores de
resguardo Plan Nacional de Vacunación la salud médicost enfermeros y represen
colindantes con la capital del país y una
en la Ciudad de México Al interior del

contra el virus SARS CoV 2 se trata en tér

tantes de las Fuerzas Armadas

En su intervención el subsecretario de
minos generales de vacunar a toda la po
blación mexicana y residentes de países Prevención y Promoción de la Salud Mugo Ló
pez Gatell Ramírez dijo que es fundamen
extranjeros en México
A todos es vacunación universal que sig tal el trabajo in terinstitu cional en 2a aplica

nifica a todas y iodos gratuita Ya se definió

ción del Plan Nacional de Vacunación

Indicó la participación de la Secretaría de
como estrategia que primero se vacune a
trabajadores dei sector salud que están en la Defensa Nacional y de la Secretaría de
hospitales Covid salvando vidas Ese es el Marina para coordinar la logística y acelerar
primer grupo al que desde que empezaron a la aplicación en el territorio nacional
Expuso que al 11 de enero suman 87 mil 60
llegar las vacunas se está atendiendo Ter
minando de vacunar a este grupo vamos a personas vacunadas lo que coloca a México
iniciar la vacunación a adultos mayores es el en el país número 18 respecto a todos los
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mundo y el segundo en América Latina des tegidos para que no se padezca de esta pande
pués de Argentina en vacunas aplicadas
mia de este virus terrible que tanto dolor ha
En Aeropuerto Internacional de la Ciudad dejado añadió
Al mismo tiempo enfatizó en la importancia
de México recibieron el embargue de 43 mil
72S dosis de 1a pacuna de Pfizer los secreta
de que la vacunación no se utilice con propó
rios de Salud Jorge Alcocer Varela de Re sitos electorales
laciones Exteriores SRE Marcelo Ebrard y
Que no haya politiquería Precisamente por
de Hacienda y Crédito Público Arturo He eso se está manejando desde la Federación no
rrera además del director del Instituto de solo porque nos corresponde legalmente sino
Salud para el Bienestar Juan Ferrer Aguilar porque consideramos tener la confianza del
El presidente señaló que de momento solo pueblo de México para llevar a cabo nosotros
se vacuna a trabajadoras y trabajadores de esta acción expresó
salud que se desempeñan de manera directa
Acompañaron al presidente en el diálogo
con personas enfermas de Ccvid 19 por lo con representantes de los medios de comuni
que nuevamente llamó a esperar turno y res cación el secretario de Marina Rafael Ojeda
Duxán el director del Instituto Mexicano del
petar el orden de la vacunación
No dirigentes sindicales no políticos no Seguro Social Zoé Robledo Aburto y el direc
influyentes sino ios que están salvando vidas tor del ISSSTE José Antonio Ramírez Pineda
que tenemos que proteger que lodos ayude
mos para que se hagan las cosas bien con
La censura está de
honestidad que nadie se brinque o se salte la
moda a nivel mundial
fila que nos esperemos cuando nos toque
En otro punto López Obrador acusó que
nuestro turno No vale el dinero las influencias
luego de que el Instituto Nacional Electoral
el poder Tenemos que dar uji ejemplo de
1NE advirtiera que la transmisión integra de
buen comportamiento Estamos a favor de la
las conferencias matutinas debe suspenderse
igualdad en los hechos subrayó
ante los comicios de 2021 como ya está de
Como estamos trabajando de manera orga
moda a nivel mundial la censura ya nos quieren
nizada nos ya a tocar pronto No va a pasar
silenciar y realmente es una actitud de mucha
mucho tiempo y vamos a estar vacunados pro intolerancia expresó
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SE DISPONE DÉ 46 AERONAVES

Fuerzas Armadas
harán distribución
La vacuna que llegó al Sedeña general Luis Cre México Hidalgo Morelos
AICM fue enviada ayer sencio Sandoval González Querétaro y Puebla para la
a 25 estados

como parte de la ceremo
nia de llegada de un carga

POR DAVID VICENTEIÑO

mento de 439 mil 725 dosis

transportación de las va

cunas para su entrega en

puntos de redistribución
estatales del Ejército Fuer
del biológico
Tras la llegada y desear za Aérea y Armada
Con el apoyo de 46 aerona
Más tarde a las 14 20
ves ocho rutas aéreas para ga de contenedores con va
la cobertura de 25 estados cunas en un avión de carga horas otros contenedores
de la empresa DHL al Aero con vacunas se trasladaron
así como siete rutas terres
tres para las entidades del puerto Internacional de la a la Base Aérea Militar nú
centro del país este mar Ciudad de México AICM mero 19 en el AICM para el
tes se llevó a cabo el plan se realizó el trámite aduanal despegue de las ocho ruta
aéreas a 25 estados
de distribución de la va para certificar la carga
En vehículos de la em
El operativo concluiría
cuna contra covid 19 de
presa de mensajería es en la madrugada de hoy
Pfizer BioNTech
En esta estrategia se uti coltados por elementos del
lizaron 8 aeronaves para la Ejército mexicano las dosis

davld vlcentejm glmincom rnx

cobertura de las rutas aé

del inmunizador se trasla
daron al Instituto Nacional

reas y en los estados están
disponibles 38 vehículos de Cancerología para una Operativo
aéreos de los cuales cin
revisión recarga de hielo
co son aviones y 38 son seco para el proceso de alta La logística dispuesta es
congelación y lotificación con el objetivo de
helicópteros
concluir con la
La Fuerza Aérea Mexi
de las entregas
cana FAM de la Secreta
ría de la Defensa Nacional

De acuerdo con el es

quema de planeación a

Sedeña dispone de cuatro las 13 25 horas del martes
aviones y 27 helicópteros inició la repartición del in
la Secretaría de Marina Ar

munizador en una ruta te

mada de México Semar

rrestre desde el 81 Batallón
de Infantería ubicado en el

opera un avión y tres heli

vacunación entre los días
13 al 15 de enero

#9
HOSPITALES

cional colabora con tres

Heroico Colegio Militar a
69 hospitales ubicados en

helicópteros
La estrategia fue presen

la Ciudad de México
Simultáneamente arran

recibieron desde ayer
seta í

tada en Palacio Nacional

caron otras seis rutas por

aplicada hoy

cópteros y la Guardia Na

dé a Ciudad de México

por parte del titular de la tierra para el Estado de
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FUERZAS ARMADAS DISTRIBUIRÁN VACUNAS
Luis Cresencio Sandgyal dtoacono
rutas por las cuales trasktdaránlas inyecciones
Durango Culiacán y terminamos en
La Secretaría de la Deferísa Nacional Tepic Nayarit la cuatro La ruta cinco
Sedería y la Secretaría de Marina Se empezarnos por Morelia después nos
rnar dispusieron de un operativo para vamos a Colima Zapopan Jalisco y
distribuir las vacunas a 25 entidades concluirnos en Aguascalierites
Este martes llegó un cargamento de
centrales del país por medio de rutas
439 mil 725 dosis de la farmacéutica
aéreas y terrestres
Serán 46 aeronaves entre ellas 5 Pfizer que fueron escoltadas al Insti
tuto de Cancerología para su revisión
aviones y 38 helicópteros
La estrategia fue presentada en Pa siempre con las medidas de congela
lacio Nacional por el titular de la Sede miento necesarias y posteriormente

CLAUDIA BOLAÑOS

ría General Luis Cresencio Sandoval al 81 Batallón de Infantería ubicado

en el Heroico Colegio Militar para su
Aquí tenernos la rutas aéreas ocho entrega a 69 hospitales ubicados en la
Ciudad de México
rutas aéreas corno ya mencioné siete
a través de aviones una con helicópte
ros y las rutas terrestres La ruta núme
ro uno Empezaremos por Hermosillo
después Tijuana y terminará la ruta en
González

La Paz La ruta número dos es en la

península de Yucatán iniciaremos por
Mérida Cancún Chetumal y Campe
che La ruta número dos es Chihuahua

Torreón y Apodaca La número cuatro
empezaremos con León de ahí nos Mas de 439 mil inmunizaciones serán
vamos a San Luis Potosí Zacatecas distribuidas en la capital cuartoscuro
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Llega el lote más grande de vacunas contra el Covid 19
AICM Ayer llegó a México el lote más grande de vacunas contra el Covid 19 de los cinco que han arribado
desde diciembre son 439 mil 729 dosis El Ejército se encargará de toda la logística de distribución i
BUSCAN APLICARLAS ANTES DEL VIERNES

Ejército inicia
distribución de
400 mil dosis de
vacuna vsCovid
Con 46 aeronaves

virus SARS CoV 2 que realizo la que ha sido detallada a

y 879 brigadas la
Sedeña repartirá el
fármaco en el país

farmacéutica Pfizer BioNTech la cuentagotas una vez

AMlLCAR SALAZAR MÉNDEZ
asalazar

elf nanciero ccm mx

El gobierno mexicano heredó la
responsabilidad al Ejército de orga
nizar administrar trasladar cus
todiar y hacerle llegar a hospitales
de las 32 entidades federativas las

diversas vacunas contra Covid 19

que comenzaron a llegar desde ayer
y que serán aplicadas a partir de
este miércoles a personal médico
y en febrero próximo a los adultos
mayores

Ayer tras la llegada de 439 mil
725 dosis de vacunas contra el

Secretaría de Defensa Nacional

que se concluya con la

Sedeña de Luis Cresencio San primera etapa esto es

doval realizó una operación con la aplicación de dos do
bisturí para que en poco más de sis para los trabajadores
seis horas estuvieran distribuidos sanitarios continuaría la

los fármacos que serán aplicados inmunización a la pobla
desde hoy a las siete de la mañana ción en general inician
Con 46 aeronaves ocho rutas do con personas adultas
aéreas 179 rutas terrestres y 879 mayores
Para ello desde ayer
brigadas o células de vacunación
comenzaron
a operar las
comenzó el reparto en 32 centros
de distribución de los antídotos denominadas Brigadas
para 879 hospitales del país Con Correcaminos equipos
conformados por personal
la meta de aplicar las más
castrense médicos y enfermeros
de 400mil dosis antes del
y
promotores de los programas de
viernes
desarrollo social para la aplicación
De acuerdo con la cam
del fármaco Estarán coordinadas
paña nacional de vacu
por un servidor de la nación que a
nación de la Federación
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su vez reportará a un centro coor
dinador estatal y de Bienestar

tiene el objetivo de aprove
char la organización que

Ya en febrero las mismas bri
gadas conformadas por 120 mil

ya se tiene

personas recorrerán el país de
manera masiva en los

10 mil centros integra
dores donde también
serán pagadas las becas
que entrega el gobierno

añadió el mandatario

vas para evitar politi
quería y argumentó que
utilizar a los trabajadores
de los programas sociales

para evitar politiquería

a la población
iniciando con

adultos mayores

de Palacio Nacional

sabilidad de la vacunación
a las entidades federati

nación a las entidades federativas

Porque es la salud del LOS PASOS
pueblo y tenemos que cui Una vez que se
dar que no se utilice la vacuna con inocule a todo el
propósitos electorales que no haya personal médico
politiquería precisamente por eso continuaría la
se maneja desde la Federación inmunización

federal
Desde su conferencia

el presidente Andrés
Manuel López Obrador
rechazó darle la respon

darle la responsabilidad de la vacu

879
De todo Brigadas conformadas
por 120 mi personas recorrerán e HOSPITALES
país en los 10 mil centros integra
Los que
dores donde también darán las

becas que entrega el gobierno

No quiere El presidente Andrés
Manuel López Obrador rechazó

recibirán las
vacunas por

parte del
Ejército

ARRIBO Horacio Duarte Arturo Herrera Marcelo Ebrard Jorge Alcocer y Juan Ferrer
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MONITOREO DESDE PALACIO NACIONAL

Arranca desde hoy
vacunación masiva
Las brigadas
denominadas
Correcaminos serán

las encargadas
de aplicar el
inmunizante
PORARTURO PÁRAMO

de vacunación masiva contra
Para la aplicación de
el coronavirus que abarcará las vacunas tenemos consi
derados tres días El día de
todos los estados del país
El secretario de la Defen
hoy ayer será todo el movi

sa Nacional Luis Cresencio miento lo vamos a ver a los

estados y a las instalaciones
hospitalarias covid y a partir
de 179 rutas terrestres y ocho de mañana hoy Iniciará la
rutas aéreas que cubrirán la vacunación expuso el titu

Sandoval explicó que la dis

tribución se realizará a través

totalidad del territorio
El envío de las 439 mil 725
dosis de vacunas a 879 hos

lar de la Sedeña

Cada brigada denomina
da Correcaminos la integran
pitales covid concluirá en la 12 personas y se compo
Con la llegada y distribución
ne de dos servidores de la
de más de 439 mil vacunas madrugada del miércoles y
permitirá que las inoculacio nación dos promotores de
contra covid 19 suministra
nes se apliquen a personal de programas sociales cuatro
das por el laboratorio Pfizer
elementos del Ejército Ma
salud a partir de hoy
arrancó la campaña nacional
anuro paramo glmmcorn rnx
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rlna o Guardia Nacional un ya se tienen todas las vacu
Nacional los cargamentos
enfermero un médico y dos nas en todos los hospitales de vacunas llegaron a los
voluntarlos
covid y a esta hora debe ha aeropuertos de las ciudades
El despliegue de las ber iniciado la vacunación capitales de Aguascalientes
expuso el Presidente
Jalisco Chiapas Durango
brigadas que llevarán la va
López Obrador estableció Sonora Guanajuato Vera
cuna a los hospitales covid
cruz Tamaulipas Baja Cali
será monltoreado desde un que el operativo está diseña
centro de control instalado do para desarrollarse en tres fornia Tljuana Chihuahua
días
Guerrero Hidalgo Morelos y
en Palacio Nacional con
Se espera completar la Oaxaca
firmó el presidente Andrés
De ahí serán distribuidas a
vacunación del personal de
Manuel López Obrador en la salud este mes e iniciar de
los
hospitales de los estados
rueda de prensa matutina
inmediato con la vacunación

Aquí va a estar el centro

Es un plan logístico
profesional y de esta forma
a partir de este ensayo
general de despliegue
masivo va a iniciar la
vacunación en todo México

Con Información de Arturo Salinas
Karla Méndez Gaspar Romero Alma ANDRtS MANUEL LOPEZ

de los adultos mayores de
zonas marginadas

de control de toda la opera
ción que inicia a las 9 00 y
En el transcurso de la tar
que termina a las 3 de la ma
de noche de ayer en avio
ñana del día 13 en Campe
nes del Ejército y con apoyo
che De modo que a esta hora de unidades de la Guardia

Tonantzln y Emmanuel Rincón

Gudlfto Daniel Sánchez Andrés

Guardlola Lourdes López Alfredo

OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

Peña Carlos Corla Rolando Agullar
Roxana Agutrre Patricia Brlseño Pedro
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LLEGAN 400 MIL DOSIS

VACUNACIÓN
MASIVA ESTÁ
EN MARCHA
El presidente Andrés Manuel
López Obrador sostuvo que
de enero a abril de este año se

logrará la inmunización contra
la Covid 19 de aproximada
mente 15 millones de adultos

mayores de 80 años y más en
el Dais Habrá un aDovo de 10

mil brigadistas
HABRA 10 MIL BRIGADISTAS

Despliegan la
inmunización
masiva contra
el SARS CoV 2
El gobierno federal puso en marcha un se apliquen los antídotos en todo el país
esquema universal cuya finalidad es que
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Para lograr la inmunización de
aproximadamente 15 millones
de adultos mayores de 80 años y
más en un periodo que se con
templa de enero a abril el pre
sidente Andrés Manuel López
Obrador anunció el inicio del plan

das se estima que este miércoles
arranque la aplicación de las más
de 439 mil 700 vacunas de Pfizer

que arribaron ayer al país
Indicó que se tiene prevista la
aplicación de esas dosis en tan
sólo tres días en los 879 hospita
nacional de vacunación contra el les que atienden Covid 19

15
millones
de adultos
mayores

de 80
años es el

principal
objetivo

nuevo coronavirus Covid 19

En su conferencia de ayer deta
lló que para llevar a cabo este es
quema participarán 10 mil briga
das integradas por servidores de
la nación militares y voluntarios
mismos que serán desplazados en

879
hospita
les que
atienden a

pacientes

todo el territorio nacional

Covid será
donde se

Reiteró que después de los octo
genarios se inyectará a enfermos
crónicos menores de 60 años y
conforme aminore la pandemia
se vacunará a los profesores con
la finalidad de que haya un pronto
regreso a las clases presenciales
Al tomar la palabra Luis Cresen

apliquen
las vacunas
de Pfizer

cio Sandoval González titular de
la Secretaría de la Defensa Nacio

nal Sedeña explicó que con la
participación de las fuerzas arma
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O En 24 horas pone en hospitales Covid 439 725 o Cambian plan para adultos mayores ahora en
dosis en los 32 estados van para personal de salud zonas apartadas recibirán dosis de Pfizer en inter
usa 179 rutas terrestres y 8 aéreas
medias la rusa yen grandes ciudades la china

Gobierno cambia de estrategia

Vacuna de Pfizer

a zonas apartadas
BUSCAN PROTEGER a tres millones de adultos mayores una

vez que se termine con personal médico en ciudades medianas
aplicarán dosis de Sputnik V y en grandes urbes las de CanSino
trabajadores de esos nosocomios quienes

son prioridad por estar en el frente debata
lla contra el virus

Por Sergio Ramírez
sergio ramirez

razon com mx

El Gobierno federal modificó la

estrategia de vacunación al de
terminar que el sobrante de las
vacunas de Pfizer se apliquen a
tres millones de adultos mayores que vi

ven en las zonas más apartadas del país

quienes inicialmente recibirían la dosis
de CanSino

El Presidente Andrés Manuel López

Sean vacunados todos los trabajadores

de los hospitales ésa es la prioridad no di
rectivos no administradores no dirigen

tes sindicales no políticos no influyentes
sino los que están salvando vidas
que
nadie se brinque o se salte en la fila que
nos esperemos cuando nos toque nuestro

turno que no vale el dinero las influen
cias el poder sostuvo

López Obrador recordó que a todos los
mexicanos les va a tocar la vacuna contra

el Covid 19 sin pasar mucho tiempo y ya
vamos a estar vacunados protegidos para

Obrador explicó que seis millones de an
que no se padezca de esta pandemia
cianos que viven en ciudades medias se
Por su parte el secretario de Hacienda
rán inmunizados con la dosis rusa Sputnik
V e igual número de adultos mayores que Arturo Herrera informó que a la fecha se
están en las grandes ciudades accederán han hecho depósitos y anticipos para la
al biológico de CanSino a partir de febrero compra de vacunas por cinco mil millones
de pesos y se aumentaron los inventarios
Lo quenosqueda de entrega de Pfizer de depósitos en dólares para en cualquier
una vez que se concluya la vacunación en momento si hubiera necesidad se haga

hospitales Covid aunque sean de dos apli

caciones se va a continuar con esa para

protegera los tres millones deadultos ma
yores de las comunidades más apartadas
ya nos vamos con Pfizer a terminar
Con la nueva vacuna del laboratorio

un pago inmediato
El subsecretario Hugo López Gatell

nos informó que las gestiones y el proce
so para entender la mecánica de la vacu
na Sputnik habían sido muy exitosos en

ruso que hablamos de 12 millones de su viaje a Argentina la semana pasada y
personas que podemos vacunar son 24 vamos a acelerar uno de estos contratos
millones de dosis queremos usar esa va

cuna para adultos mayores de poblacio

y con suerte en los próximos días estaría
mos recibiendo vacunas y realizando el

a finales de enero las primeras entregas

primer pago
Recordó que se cuenta con un presu

dijo

puesto de 32 mil millones de pesos para

Asimismo pidió a los integrantes de los
hospitales Covid en los estados que ayu

la adquisición de los biológicos principal

nes intermedias Esa vacuna puede estar

mente de EU China y Rusia mismos que

den para que sean vacunados todos los estarán disponibles para el momento que
se consigan nuevas vacunas
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O Primero se aplicarán 3 millones de vacunas a adultos mayores de las zonas más apartadas
O Para ello habrá 10 mil brigadas en los centros integradores cada Lino aplicará 300 dosis
misma que se brindará cuando los ancianos acudan a cobrar su pensión
O Luego se inmunizará a seis millones más en ciudades medianas
O Por último a otros seis miliones en grandes ciudades

oéldato
Ante la posibilidad de que algunos adultos
mayores no puedan salir de su domicilio se
prevé que las brigadas destinen dos días a la
semana para visitarlos en sus hogares

O En el proceso participan servidores de la nación personal de salud elementos
de las Fuerzas Armadas y voluntarios

AMLO prevé inmunizarse
hasta finales de febrero
Por Sergio Ramírez
sergio ramirez razon com mx

de las vacunas el secretario de Relaciones
Exteriores Marcelo Ebrard dijo que esto no

es posible por restricciones de las farmacéu
EL PRESIDENTE Andrés Manuel López ticas quebuscan proteger su informaáóa

Obrador avizoró que a finales de febrero
recibirá la vacuna china de CanSino Bio

Durante un enlace con los titulares de

Salud Jorge Alcocer de Relaciones Exte

logics contra el virus SARS CoV 2 cuando riores Marcelo Ebrard de Hacienda Ar
le toque a los seis millones de adultos ma turo Herrera López Obrador pidió que se
yores que viven en las grandes ciudades adarara lo de los contratos
Yo creo que me vacunaría cuando se
Al respecto el canciller puntualizó Sí
vacune a adultos mayores de las grandes tenemos restricciones de información
ciudades Como yo vivo aquí Ciudad de que son contractuales señor Presidente
México me va a tocar esa vacuna segura

No es sólo en México todos los países que

mente si se cumple con el plan la vacuna hemos firmado sus contratos con Pfizer
de CanSino como a finales de febrero
vendrá luego AstraZeneca y probable

dijo ayer en conferencia de prensa
Explicó que entre enero y abril se apli

mente otras tienen esa restricción

cará la dosis anti Covid a cerca de 15 millo

proteger la información de su precio y

Y explicó la razón Porque tienen que

nes de adultos mayores de los cuales tres otros datos porque es un momento muy
millones se encuentran en las zonas más especial hay una emergencia en todo
apartadas del país seis millones en ciuda el mundo y entre sí las empresas cuidan
mucho esa información
des medias y el resto en grandes urbes

López Obrador garantizó que no habrá YO CREO que me vacunaría cuando se
un manejo electorero en el tema de las va vacune a adultos mayores de las grandes

cunas por ello no se puso en manos de los ciudades Como yo vivo aquí Ciudad de Mé
gobernadores el plan de vacunación para xico me va a tocar la vacuna de CanSino
evitar la politiquería
Por otro lado ante la petición del Presi

dente de transparentar todos los contratos

como a finales de febrero

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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Descarta la Ssa

aplicar controles
adicionales por
la nueva cepa
Estudian adquirir suero equino
hiperinmune que logra reducir
hasta 40

la mortalidad del Covid

FABIOLA MARTÍNEZ
Y ALONSO URRUTIA

El funcionario informó además
sido autorizadas y regresamos de
Argentina con esa noticia para to que una compañía parte de ese
mar decisiones

Al presentar un informe de las va
Durante la conferencia de prensa
cunas potencialmente disponibles
para México en el primer trimestre matutina precisó que con la llega
de 2021 el subsecretario de Preven da de embarques semanales de 439
ción y Promoción de la Salud Hu mil 725 de Pfizer BioNTech se pa
go López Gatell aseguró que no se sará de 13 unidades de vacunación
necesita aplicar en el país ningún a mil brigadas
control en particular ante la pro
Los pedidos ya están hechos para
pagación de la nueva variante del cubrir el primer ciclo de abasteci

consorcio desarrolló un

suero

equino hiperinmune que logra re
ducir hasta 40 por ciento la mortali
dad del Covid 19 según los ensayos
clínicos disponibles por lo que se
analiza la posibilidad de adquirir
ese producto e incluso realizar su
producción en México

De la empresa CanSino China
precisó que estamos a la expecta

miento de la vacuna de diciembre
tiva de recibir algunos embarques
Subrayó que la Organización pasado al 31 de marzo próximo a
de producto envasado Esto podría
Mundial de la Salud ha desaconse fin de alcanzar la meta de 34 millo
coronavirus

jado las restricciones a la movilidad
además de que la variación no es
más peligrosa
Dijo que el coronavirus se ha ex
pandido por igual tanto en nacio
nes que impusieron restricciones

como en las que no lo hicieron y así
lo muestra una y otra vez la his
toria de la epidemiología
En cuanto a los procesos de ad
quisición de la vacuna el subsecre
tario informó que la instrucción
presidencial es concretar de ma
nera expedita el proceso de regu
lación sanitaria del biológico ruso
Sputnik V
Comentó que ya tuvo acceso a
los documentos del ensayo clínico
fase 3 y las autoridades mexicanas
de regulación ya analizan el expe
diente ruso por lo cual en fecha
muy próxima será tomada la deci
sión respecto de la autorización de
emergencia
Sputnik V indicó tiene una ca
pacidad y una eficacia semejante
a las de las otras vacunas que han

ocurrir a lo largo de febrero para

nes 400 mil dosis de Pfizer
poderla incorporar
El plan es aplicarla a todo el per
Adicionalmente México está en
sonal de salud en enero al tiempo
la plataforma Covax la cual brinda
de que se inicia la etapa dos del
acceso a las vacunas y es coordina
plan nacional con los mayores de
da por la Organización Mundial de
60 años
la Salud a la cual México se suscri
De las personas que se brinca
bió con el compromiso de compra
ron la fila al vacunarse antes de
de 51 millones de dosis de manera
que les tocara según el plan na
independiente al contrato de el país
cional López Gatell dijo que se les con Pfizer
aplicará la segunda dosis porque la
mecánica de salud pública no debe

interferirse por castigo

Explicó que la vacuna no
hace daño ni causa Covid

Además de Pfizer el país tendrá ac
ceso en marzo a la vacuna de Astra

Zeneca Oxford la cual se producirá
en Argentina y será envasada en
México por una farmacéutica pri
vada El primer embarque del lote
o semilla de vacuna llegaría ayer
mismo sin embargo por la noche
comentó que había una confusión
toda vez que dicho embarque lle
gará el próximo día 18
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Ojalá tenga éxito
el plan que ayer explicó
el general Sandoval
e calcula que vamos a vacunar de este mes garon a las 1 1 20 horas Ahí durante las siguientes dos
del mes de enero a más tardar al mes de abril horas se armaron los distintos lotes que serían enviados a
a 15 millones de adultos mayores aseguró todos el país y se recargaron con hielo seco las cajas desa
1 ayer el presidente Andrés Manuel López rrolladas por Pfizer para mantener las vacunas a una tem
i
Obrador durante la conferencia de prensa en peratura de 70 grados centígrados
A las 1 3 20 horas las vacunas junto con los insumos ne
donde por fin se dio a conocer un plan logístico el que em
pezó a funcionar ayer mismo con el objeto de distribuir y apli cesarios para aplicarlas jeringas solución inyectable de
car 439 725 dosis de la vacuna Pfizera médicos enfermeras cloruro etc fueron enviadas por tierra a 69 hospitales
y otras personas que trabajan en los hospitales Covid del país Covid en la ciudad de México y a centros de distribución
Si las mermas de dicha vacuna se pueden mantener en un en Estado de México Hidalgo Morelos Puebla y Tlaxca
máximo de 10 podrán ser vacunadas 395 752 personas la y de ellos a los hospitales Covid en cada uno de esos
i

V

Fue el secretario de la Defensa Nacional Luis Cresen

cio Sandoval quien explicó con lujo de detalles el plan
que diseñaron los militares expertos en logística que traba
jan bajo sus órdenes
Hay que reconocer que es y será muy complicado dis
tribuir y aplicar las vacunas antiCovid a casi 100 millones
de mexicanos distribuidos en todo el país En vista de que
la mayoría de las vacunas que se han desarrollado requie
ren de dos dosis por persona algunas con un intervalo de
entre 21 a 28 días el plan que ayer se dio a conocer de
berá volver a ejecutarse íntegramente dentro de 21 a 28
días a partir del primer día en que se empezaron a aplicar
las 439 725 dosis menos 10

de mermas

El plan que ayer empezó a ejecutarse como lo explicó
Sandoval se escucha como algo fácil pero es de una gran
complejidad
Las 439 725 dosis llegaron a las 9 de la mañana de
ayer al aeropuerto de la Ciudad de México Una hora y
media después luego de pasar por la revisión aduanal del
SAT y sanitaria de la Cofepris fueron colocadas en vehícu
los de la empresa DHL y llevadas al INCAN a donde lle

estados

Las dosis que no fueron enviadas a la CDMX y a los seis
estados cercanos a ella fueron enviadas del INCAN a la

Base Aérea No 1 9 que se localiza en el Aeropuerto Inter
nacional de la Ciudad de México a donde llegaron a las
14 20 horas Cuarenta minutos después fueron enviadas
a 31 ciudades en 25 estados del país
Para ello se diseñaron ser distribuidas por medio de
ocho rutas aéreas y de las 31 ciudades se enviarían las
correspondientes a los hospitales Covid en cada estado
La distribución aérea concluyó anoche a las 23 30 horas
Así a partir de hoy el plan señala que en tres días se
aplicarán las 439 725 dosis menos 10 de mermas Es
decir que el viernes habrá concluido el plan
Pronto sabremos qué tan exitoso o no fue el plan llevado
a cabo Ojalá lo haya sido porque ese es el patrón que de
berá seguirse para lograr vacunara 75 de la población
y crear así el efecto rebaño o comunitario que se requiere
para acabar con la pandemia
Facebook Eduardo J Ruiz Healy
Instagram ruizhealy
Sitio ruizhealytimes com
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UNAM OFRECE COLABORAR EN VACUNACIÓN
LA UNIVERSIDAD Nacional Autónoma

Esta propuesta de la universidad se

de México UNAM indicó por medio
de un boletín UNAM DGCS 029 que

realizó con el fin de ayudar a la distribu
ción de la vacuna de Pfizer y BioNTech
las cuales deben de estar a 70 grados
bajo cero para poder conservarse con

la máxima casa de estudios ofrece su

colaboración a las autoridades compe
tentes esto ante el inicio del proceso de sus propiedades inmunizadoras
En diversos medios se indicó que
vacunación contra el Covid 19
esta propuesta de la universidad se con
El boletín publicado el día de ayer
sumó en una reunión del rector Enrique
señala que la universidad reafirma su
compromiso de apoyar al gobierno con
respecto a la campaña de vacunación
la UNAM ha mantenido los canales
de comunicación con las autoridades

Graue con el subsecretario de Educa

ción Superior de la Secretaría de Educa
ción Pública SEP Luciano Concheiro y
la secretaria de Educación de la Ciudad

competentes y ofrecido su colaboración de México Rosaura Ruiz
Sin embargo ya existen anteceden
para auxiliar en este proceso Estamos
tes de este tema tratados por expertos
atentos a las resoluciones que para el
efecto dictaminen la Secretaría de Salud de la UNAM ya que a mediados de
noviembre del año pasado el coordina
dor de la Comisión Universitaria para la
El comunicado concluye con que se Atención de la Emergencia del Corona
guiremos informando oportunamente a virus de la UNAM Samuel Ponce de León
la comunidad universitaria tan pronto se Rosales indicó en la conferencia de la
máxima casa de estudios Vacunas para
tenga información complementaria
Covid 19 la ciencia en acción que en
La UNAM el gobierno y el SARS México no existe una cadena de frío que
pueda soportar el transporte y alma
CoV 2
A inicios de esta semana la Universidad cenamiento de 70 a 80 grados que
le ofreció al gobierno de Andrés Manuel requieren las vacunas de Pfizer
Necesitamos transporte y alma
López Obrador ultra refrigeradores los
cenaje
con ultra congelación para que
cuales cuentan con una capacidad de
llegue
a
los sitios de aplicación señaló
aproximadamente 10 500 litros y están

y las autoridades sanitarias correspon

dientes

ubicados en la Ciudad de México More

lia Michoacán y Querétaro específica

si coordinador
ALEJANDRO REYN0S0

mente enJuriquilla
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TRABAJADORES DE SALUD PRIORIDAD

I legan los
primeros
lotes de
vacunas a

22 entidades
Chihuahua también las aplicará a
personal que no es de primera línea
hospitales federales y estatales pre
cisó el gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca El biológico se dis
Ayer arribaron los primeros lotes de tribuyó en Nuevo Laredo Reynosa
vacunas de Pfizer BioNTech contra Matamoros y Ciudad Victoria El

vacunas incluida la segunda dosis
para 974 médicos y enfermeras que
ya recibieron la primera el 24 de
diciembre pasado dijo la directora

mil 432 muertes

arribaron 9 mil 750 raciones y su
traslado estuvo a cargo de elemen

DE LOS CORRESPONSALES

de los Servicios de Salud Martina
el SARS CoV 2 a por lo menos 22 estado totalizaba 41 mil 640 casos Pérez Rendón
A Michoacán llegaron 14 mil 652
estados de la República para inmu y 3 mil 403 muertes
En San Luis Potosí el goberna tomas para personal médico de hos
nizar al personal médico que atien
de de manera directa a infectados dor Juan Manuel Carreras López pitales públicos y privados de la en
informaron los gobiernos estatales anunció el arribo de 9 mil 700 tidad que a la fecha sumaba 35 mil
La subdirectora de Medicina Pre dosis Destacó que después del 331 casos y 2 mil 921 muertes
En Hidalgo se recibieron 9 mil
ventiva de Chihuahua Wendy Ávila personal de primera línea se in
Coronado detalló que las primeras munizará a los trabajadores que 750 unidades según la Secretaría
14 mil 624 dosis que recibieron se están permanentemente en áreas de Salud estatal Ssa se pretende
rán también para trabajadores que médicas de los hospitales y luego a inmunizar a 2 mil personas al día
El estado sumaba 26 mil 653 con
no atienden directamente a pacien los administrativos
La Secretaría de Salud de Jalisco tagios y 3 mil 744 muertes
tes de Covid 19 La entidad sumaba
El primer lote para el estado de
hasta ayer 37 mil 609 contagios y 4 informó que ayer comenzó a recibir
el primer lote de 19 mil 500 vacu México lo recibieron en la 22 Zona
mil 554 decesos
Baja California recibió un lote de nas se distribuirán entre personal Militar en Rayón Las dosis serán
9 mil 750 vacunas En Mexicali se de los 48 hospitales que atienden a aplicadas al personal de los hospi
aprobó incorporar al primer grupo pacientes de Covid 19 La entidad tales del Valle de Toluca norte y sur
de vacunación a la sección Bombe acumulaba hasta el lunes 6 mil 721 de la entidad El territorio registra
ros Covid 19 especializada en aten defunciones y 56 mil 595 contagios ba ayer 158 mil 250 contagios y 20
ción y traslado de enfermos a hospi Su vecino Colima también recibió mil 707 muertes por Covid 19
La Ssa de Tlaxcala precisó que
tales El estado sumaba ayer 37 mil su cargamento
El gobernador de Aguascalientes recibió 4 mil 875 vacunas que se
110 contagios y 6 mil defunciones
El Instituto Mexicano del Seguro Martín Orozco confirmó la recep distribuirán entre el personal de
Social en Sonora reportó el arribo ción de 4 mil 875 vacunas en la 14 salud de ocho hospitales del estado
de 14 mil dosis y se prevé que para Zona Militar El estado suma 19 mil que atienden pacientes de Covid 19
el 16 de enero concluya la primera 906 contagios y mil 464 decesos La entidad tenía 12 mil 507 conta
etapa de vacunación El estado re En tanto Guanajuato recibió 19 giados y mil 525 muertes
gistraba 55 mil 279 contagios y 4 mil 500 dosis para trabajadores de
En Morelos la Ssa indicó que

58 hospitales públicos El estado
A Tamaulipas por el puerto de suma más de 90 mil casos y 5 mil
Tampico llegó el primer envío de 19 886 decesos
A Querétaro llegaron 9 mil 750
mil 500 dosis para trabajadores de
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Nacional Hasta el 11 de enero la esa dependencia y de otras institu contagios y 2 mil 515 fallecimientos
entidad sumaba 11 mil 409 casos ciones de salud así como de la Sede
Cancún y Chetumal en Quintana
positivos y mil 733 fallecimientos ña y la Marina El estado tiene 8 mil Roo son los dos principales puntos
de distribución de vacunas refirió
A Guerrero llegaron 4 mil 875 597 contagios y mil 242 decesos

dosis El envío incluyó a Chilpan
cingo Acapulco y Zihuatanejo La
entidad registraba 27 mil 170 casos
y 2 mil 798 muertes El gobierno de
Oaxaca recibió medicamento para
inocular a 19 mil 500 personas en
los 49 hospitales Covid 19 La enti
dad reportaba 30 mil 246 contagios
y 2 mil 240 defunciones
En Chiapas la Ssa informó que el

El gobernador de Veracruz
Cuitláhuac García advirtió que el
cargamento recibido ayer será es
trictamente para el personal de sa

Aurelio Espinoza Rojas director del
hospital general de Cancún Jesús
Kumate Rodríguez El estado tenía
hasta ayer 16 mil 599 casos y 2 mil

lud La entidad sumaba 45 mil 520 101 decesos

Al cierre de esta edición en Nue
contagios y 6 mil 575 defunciones
vo León se esperaba el arribo de 9
El gobernador de Yucatán Mau

mil 750 vacunas que serán sólo
para trabajadores del sector salud
público El estado sumaba 90 mil
miércoles la entidad recibirá 45 mil
La entidad registraba 27 mil 834 736 contagios y 5 mil 548 muertes
inmunizaciones para personal de

A Elementos de la Secretaría
de Marina trasladaron el

primer lote de vacunas contra
el Covid 19 que ayer arribó al
aeropuerto internacional de

ricio Vila Dosal constató el arribo
de una aeronave de la Fuerza Aé
rea Mexicana con 9 mil 750 dosis

Las dosis que serán aplicadas a
personal del sector salud fueron
llevadas a la base militar La

Boticaria y a la base aeronaval
Foto Sergio Hernández Vega

Veracruz Heriberto Jara Corona
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l JlMWayVACUNAS

I Llegó el primer

megacargamento

de vacunas de Pfizer
A LAS 9 05 HORAS de ayer aterrizó en el AICM
el vuelo de DHL con 432 mil 725 dosis de

vacunas contra Covid 19 de Pfizer y BioNTech
embarque que fue recibido por el canciller
Marcelo Ebrard e secretarlo de Salud Jorge
Alcocer y el de Hacienda Arturo Herrera
entre otros funcionarios Este lote es el más

i grande oue ha arribado hasta ahora al país
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AMLO en abril 15 millones de adultos estarán vacunados
Serán personas de la tercera edad y
las del sector salud
Las primeras tres
millones de dosis serán para pobladores
de comunidades apartadas dice
que se desate una campaña de
El presidente Andrés amparos
Puntualizó que al concluir
Manuel López Obrador
la vacunación en hospitales
sostuvo que entre ene
COVID 19 con la vacuna de
ro y abril se vacunarán
Pñzer
BioNTech aunque sean
a 15 millones de adultos mayo
res con lo que iniciará la distri dos dosis se continuará pa
bución masiva de vacunas con ra proteger a tres millones de
adultos mayores de las comu
tra COVID 19
nidades
más apartadas y con
Interrogado res
la
nueva
vacuna rusa Sputnik
pecto a la decisión de
Cecilia Higuera Albarrán 1

un juez de suspen
der el Plan Nacional
de Vacunación con

tra COVID impulsado
por una mujer que no

pertenece a la tercera
edad pero que tiene co
morbilidades el man

ple con el plan la Can
Sino y me va a corres

ponder como a finales
de febrero

LÓPEZ GATELL Por su
parte el subsecretario
de Prevención y Pro
moción de la Salud

hablamos de 12 millones

a principios de febrero
Asimismo abundó que se es
tá por tener el acuerdo con una
No tenía información sobre farmacéutica china para contar

eso Pero creo que es improce

el febrero con la vacuna de Can

dente no vamos nosotros a de

jar de cumplir con la ley pe

Sino que se aplicaría en gran
des ciudades también a partir de

ro no creo que con un amparo

febrero

así se detenga todo el Plan Na

adultos mayores de las grandes
ciudades como yo vivo
aquí me va a tocar esa

que tenga sustento legal cons
titucional pero tampoco dudo

seguramen

te va a ser si se cum

Hugo López Gatell in
de personas que podemos va formó que en su viaje a Argenti
cunar son 24 millones de do na se establecieron negociacio
sis queremos usar esa vacuna nes para adquirir hasta 24 mi
para adultos mayores de pobla llones de dosis de la vacuna ru
ciones intermedias esa vacu sa Sputnik V con lo que aumen
na puede estar a finales de ene ta el lote de más posibilidades de
ro las primeras entregas esto contar con mas vacunas contra
V

datario rechazó que un
amparo pudiera dete
ner el plan

cional de Vacunación no creo

vacuna

cuando se vacune a

300.
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DESPLIEGAN 1 000 BRIGADAS
PARA INMUNIZAR A ADULTOS

MAYORES AMLO SE APLICARÁ
VACUNA DE CANSINO A
FINALES DE FEBRERO

AMLO SE
PREPARA
PARA VACUNA
EN FEBRERO
Elpresidentedijo
que recibirá ladosis
contra Coyid 19cuamlo
correspondaasiiedad
POR CLAUDIA BOLAÑOS
nacion contrareplica mx

toda la población
Terminando adultos mayores empie
zan enfermos crónicos menores de 60

años ya tenernos los censos de maestros
Campeche Chiapas que ya están en ver
de van a ser vacunados y de ahí de acuer
do a edades Estarnos optimistas corno
vamos a tener millones de vacunas muy
pronto vamos a estar vacunados todos

El presidente Andrés Manuel López Obra
dor será vacunado cuando corresponda a
su grupo de edad lo cual considera sea a
finales de febrero junto con las personas
de la tercera edad que viven en ciudades
Hizo saber que ya tienen los censos de
los maestros en las entidades en semáforo

verde para que sean vacunados
Al ser consultado sobre su inoculación

al Covid 19 dio a conocer que le tocará la
aplicación de la vacuna china CanSino
Tú me preguntas cuando me tocaría
le respondió al reporten sería entonces
cuando se vacune a adultos mayores de
grandes ciudades de CanSino a finales
de febrero me tocaría vacunarme indicó
El mandatario ha resaltado en diver

Andrés Manuel López Obrador durante
su conferencia mañanera Especial

sas ocasiones que habrá vacuna para
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EBRARD LO CONTRADICE

AMLO promete no reservar
contratos sobre las vacunas
De acuerdo con el titular de la cancillería no se puede
brindar información acerca de la compra de inyecciones
mos nada que ocultar en el caso de las vacunas es lo
más transparente que hay porque se tienen contra
En apego a sus lineamientos para llevar a cabo en tos con las farmacéuticas se tienen otros contratos y
todo momento una política de transparencia el pre ya se han llevado a cabo varios pagos con Pfizer ya se
sidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no han dado anticipos anunció López Obrador
se va a reservar nada respecto a los contratos de las
Minutos más tarde Marcelo Ebrard Casaubón ti
REDACCION

DDMexico

vacunas contra el nuevo coronavirus Covid 19

tular de la Secretaría de Relaciones Exteriores SRE

Dicho pronunciamiento lo realizó el mandatario
después de ser interrogado ayer por la mañana en
su conferencia sobre qué tan cierto es que esos con
venios se guardarán hasta dentro de cinco años a lo
que contestó que no tiene información sobre ello

corrigió aljefe del Ejecutivo federal y manifestó que si
hay restricciones para revelar la información
Respecto a la información estamos dando a co
nocer el número de vacunas y Salud ha estado in
formando la naturaleza de las mismas así como su

No tengo conocimiento pero no vamos a reservar característica sanitaria sí tenemos restricciones de

nada es transparencia total absoluta no tenemos información que son contractuales aseveró el can
nada que ocultar a lo mejor es una práctica que venía ciller a través de un enlace en vivo desde el Aeropuer
llevándose tiempo atrás expresó en su matutina
to Internacional de la Ciudad de México donde ayer
GARANTIZAN TRANSPARENCIA EN SU MOMENTO
llegó otro cargamento de las dosis de Pfizer
Además precisó que la instrucción es que se trans
parente todo lo que hacemos en el gobierno no tene
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bles de la aplicación de las dosis cibir la segunda vacuna
En México hay 975 mil tra
en cada hospital
gue preciso y
El día de hoy será todo el bajadores de la salud que serán
puntual las
movimiento a los diferentes es
cubiertos en la primera etapa
Fuerzas Ar
tados y diferentes instalaciones 300 mil están en la primera línea
madas dis
hospitalarias COVID y a partir de de batalla contra el coronavirus
tribuyeron el
mañana hoy se iniciará la va
El siguiente grupo a vacunar
quinto cargamento de 439 mil
es el de mayores de 80 años más
cunación expuso
725 dosis de vacunas de Pfizer a
La aplicación inicia a Ias7 00 de 2 2 millones en el país según
879 hospitales del país que atien
horas y las células de vacuna datos de la encuesta más recien
den a pacientes con COVID 19
te del Inegi de 2018
ción tendrán su base en los 10 mil

MILLONES

Can un desplie

Así México suma 546 mil 975

dosis de la vacuna de Pfizer

BioNTech las cuales alcanzan

para inmunizar a 28 por ciento de
los 975 miltrabajadores de la sa
lud que hayenterritorio nacional
El gobierno tiene previsto
concretar la inoculación de es

centros integradoresdel país que
van a dar reporte a un centro de
operaciones en Palacio Nacional
El presidente Andrés Manuel
López Obradorexplicó que setra
ta de un plan logística profesional
yque a partir de este ensayo de
despliegue masivo va a empezar

DÍA NEGRO

En la mañanera eltitularde la
Secretaría de la Defensa Nacional

Sedeña general Luis Cresencio

400 MIL

PREVÉN
PARA

D

DICIEMBRE

En NL el
paciente

que habría
sida por
tador de la
nueva cepa
murió

México volvió a registrar un ré
cord de nuevas muertes confir

madas por COVID 19 con mil 314
fallecimientos reportadas ayer
Con esto se acumularan 135
mil 682 decesos y un millón 556

tos empleados en tres días por lo
mil 28 casos #
que puso en marcha el programa la vacunación en todo México
Brigada Correcaminos confor con el propósito de que febrero
mado por cerca de mil equipos se inicie con los adultos mayores
POCO
De las 546 mil 975 dosis se
El traslado por ocho rutas
APOCO
aéreas se planeó para iniciara han aplicado 87 mil 60 y se es
las 9 00 horas de ayer y concluir pera que hoy se llegue a 90 mil

D

a las 3 00 horas del miércoles

NUEVA
CEPA

SEGUNDA DOSIS

El deceso

dijo la Se
cretaría de

Salud local
ocurrió

hace sema
nas

1 4

Las

La vacunaseaplicódesdeel24de
diciembre Enesemomento dos

mil 924 trabajadores de la salud
fueran al Hospital General para
se trasladaría vía aérea a 25 esta
dos y en el resto de las entidades recibir la primera de dos dosis
Luego se amplió a nueve pun
su distribución se planeó portie
tos de inmunización en la CDMX
rra por la cercanía con la CDMX
Detalló que se acordó que los y siete en Coahuila situados en
instalaciones militares
puntos de redistribución terrestre
Cada persona debe recibir dos
y aérea sean las instalaciones del
Ejército de la Fuerza Aérea y de dosis de la vacuna para lograr
la Armada para luego organizar un nivel de protección adecua
el traslado hacia los hospitales do La segunda se aplica 21 días
Los integrantes de la Brigada después de la primera por lo que
Correcaminos son los responsa a partirdell4deenerodeben re
Sandoval explicó que la vacuna

300.

biológicas
adquiridas
se van a

aplicara
mayores de

MILLONES
DE VACU
NAS SE
ESPERAN
EN ENERO

16 añas

Según
el plan de

34

vacunación
se espera
cancluiren

marzo de
2022
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439 MIL 725
DOSIS A DISTRIBUIR

879
HOSPITALES EN TODO a PAÍS
UNA BRIGADA EN CADA UNO

INTEGRACIÓN DE LAS BRIGADAS

2

2

SERVIDORES

PROMOTORES DE

DE LA NACIÓN

PROGRAMAS SOCIALES

1

1

ENFERMERO

MÉDStQ

2
VOLUNTARIOS

4
RFPRESfiNTANTFS DE

SEDEÑA StMAR O GN

EN TODO EL MUNDO EL INIQO DE 202T TRAJO CONSIGO UNA
ESCALADA EN LOS CONTAGIOS V DEFUNCIONES A CAUSA
DEL SAftS COV 2
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Urge al gobierno
acelerar vacunación

imposible detenerla
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Al gobierno federal le urge acele
rar la aplicación de la vacuna contra
el Covid 19 Es un proceso que no
se debe detener por lo cual a los
adultos mayores se les administra

rá el biológico de Pfizer el cual está
disponible y cada mes llegarán lotes
más grandes En febrero serán más
de 1 8 millones de dosis que no se

pueden guardar y tampoco es fac
tible esperar a ver si llega la vacuna
china o alguna otra que sea de una
sola dosis para facilitar la estrategia
de aplicación en las localidades más
apartadas del país afirmaron fun
cionarios del sector salud

La decisión del presidente An
drés Manuel López Obrador es
que después del personal de salud
que atiende a enfermos de coro
navirus se vacune a las personas
de más de 60 años y empezar con
quienes viven en las zonas rurales
llevar el biológico hasta donde se
encuentren

300.

2021.01.13

Pág: 75

Sobre los retos que implica el Tal como se vacunará a los trabaja
traslado de la vacuna de Pfizer dores de salud en enero con briga

porque requiere ultracongelación das y por regiones con los adultos
además de que son dos dosis los mayores se hará algo similar
Con el mismo mecanismo las
funcionarios comentaron que el
mecanismo se afinará durante brigadas regresarán a las comu
enero con las brigadas que irán a nidades rurales para administrar
los hospitales Covid a vacunar a los la segunda dosis de la vacuna de
Pfizer BioNTech
trabajadores de salud
Los entrevistados resaltaron
La operación de mil brigadas en
cada uno de los nosocomios distri que fue idea y decisión de López
buidos en el país donde se atien Obrador tomar como base los cen
de a los enfermos de coronavirus tros integradores que es donde las
será el ensayo de lo que a finales personas reciben los apoyos de los
de este mes debe iniciar en las co programas sociales en este caso
munidades rurales más apartadas la pensión de adultos mayores En
cada municipio existe un padrón
explicaron
De acuerdo con el plan de en de beneficiarios y cuando sea el
momento se les convocará para
tregas de la vacuna desarrollada
por Pfizer en colaboración con la que acudan a recibir su vacuna
De acuerdo con esta informa
empresa BioNTech para marzo
llegarán al país un millón 833 mil ción en el gobierno federal hay
975 dosis en abril serán 2 millones optimismo de que el plan funcio
901 mil 725 en mayo 3 millones nará y se podrá vacunar a todas las
750 mil y así sucesivamente de tal personas nacionales y extranjeros
manera que en diciembre el cor que vivan en el país Incluso está
porativo habrá cumplido el com contemplada la inmunización de
promiso de traer a México 34 4 los médicos cubanos que están en
millones de vacunas
México para apoyar en la atención
Está en proceso la fabricación de los enfermos de Covid 19
del producto del laboratorio Astra
En la siguiente fase el biológico
Zeneca desarrollado en colabora se administrará a las personas con
ción con la Universidad de Oxford enfermedades crónicas De mane
cuyo uso de emergencia en México ra paralela se organizarán las bri
ya fue autorizado y se prevé com gadas para avanzar en las ciudades
prar 77 4 millones de dosis
de tamaño medio y después en las
Otros biológicos que también más grandes donde a pesar de que
adquirirá México y podrían llegar la densidad poblacional es mayor
en los siguientes meses son el de la se cuentan con más opciones para
empresa china CanSino Biologics facilitar la operación del plan de
y el fabricado por el Instituto Ga inmunización
maleya de Rusia Sputnik V Sobre
el primero aún se esperan los re
sultados del ensayo clínico fase 3 y
la revisión de la Comisión Federal

para la Protección contra Riesgos
Sanitarios Cofepris
Se debe corroborar que la va
cuna china es segura y sobre todo
su nivel de eficacia pues en días
recientes circuló información

respecto a que tendría una menor

efectividad en adultos mayores
Respecto de Sputnik V el subse
cretario de Salud Hugo López Ga
tell informó sobre un preacuerdo
para adquirir 24 millones de dosis
El expediente ya está en revisión

por parte de la Cofepris
Mientras eso pasa la estrategia
de inmunización debe continuar
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EL LUNES LLEGA SUSTANCIA DE ASTRAZENECA PARA ENVASADO

México apuesta a
vacuna rusa para

cumplir calendario
Según el programa el 31 de enero apenas se contara con 1 4 millones de
dosis del producto de Pfizer equivalente a 10 de los adultos mayores
población que según el compromiso del Gobierno debe quedar inoculada
en abril La vacuna de Cansino de China es poco eficaz para mayores
de 55 años Aunque Sputnik V de Rusia no está avalada por la OMS
López Gatell prevé que la Cofepris la apruebe esta semana

Autoridades federales recibieron el paquete de mas de 400 mil
vacunas contra Covid 19 de Pfizer

Apura Gobierno la compra
de vacuna rusa para cumplir
El plan Preveadqu r r24 millones de
dosis con lo cual ayudaría a cubrir la
meta para adultos mayores
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KARINA AGUILAR Y DIANA BENÍTEZ

El Gobierno federal apuesta
lograr su plan de vacunación
contra Covid 19 prometida a
adultos mayores con la com
pra de 24 millones de dosis de
la vacuna rusa del Instituto Ga

maleya de lo contrario estaría
en riesgo su meta de vacunar a 14 millones de
personas antes de abril próximo
De acuerdo al calendario dado a conocer por
el Gobierno para abril de 2021 deberá estar
vacunado todo el personal de salud que se en
cuentra en áreas Covid 750 mil y los adultos
mayores de 60 años de edad 13 6millones es
decir 14 millones 350 mil personas
Sin embargo hasta ahora sólo han arribado
al país 546 mil 975 dosis de lavacuna de Pfizer
Yse espera que para el 31 de enero hayan llega
do 1 4millones del producto es decir 10 de
la meta planteada
Ante ello las autoridades mexicanas han

apresurado la compra de la vacuna rusa que
hasta ahora no ha sido avalada por la Organi
zación Mundial de la Salud OMS parasuuso
de emergencia
La vacuna Sputnik V se desarrolló a partir
de una base de adenovirales humanos que ha
demostrado una eficacia en las fases de aná
lisis clínicos del 91 4 siendo una de las tres
vacunas más eficaces a la fecha de acuerdo
con datos de los fabricantes

Argentina y Bolivia ya han aprobado su uso
de emergencia mientras que Brasil y Vene
zuela han firmado acuerdos para la compra
de la misma en tanto México a través de la

Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios Cofepris está revisando
los documentos técnicos y que se estaría apro
bando esta misma semana de acuerdo con el

subsecretario de PrevencionyPromocion de la
Salud Hugo López Gatell
El funcionario detalló que en su visita a Ar
gentina logró tener acceso a información que
no se había tenido acceso que nos da mucha
tranquilidad por lo robusto que es el expedien
te para el proceso de regulación sanitaria Se
lo hemos transferido a Cofepris quien estará
actuando autónomamente por sus mecanis
mos convencionales pero en la modalidad
de emergencia y lo más probable es que esta
misma semana tenga ya un dictamen
Por la mañana en su conferencia el presi
dente AndrésManuelLópezObradorinformó
que el precio estándar de la vacuna rusa es
de 10 dólares por dosis Si esto lo llevamos
a pesos son como cinco mil millones de pesos
Entonces ese dinero ya desde ayer dimos la
instrucción que se aparte se reserve ya
Además recordó que México tiene contra
tos de precompra con CanSino Biologics y si
es aprobada por la Cofepris se podrían recibir
los primeros embarques en febrero
Al respecto el primer mandatario estimó
que esta vacuna sería la que a él le tocará por
lo que podríavacunarse afínales de febrero
No obstante de acuerdo alos resultados de

las pruebas clínicas fase 2 de CanSino publi

cados ya en la revista científica The Lancet se
especifica que este biológico no se recomien
da para personas mayores de 55 años ya que
en ellas a diferencia de la población másj oven
se induce una respuesta inmune significati
vamente más baja
En tanto el subsecretario López Gatell
aclaró que a partir del 18 de enero llegará a
México el antígeno de la vacuna contra SARS
CoV 2 de AstraZenecapara iniciar el llenadoy
empaquetado de las dosis que serán utilizadas
en la vacunación y que se estima sean sumi
nistradas a partir de marzo próximo
La directora de la Unidad de Desarrollo en

Innovación Médica y Biotecnológica del IPN
Mayra Pérez dijo que la vacunación masiva
dependerá de la disponibilidad del producto
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RETO A CUENTA GOTAS
El programa de vacunación contra Covid 19 busca proteger primero a los adultos mayores pero las
vacunas aún no llegan
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Confirma Ebrard cierre de contratos
ANTONIO BARANDA

Y CLAUDIA GUERRERO

Aunque el Presidente Andrés
Manuel López Obrador com
prometió la apertura del con
tenido de los convenios pa
ra la adquisición de vacunas
contra Covid 19 y dio la indi
cación de entregarla el can
ciller Marcelo Ebrard aclaró

ayer que el Gobierno federal
no puede hacerlo

apertura de dicha informa
ción y ayer aprovechó un

No es sólo en México

todos los países que hemos

enlace con miembros de su

firmado esos contratos con

gabinete al Aeropuerto In

Pfizer vendrá luego AstraZe
neca y probablemente otras

ternacional de la Ciudad de
México en donde se recibie
ron casi 430 mil dosis de la

vacuna para dar la indicación
de no reservar nada

Al respecto Ebrard afir
mó que sí hay restricciones
en el tema de los convenios

tienen esta restricción Por
qué razón porque tienen
que proteger la información
de su precio y otros datos
porque es un momento muy

especial hay una emergencia
en todo el mundo y entre sí
las empresas cuidan mucho

cinco años de los convenios

debido a que las empresas
deben proteger información
por ejemplo de los precios
Respecto a la informa
ción estamos dando a cono
cer el número de vacunas y
pues bueno Salud ha estado

suscritos con AstraZeneca

informando la naturaleza de

torios y que la Cancillería
reservó por el mismo perio

Durante la conferencia
mañanera en Palacio Nacio

nal por segundo día consecu
tivo López Obrador fue cues
tionado sobre la reserva por

Pfizer BioNTech y CanSino
Biologics para la obtención
de vacunas
El mandatario había

comprometido el lunes la

esa información

REFORMA publicó el 8
de enero que Salud reser
vó por 5 años los convenios
suscritos con dichos labora

las vacunas sus caracterís

do el acuerdo firmado entre

tica sanitarias Sí tenemos
restricciones de información

el Gobierno y Gavi Alliance
para la adquisición de vacu

que son contractuales señor
Presidente explicó

nas a través del mecanismo

300.

Covax Facility

2021.01.13

Pág: 80

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

Contratos sobre vacunas

Se transparenta
todo AMLO sí hay
restricción dice Ebrard
pito no tenemos nada que ocultar

Maritza Pérez

maritza perez eleconomista mx

Pese a que el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador aseguró que su ad
ministración no reserva información

sobre el manejo y compra de vacunas
en el país el secretario de Relaciones
Exteriores Marcelo Ebrard lo contra

dijo al explicar que sí existen reservas
de información sobre los contratos pa
ra la adquisición de las vacunas contra
el coronavirus por motivos de confi
dencialidad acordados con las empre
sas que las desarrollan
nó al canciller sobre la reserva de infor
En un inicio y al ser cuestionado so
bre la reserva de la información por mación a lo que Marcelo Ebrard res
cinco años de los contratos de com pondió que sí existen restricciones ya
pra de las vacunas contra el coronavi que los laboratorios la han establecido
rus el presidente Andrés Manuel López para proteger la información del precio
Obrador dijo no tener conocimien de las vacunas y otros datos por la si
to de tal hecho sin embargo asen
tó

No vamos a reservar nada

ade

muy especial hay una emergencia en

Por lo anterior añadió que en el casc todo el mundo y entre sí las empresas
de las vacunas es lo más transparente cuidan mucho esa información
que hay porque se tienen contratos con
Ebrard insistió que no hay nada qué
las farmacéuticas y ya se han llevado a ocultar ya que al contrario México
cabo pagos anticipados e insistió que ha sido uno de los países que más in
no se va a reservar nada de informa formación pública ha puesto a disposi
ción que tenga que ver con vacunas ni ción y reiteró que la única restricción
con el gobierno en general Sencillo no que tenemos es respetar los contratos
somos corruptos por qué vamos a es que hemos hecho de precompra con
tar ocultando las cosas
diversas empresas desde luego esos
Sin embargo posteriormente y du contratos también tienen una vigencia
rante una transmisión en vivo desde el y conforme se vayan llevando a cabo y
aeropuerto por la llegada de un nuevo conforme a lo previsto también dare
lote de vacunas el presidente cuestio mos copia de los contratos completos

tuación mundial

con todas sus características

Y aunque la razón de reservar in
formación gira en torno al tema de los
precios de las farmacéuticas previa
mente el presidente López Obrador
dio a conocer los costos por dosis de la
vacuna rusa Sputnik V

Sí tenemos restricciones de infor

más defendió que habrá transparencia mación que son contractuales señor
total porque no tenemos nada qué presidente No es sólo en México todos
los países que hemos firmado sus con
ocultar
Al tiempo que acusó que la reser tratos con Pfizer vendrá luego Aztra
va de información era una práctica Zeneca y probablemente otras tienen
que venía llevándose a cabo de tiem esa restricción explicó el canciller
El funcionario federal argumentó
po atrás porque hay inercias pero la
que
la razón para la reserva se debe a la
instrucción es que se transparente to
protección
de la información de precios
do lo que hacemos en el gobierno Re
y otros datos porque es un momento

Desde Palacio Nacional el mandata

rio detalló que existe la posibilidad de
comprar 24 millones de vacunas Sput
nik V a un costo de 10 dólares por dosis
Es una vacuna que requiere dos apli
caciones tendríamos para vacunar pron
to a 12 millones de personas en el plan de
vacunación de adultos mayores 12 mi
llones es un precio estándar vamos a
decir de 10 dólares por dosis

El canciller

aseguró que la
reserva se debe a

la protección de
la información de

precios
foto
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MARCELO EBRARD

Contratos con
laboratorios

obligan a la
secrecía
POR ARTURO PÁRAMO
arturo paramo glmm com mx

Por así estar contemplado en
los contratos firmados con

farmacéuticas existe infor

mación reservada que no
será dada a conocer por el
momento reconoció el se
cretario de Relaciones Exte

contractuales no es sólo

El presidente Andrés

riores Marcelo Ebrard

en México todos los paí
ses que hemos firmado los

Manuel López Obrador
puntualizó que ha habido
transparencia en el proceso
de adquisición y estableció
que los recursos reservados
para la compra ya han co
menzado a ser ejercidos

Al presenciar la llega
da del cargamento de más

contratos con Pfizer vendrá

de 439 mil dosis de vacuna

luego AstraZeneca y proba

de Pfizer al Aeropuerto In

blemente otras

ternacional de la Ciudad de

Por qué razón

Por

México el canciller estable

que tienen que proteger

ció que la reserva de infor

la información de su pre
cio y otros datos porque

mación hecha en torno a los

contratos no es por iniciativa
del gobierno de México sino

que forma parte de lo acor
dado con la farmacéutica
Sí tenemos restriccio

nes de información que son

es un momento muy espe

cial hay una emergencia en
todo el mundo y las empre
sas cuidan mucho esa in

formación explicó desde
el aeropuerto

300.

Ya se han llevado a

cabo pagos con Pfizer se
han dado anticipos de 32
mil millones reservados se

han dado anticipos y se han
entregado recursos por 7
mil millones de pesos para
vacunas expuso
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Según contrato
los precios de los
biológicos son
confidenciales
La restricción de los

laboratorios es para todas
las naciones señala Ebrard

Hay transparencia en
inversión número de dosis

y contenido del inmunizador

Acuerdos con farmacéuticas

impiden informar sobre
precios de vacunas Ebrard
CESAR ARELLANO GARCIA

si hubiera necesidad de hacer un

El canciller Marcelo Ebrard Ca

pago inmediatamente
Informó que buscará acelerar

saubón señaló que en los contra
tos para la compra de vacunas el contrato con el proveedor ruso
está pactada con las farmacéuti de la vacuna Sputnik V El mayor
cas la restricción de información costo no es comprar las vacunas
sobre precios y otros datos Es manifestó Herrera sino no poder
tamos dando a conocer el núme aplicarlas inmediatamente
Ebrard Casaubón reiteró que se
ro de vacunas Salud ha estado
informando la naturaleza de las tienen que respetar los contratos
vacunas sus características sani que incluyen restricciones No es
tarias dijo en el acto de recep sólo en México Todos los países
ción de un nuevo cargamento de que hemos firmado esos contratos
vacunas de Pfizer BioNTech con con Pfizer vendrá luego Astra
el cual destacó que se inicia en Zeneca y probablemente otras
México una vacunación masiva tienen esa restricción porque tie
que pone al país como el primer nen que proteger la información
de su precio y otros datos porque
lugar de América Latina
Arturo Herrera secretario de es un momento muy especial Hay
Hacienda indicó que del presu una emergencia en todo el mun
puesto del gobierno federal para do y entre sí las empresas cuidan
las vacunas de alrededor de 32 mil mucho esa información

millones de pesos a la fecha he
mos hecho depósitos tanto por an
ticipo como para el pago de lotes
que ya se recibieron por alrededor
de unos 4 5 mil millones de pesos
Hemos tomado previsiones

adicionales agregó Herrera En
primer lugar tenemos el total de

os recursos presupuestarios pe
ro además nos hemos asegurado
de que hemos aumentado nues
tros inventarios de depósitos en
dólares para que en cualquier
momento los pudiéramos tener

El gobierno mexicano está
dando a conocer el número de

vacunas características cuál es

la inversión agregada dijo Ebrard
Como en todo lo demás sere
mos absolutamente transparen
tes No hay nada que ocultar La
única restricción que tenemos es
respetar los contratos que hemos
hecho de precompra con diversas
empresas Desde luego esos con
tratos también tienen una vigen
cia y conforme se vayan llevando
a cabo y conforme a lo previsto
daremos copia de los contratos
completos
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DURANGO ANOCHE INICIO LA
DISTRIBUCIÓN A14 PUNTOS DEL

ESTADO HOY SE APLICARÁN

Anoche llego a la capital de Duran
go el primer lotedevacunas Pfizer
que será distribuido en principio
entre personal de salud que está en
la primera línea de batalla contra
el Covid 19 en todas las institucio

nes públicas informó en sus redes
sociales el gobernador del estado
José Rosas Aispuro
Las dosis fueron fueron trasla

dadas en ambulancias especiales a
14 puntos del territorio estatal La
logística y el padrón con los nom
bres de las personas se encuentran
listos para que a las 7 00 horas de

este miercoles arranque lavacuna
ción dij o el mandatario y adelantó
que al terminar la primera etapa
de la inmunización se abrirán

más centros para que el biológico
sea dispersado entre el resto de la
sociedad y así tener mayor espe
ranza de contener los contagios
24HORAS
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CELERIDAD La aplicación de las primeras dosis
tomará sólo tres días

Morelos arrancó

ayer la vacunación
al personal médico
Este martes llegaron a Morelos 9 mil 765 dosis
de vacuna Pfizer BionTech para inmunizar al
personal de salud que desde hace 10 meses
trabaja en la atención directa de pacientes
Covid 19 en los hospitales de la Red IRAG In
fecciones Respiratorias Agudas Graves
Ayer mismo comenzó el proceso de inmuni
zación de acuerdo con el anuncio que hizo en
sus redes sociales el gobernador Cuauhtémoc
Blanco Bravo

Marco Antonio Cantú secretario de Salud

del estado precisó que los 12 hospitales Co
vid de la entidad iniciaron la vacunación tene

mos tres días para terminarla aplicacióny será
el próximo martes cuando llegue un segundo
embarque para dar continuidad con el resto
del personal de salud 24horas
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Llegan primeras vacunas contra
COVID

19 en Morelos

El día de hoy bajo los protocolos correspondien
tes llegaron a Morelos nueve mil 765 dosis de vacu
na Pfizer BionTech para inmunizar al personal de sa
lud que desde hace 10 meses trabaja en la atención
directa de pacientes COVID 19 en los hospitales
de la Red IRAG Infecciones Respiratorias Agudas
Graves
Así lo informó Marco Antonio Cantú Cuevas

secretario de Salud al precisar que es instrucción
del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo trabajar
de manera coordinada para que esta primera fase
de la vacunación se desarrolle satisfactoriamente

en Morelos con el firme objetivo de salvaguardar
el bienestar de los profesionales que cuidan de la
ciudadanía
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Aplican las
primeras
vacunas
Para proteger al personal de salud
que desde hace 10 meses trabaja en la
atención de pacientes con COVID 19
el gobernador de Morelos Cuauhté
moc Blanco instruyó a la Secretaría
de Salud del estado aplicar nueve mil

9765

765 dosis de a vacuna Pfizer Bion

Tech a los profesionales que están
en la primera línea de atención en los
hospitales El proceso se inició en los
12 hospitales COVID de la entidad
y se espera que llegue un segundo
embarque para asegurar que todo el
personal sea inmunizado redacción

DOSIS
LLEGARON A A
ENTIDAD Y SE
ESPERA OTRO

EMBARQUE
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Detallan distribución a hospitales

Encargan plan
a 879 brigadas
Integran equipos
de vacunación

10 operadores
y 2 vacunadores
NATALIA VITELA CLAUDIA

coordinadores de cada bri

El Presidente Andrés

gada se incluye la de movi Manuel López Obrador sos
Las 879 brigadas o células de lizar a la población para que tuvo que con la llegada del
nuevo lote de vacunas ini
vacunación en las que recaerá acuda a vacunarse
Estas brigadas se encar cia la etapa de distribución
la puesta en marcha del plan
nacional de vacunación con garán de la aplicación de las en todo el territorio nacional
tra Covid 19 que inicia de for siguientes etapas de inmuni ya que en las semanas previas
ma masiva hoy estarán coor zación la más inmediata la sólo había llegado a la Ciudad
dinadas por un servidor de de adultos mayores
de México Coahuila y Nue
A su vez los servidores vo León
la nación es decir uno de
los trabajadores de progra reportarán sobre el proceso a
Informó que continua
mas sociales gubernamenta 32 coordinadores estatales es rá la vacunación del perso
decir funcionarios la mayo nal del sector salud que ini
les que operan en el País
ría
de instituciones de salud ció desde el pasado 24 de
Son personas jóvenes ta
lentosas motivadas despier entre ellos Víctor Hugo Borja diciembre
tas comprometidas con gran director de Prestaciones Mé
Explicó que después se
sensibilidad social que cono dicas del IMSS coordinador pretende avanzar con la va
cen sus comunidades Son re para la Ciudad de México
cunación de los adultos ma
También se incluye Mau yores en tres fases 3 millones
sidentes de las propias comu
nidades explicó ayer Hugo ricio Hernández titular de de personas de las comuni
López Gatell subsecretario Prestaciones Económicas del dades más alejadas 6 millo
de Prevención y Promoción Seguro Social y encabado del nes de las ciudades medias y
plan en el Estado de México otros 6 millones de las ciu
de la Salud
En conferencia vesperti o el médico del IMSS Javier dades más grandes y capita
na detalló que de los 12 in Cabral coordinador de la es les estatales
tegrantes de la brigada sólo trategia en Baja California
De acuerdo con el con
El plan de vacunación trato con Pfizer se espera la
dos son vacunadores y que la
función de la brigada es faci masiva contra Covid 19 entrega de otros dos lotes de
litar el proceso y la logística arrancó ayer con la llegada las mismas dimensiones para
de un lote de 439 mil dosis de
de aplicación
el próximo 19 y 26 de enero
Entre las tareas de los la empresa Pfizer a México

GUERRERO Y ANTONIO BARANDA
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Con el arribo de 439 mil vacunas al Aeropuerto déla CDMX
inició la distribución del biológico antiCovid a los estados
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Pfizer Entrega 400 mif
dosis la próxima semana
CanSIna Aporta 8 millones
de dosis de 35 pactados
a más tardar en marzo

Covax Ofrecerá dosis para
el 3 de la población en
abril esperan 515 millones
AsbaZeneca Las primeras
llegan en marzo
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Universidades alistan

brigadas médicas y
ultracongeladores en
apoyo a vacunación
Secretarías de Educación Pública y
Salud coordinan tareas con Anuies
LAURA POY JOSÉ ANTONIO ROMÁN
Y ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Las universidades del país tienen
listos y han puesto a disposición de
las autoridades sanitarias ultracon

geladores para el almacenamiento
de al menos 16 millones de dosis de
la vacuna de Pfizer BioNTech con
tra el Covid 19
Las secretarías de Educación

salud para resguardar al menos 12
millones de dosis de la vacuna de
Pfizer

A esto se suman los ultracongela
dores que la Universidad Nacional

Autónoma de México UNAM puso
a disposición de los gobiernos fede
ral y de la Ciudad de México que
tienen capacidad para almacenar
unos 4 millones de dosis

Al respecto el Instituto Potosino

Pública y de Salud y la Asociación

de Investigación Científica y Tec
nológica Ipicyt dio a conocer que

Nacional de Universidades e Ins

además de ofrecer a las autoridades

tituciones de Educación Superior

sanitarias seis ultracongeladores
con una capacidad para conser

Anuies mantienen un trabajo
coordinado para echar a andar la
red de ultracongelación para pre
servar la vacuna aunque será la au
toridad sanitaria la que dé a cono
cer los avances indicaron fuentes
gubernamentales
De acuerdo con estimaciones ofi

ciales para la entrega de la vacuna
de Pfizer BioNTech en febrero de
este año se habrán recibido 1 4 mi

llones de dosis en marzo subirán a

3 2 millones y en abril serán más de
5 millones El calendario de entre

gas establece que en diciembre de
este año se concluya con la asigna
ción para México de 34 4 millones
de dosis
Información de las universidades

de Sinaloa Oaxaca San Luis Potosí

y la Veracruzana además de las de
Guadalajara Aguascalientes Coli
ma Guanajuato Nayarit y Michoa
cana de San Nicolás de Hidalgo es
tas últimas integrantes del Consejo
Nacional de la Región Centro Occi
dente de la Anuies indica que estas
instituciones han podido conformar
un inventario de su equipo de ultra
congelación que podría ser cedido
en comodato a las autoridades de

var más de 2 millones de dosis del

biológico también puso a disposi
ción una nave industrial que puede
funcionar como puesto estatal de
vacunación

Fuentes del Ipicyt detallaron que
cada una de las posibles sedes pa
ra resguardar la vacuna debe ser
evaluada por la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos
Sanitarios por lo que sólo esta
mos a la espera de que se nos dé
una indicación para prácticamente
entregar las llaves a la Sedeña y que
puedan operar la nave y el uso de los

ultracongeladores
Además 16 universidades pú
blicas estatales lanzaron desde di

ciembre pasado convocatorias a su
personal académico y estudiantes

de medicina y enfermería para con
formar brigadas de vacunación las
cuales ya están listas
En la UNAM unos 4 mil 800
universitarios respondieron a la
convocatoria para participar en
las brigadas de vacunación en los
campus universitarios y de ser ne
cesario también en las campañas
nacionales de vacunación
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DeOcoyoacaca
Latinoamérica
250millones de
vacunas al año
mo el lugar de donde saldrán 250
En unos días el municipio millones de dosis de lavacuna de
mexiquense de Ocoyoacac dej a AstraZeneca y la Universidad de

SELENE FLORES Y BLANCA VALADEZ

rá de ser referencia de conflictos Oxford contra covid para Latino

agrarios y pasará a la historia co

américa a cargo de lafarmacéu
tica mexicana Liomont j

De Ocoyoacac para AL
250 millones de vacunas
Pandemia La farmacéutica mexicana Liomont ubicada en el Estado de México

es la encargada de completar el proceso del biológico de AstraZeneca y Oxford
se hagaenlaplantadel Grupo In
sud enArgentina mientras que el
En los próximos días el munici envasado y exportación será des
pio de Ocoyoacac en el Estado de la plantade Liomont
También establece que el ries
de México se perfila para dejar
de ser referencia de conflictos go de inversión por la investiga
SELENE FLORES Y BLANCA VALADEZ

CIUDAD DE MÉXICO

ción se atribuirá a la farmacéuti

agrarios y territoriales y pasar a
la historia como el lugar de don caAstraZenecay aOxford mien
de saliéronlas 250 millones de tras que la Fundación Carlos
vacunas contra el covid 19 para Slim junto conlos gobiernos que
se sumen correrán con los gastos
toda Latinoamérica

En tanto en Nuevo León el
sistema TecSalud del Tec de

Monterrey aseguró que todas
las vacunas anticovid que están
aprobadas proveen de inmuni
dad contralanueva cepa delvirus
detectada en Gran Bretaña

Les voy a decir que hasta aho
rita no se preocupen por esa nue
va cepa creemos que todas lasva
cunas que hoy están aprobadas
también proveen inmunidad pa
ra esta nueva cepa aseguró Gui

La misión de completar la pro en riesgos de producción
Losactivosbiológicos paracom
pletarlaproducción
délavacunase
llada por AstraZeneca y la Uni
llermo Torre director del TecSa
versidad de Oxford estará a car producirányllegarán enunos días
ducción de la vacuna desarro

go de la farmacéutica mexicana

más a México desde los laborato

lud en un encuentro virtual

Indicó además que la vacuna
Liomont con la colaboración de rios argentinos y serán recibidos
de la biofarmacéutica alemana
en
contenedores
de
20
litros
con
la Fundación Slim sus laborato
CureVac que este instituto apli
rios se ubican precisamente en gelados amenos de 65 grados
De las 250 millones de dosis cará en el ensayo de su fase 3 a en
ese municipio mexiquense
tre 2 mily 3 mil pacientes utiliza
La planta de Liomont tiene que se fabricarán el país adquiri
el proceso de ARN mensajero o
rá
77
4
millones
para
inmunizar
una superficie de un millón 665
ARNm el mismo que utilizan las
a
38
millones
700
mil
personas
mil metros cuadrados y fue inau
de Pfizer y Moderna y también
gurada el 21 de marzo de 2019 en y se prevé una producción men consta de dos dosis
sual de 20 8 millones un estima
esa zona industrial donde sus po
do de 685 mil dosis al día
bladores no han permitido que el
Liomont cuanta con tres plan CdMx aumenta capacidad
proyecto delTrenMéxico Toluca
tas
en México dos en el campus Ciudad de México cuenta con 7
El 13 de agosto se dio a cono
mil 570 camas disponibles para
cer que Fundación Slim llegó a de Cuajimalpa donde se dedican
la atención de covid 19 y se es
un acuerdo con AstraZeneca y alaproducciónfarmacéuticayde
pera que a finales de enero se su
Oxford para que Latinoaméri biofármaco y la planta de Oco men 300 más entre todas las ins
ca tuviera acceso a la vacuna el yoacac que hoytiene a sus pobla tituciones de salud aseguró el go
acuerdo contempla que la fabri dores al menos a los que están bierno capitalino
caciónde las 250 millones de dosis enterados muy orgullosos de la
El último reporte de la auto
buenanueva internacional
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ridad registro 6 mil 848 perso
nas hospitalizadas de las cuales
mil 711 están intubadas la cifra
se dispara a 9 mil 479 y 2 mil 227
respectivamente en la Zona Me
tropolitana del Valle de México
Estamos a 88 por ciento de

la capacidad general en la zona
metropolitana hubo una dismi
nución de 20 camas pero hayque
esperar aver si esto es tendencia

o es solo hoy El objetivo es seguir
creciendo en la capacidad hospi
talaria señaló lajefade Gobier

Por la mañana el presidente muy próxima sera tomada la de
Andrés Manuel López Obrador cisión respecto a la autorización
informó que el gobierno prevé re de uso de emergencias
cibir la vacuna de lafarmacéutica
china CanSino a finales de febre

En cuanto a la vacuna de As

traZeneca y la Universidad de
ro y será en estas fechas cuando Oxford informó que el primer
sea inmunizado con el grupo de lote llegará aMéxico el 18 de ene
ro para ser envasado pero aclaró
adultos mayores
Explicó que la de CanSino se que no será aplicada todavía
aplicará a más de 3 millones de
Es una buena noticia porque
ancianos de comunidades aleja lo más efectivo para no enfer
das ya que solo requiere de una marnos es lavacuna eso es lo que
sola dosis sin embargo no des nos va a dar ya tranquilidad fren
cartó continuar el plan con el an te aesta terrible pandemia

no ClaudiaSheinbaum
tígeno de Pfizer del que dijo res
De acuerdo con la mandataria ta una entrega
En cuanto a la vacuna Rusa
en 28 días del 15 de diciembre al

Con infoimadón de Eduardo Mendieta

Alma Paola Wongy Pedro Domínguez

12 de enero se agregaron 2 mil SpuntikV el gobierno prevé ino
78 camas al pasar de 5 mil 492 a 7 cular a 12 millones de adultos ma
mil 570 camas totales en el caso yores de poblaciones interme

de los espacios generales pasaron dias y que las 24 millones de do
de 4 mil 21 a 5 mil 697 mientras sis estén listas para su envío este
que en camas con ventilador el mismo mes
aumento fue de mil 471 a mil 873

Por la tarde el subsecretario

Dijo que hasta ayer se aplica de Salud Hugo López Gatell in
ron 62 mil 175 dosis al personal formó que Cofepris ya está anali
de salud y esperan vacunar du zando el expediente de la vacuna
rante enero a la totalidad de este SputnikVyexplicó que tiene una
grupo por lo pronto mañana ini capacidad y eficacia semejante a
ciará la aplicación de la segunda otras ya autorizadas
La intención dijo es comprar
dosis de los médicos inmuniza
24 millones de dosis y en fecha
dos el 24 de diciembre
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La planta tiene una superficie de un millón665mil metros cuadrados yfue inaugurada en marzo de 2019 en esa zona industrial ESPFcrAl
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VACUNACIÓN

Llegan a Yucatán
9 750 dosis covid
DE LA REDACCION

aplicadas

nactonaliwgimmcom nvc

El gobernador resal
El gobernador Mauricio tó que contar con la vacu
Vila Dosal supervisó la lle na contra el coronavirus
gada a Yucatán de las pri representa un paso más
meras 9 mil 750 vacunas

en la lucha frente a esta
contra el coronavirus las pandemia
cuales serán administradas

Vila Dosal detalló que al
al personal de salud que se llegar las vacunas a territo
encuentra laborando en las rio yucateco se activaron

áreas covid de 16 hospitales las Brigadas Correcaminos
y clínicas del estado con en cada instalación hos
lo que se pone en marcha pitalaria involucrada en el
en el territorio la primera plan de inoculación
Las unidades médicas
etapa de esta estrategia de
vacunación
contempladas para la va
A las 17 11 horas de ayer cunación en esta prime
martes Vila Dosal consta ra etapa son los hospitales
tó el arribo de una aerona generales de Tekax Valla
ve Hércules matrícula 3611 dolid San Carlos de Tizi
de la Fuerza Aérea Mexica
mfn así como el General
na a la Base Aérea Militar Dr Agustín O Horán entre

Número 8 al sur de Méri

otros

da proveniente de la Ciu
dad de México y que llevó
el primer cargamento de
vacunas de Pfizer para Yu
catán mismas que fueron HOSPITALES

16

trasladadas de manera in
y clínicas de Yucatán
mediata a las unidades
serán parte de la primera
médicas donde serán fase de vacunación

Foto Especial

El gobernador Mauricio Vila Dosal supervisó la llegada a Yucatán
de las primeras vacunas contra el coronavirus
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Chiapas iniciara esta semana
aplicación de vacuna contra Covid
LLEGA A SONORA el primer lote
de vacunas son 14 mil 650 dosis

para iniciar con aplicación al
personal de salud
REDACCION

Esta semana llegará a Chia
pas la vacuna anti Covid 19
y también se iniciará su
aplicación de acuerdo con
los protocolos establecidos
por las y los expertos de la salud in
formó el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas tras insistir en el llamado a

la población a no bajar la guardia y
seguir con las medidas preventivas
de distanciamiento social higiene y
autocuidado para evitar riesgos de
contagios
Tenernos extraordinarias y alenta
doras noticias ya que en esta semana
llega a nuestra entidad la vacuna pa

entre las autoridades federales y estata
les que integran la Mesa de Seguridad
quienes también se han sumado al au

xilio de la población vulnerable ante la
contingencia sanitaria por la pandemia
sin dejar a un lado los ternas de seguri
dad y justicia
abe señalar que entre los trabaja
dores de la salud que se incorporaron
a Operación Chapultepec con el fin de
atenderla emergencia sanitaria en el Va
lle de México 65 provienen del estado
de Chiapas quienes se incorporaron a
la primera línea de acción
El personal fue ubicado en los hospi
tales del IMSS para atender a los pacien
tes en los turnos nocturnos

El 40 del personal son médicas y
médicos en los que se encuentran resi
camino una gran esperanza pero por dentes de urgencias médicos generales
favor nos sigamos cuidando lo más im urgenciólogos y directivos que también
portante es que no nos enfermemos se suman a esta gran tarea
expresó
Los médicos que llegaron fueron muy
Al respecto el mandatario pidió a las específicos con la función que desempe
chiapanecas y los chiapanecos mante ñarían durante su participación en Ope
ner una actitud responsable ante la ración Chapultepec a lo que vinimos
pandemia evitar lugares con aglome a meternos en las líneas de operación
raciones de personas y atender las re revisando pacientes seleccionando pa
comendaciones sobre todo el lavado cientes para la intubación selectiva de
de ruanos no tocarse la cara guardar la vía área expresaron
sana distancia hasta en el hogar y hacer
En tanto la tarde de ayer arribaron al
uso de cubrebocas a fin de avanzar en la aeropuerto Ignacio Pesqueira de Sonora
erradicación de esta enfermedad
el primer lote de vacunas Pfizer contra
Subrayó que aunque Chiapas cuenta Covid 19 que consta de 14 mil 650 bio
con Clínicas de Atención Respiratoria lógicos los cuales serán distribuidos en
equipos suficientes medicamentos e 32 hospitales de la entidad
insumos y con un gran personal de sa
El Gobierno del estado informó que
lud es fundamental tornar precauciones se iniciará la aplicación de las vacunas
para proteger el bienestar propio y de este miércoles a partir de las 6 00 ho
los seres queridos
ras y los primeros que serán inmuni
Escandón Cadenas dio a conocer que zados serán los médicos y enfermeras
continúa la coordinación de esfuerzos que se encuentran en la primera línea
ra combatir al Covid 19 Vernos en el
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le acción

65
elementos del sector salud que par
ticipan en la Operación Chapultepec
provienen del estado de Chiapas 40
son médicas y médicos

og RUTILIO ESCANDÓN

Gobernador del Estado de Chiapas

Estasemana llega la vacuna para co

Spyid Í9 Vemos en

camino una gm

ranza perqpgrfayqrnqssigam
lo más importante es que no nos enfermemos

El Gobier
no del
Estado

de Sonora
informó
que se

comenzará
con vacu

nación el

día de hoy
Especial
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Lista logística
operativa para
vacunación
en Puebla
El gobernador Miguel Barbosa
confirmó que hoy comenzará la
llegada de vacunas a todos los
estados del país incluido Pue

quien ya tiene las rutas programa
das en este sentido precisó que
empezarán en 37 unidades es
decir los hospitales que dan servi
cio a pacientes con Covid Subrayó
que el proceso será sumamente
transparente sólo se aplicará al
personal de trinchera de primera

bla en este marco detalló que
la distribución estará a cargo de
las dependencias federales y el
gobierno del Estado entregará la
información que sea requerida línea de batalla médicos enfer

para el mejor funcionamiento meras camilleros de intenden
cia todos lo que estén en contacto
del proceso
El gobernador Miguel Bar con la enfermedad
El secretario de Salud añadió
bosa comentó que el proceso no
puede ser secreto todo lo con que el gobierno de Puebla cuenta
trario nunca se manipulará el con la red fría y los ultracongela
tema por lo que se hablará de la dores con los que se pueden alma
manera más clara posible siem cenar 100 mil vacunas y podrían
pre respetando la recomendación durar hasta 5 meses
del manejo de la información por
parte del gobierno federal
En voz del Dr José Antonio

Martínez secretario de Salud del

estado se señaló que ya se tiene
la logística operativa del proceso
con las brigadas de vacunación
que están en todos los hospita
les se añadió que las vacunas

íí

Elproceso no puede
ser secreto lodo lo
contrario nunca se

BioNTech las cuales vienen en

manipulará el tema
por lo que se hablará

cajas especiales con sensores de

de la manera más

temperatura

clara posible

que llegarán serán la de Pfizer y

Detalló que la distribución y
el transporte estará a caigo de la
Secretaría de la Defensa Nacional

Miguel Barbosa
Gobernador de Puebla
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LE COMPRA INSUMOS PARA VACUNACION

La cuatroté vuelve
a contratar a Pisa
NURIT MARTÍNEZ Y JUAN PABLO REYES

En dos meses pasó de estar inhabilitada a ser
proveedora del plan anticovid del Gobierno
Miles de dosis de la vacuna de

celebrar contratos con el Go

Pfizer BioNTech aplicadas al bierno por haber mentido para
personal médico que combate al obtener un contrato con el IMSS
Covid fueron preparadas con una en la pasada administración
El Tribunal Federal de Justicia
solución inyectable elaborada en

Salud firmó con Pisa tres de los
seis contratos iniciales con moti

vo de la campaña de vacunación
para proveer 24 mil 500 ampo
lletas de cloruro de sodio una so

Administrativa levantó la san

lución que se emplea como dilu
El año pasado el presidente ción en noviembre y a finales de yente de la sustancia activa de la
Andrés Manuel López Obrador diciembre la farmacéutica puso vacuna para que pueda ser in
acusó a esa farmacéutica de pro su sello al plan de vacunación yectada El valor de estos acuer
anticovid de la cuatroté al con dos es de cinco millones de pesos
vocar el desabasto de un medica
Los otros tres contratos firma
mento para tratar el cáncer in vertirse en una de las primeras
dos en los últimos días de 2020
fantil y a finales de octubre la proveedoras de insumos
De acuerdo con el portal de fueron para la empresa DL Médi
Secretaría de la Función Pública
el laboratorio de Pisa

la inhabilitó por 30 meses para Compranet

la

Secretarla

de

EN OCTUBRE LA SFP LA INHABILITO POR 30 MESES

Gobierno vuelve
a contratar a Pisa
NURIT MARTÍNEZ Y JUAN PABLO REYES

la sanción le fuera levantada por el Tribu
nal Federal de Justicia Administrativa la

La SSa firmó seis contratos

que suman 16 7 millones

de pesos para adquirir
insumos médicos
Dos meses después de que el
Gobierno mexicano inhabili

farmacéutica se convirtió en una de las

principales proveedoras de insumos para
la vacunación universal contra Covid 19
al lograr tres de los seis contratos iniciales

para el arranque de la inmunización
La Secretaría de Salud SSa firmó seis
contratos con un valor de 16 7 millones de

tó al laboratorio Pisa para

pesos para la compra de jeringas y ampo
lletas de cloruro de sodio insumos para

obtener contratos de la ad

realizar la vacunación universal de los

ministración de la cuatroté y

mexicanos contra el coronavirus
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Pisa obtuvo tres contratos para dotar
de 24 mil 500 ampolletas de cloruro de
sodio base para la aplicación de la vacu
na que suman cinco millones de pesos El
cloruro de sodio se emplea como un dilu
yente de la sustancia activa de la vacuna
para que pueda ser inyectada
En tanto que la empresa DL Médica se
llevó la partida restante 117 mñlones de
pesos para proveer al Gobierno de las je

uno o más posibles proveedores mediante rista a través de la Secretarla de Salud
los cuales se establecen las especificacio otorga nuevos contratos a Pisa bajo la fi
nes técnicas y de calidad alcances pre gura de compras consolidadas
cios y condiciones que regularán la adqui
sición o arrendamiento de bienes mue

SE RESERVARÁN CONTRATOS

bles o la prestación de servicios

Durante la mañanera el secretario de Re

laciones Exteriores Marcelo Ebrard ex
Función Pública SFP resolvió sancionar plicó que sí hay reservas de información
El 21 de octubre la Secretaria de la

a Pisa por falsear información en una sobre los contratos para la adquisición de
contratación con el Instituto Mexicano del las vacunas anticovid por motivos de con
Seguro Social durante 2017
fidencialidad acordados con las empresas
ringas que se utilizarán durante la vacu
En ese momento se informó que Pisa que las desarrollan Detalló que los labo
nación En dos contratos se adquirieron
60 mil cajas de jeringas sin especificar el infringió el artículo 60 fracción IV de la ratorios han establecido esa restricción ya
número de piezas por caja mientras que Ley de Adquisiciones Arrendamientos y que tienen que proteger la información
Servicios del Sector Público Se le acusó del precio de las vacunas y otros datos
el otro fue por 50 mil piezas
Sí tenemos restricciones de informa
de
actuar con dolo y proporcionar infor
La autorización corno a cargo del di
ción que son contractuales señor Presi
rector del Programa de Atención a la mación falsa para obtener un contrato

Salud de ía Infancia y la Adolescencia lo
sé Luis Díaz Ortega quien depende del
subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud Hugo López Gatell
El pasado 23 de diciembre el secreta
rio de Hacienda y Crédito Público Arturo
Herrera dio a conocer que México desti
nará mil 300 millones de pesos para la
compra de insumos tales como jeringas y
diluyentes además de las vacunas
Los acuerdos con la SSa se firmaron el

30 de diciembre bajo la figura de contra
tos marcos que son una estrategia de con
tratación basada en un acuerdo de volun

La titular de la SFR Irma Eréndira San

doval puso el caso de la farmacéutica co
mo un ejemplo de que el actual Gobierno
sigue las directrices del presidente López
Obrador y de que la dependencia a su
cargo cumple con sus obligaciones de vi
gilancia y sanción
Señaló que la inhabilitación sería por
30 meses con lo que quedaba impedida
para vender al Gobierno Además se le
impuso una multa por poco más de 1 11 mi
llones de pesos
Pisa se inconformó con el fallo e inter

puso un recurso ante tribunales El 13 de

tades que celebra una dependencia con noviembre se le concedió la suspensión
Ahora la administración lopezobrado

300.

dente No es sólo en México Todos los

países que hemos firmado contratos con
Pfizer vendrá luego AstraZeneca y proba
blemente otras tienen esa restricción

Por qué razón Porque tienen que prote

ger la información de su precio y otros da
tos porque es un momento muy especial
hay una emergencia en todo el mundo y
entre sí las empresas cuidan mucho esa
información precisó

1 300

MILLONES DE pesos asignó a
SHCP para compra de insumos
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Gobierno vuelve
a contratar a Pisa
NURIT MARTÍNEZ Y JUAN PABLO REYES
El Sol de México

rector del Programa de Atención a la
Salud de la Infancia y la Adolescencia lo
sé Luis Díaz Ortega quien depende del

La SSa firmó seis contratos subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud Hugo López Gatell
El pasado 23 de diciembre el secreta
rio de Hacienda y Crédito Público Arturo
Herrera dio a conocer que México desti
insumos médicos
nará mil 300 millones de pesos para la
CDMX Dos meses después de compra de insumos tales como jeringas y
que el Gobierno mexicano diluyentes además de las vacunas

que suman 16 7 millones
de pesos para adquirir

inhabilitó al laboratorio Pisa

Los acuerdos con la SSa se firmaron el

para obtener contratos de la 30 de diciembre bajo la figura de contra
administración de la cuatroté tos marcos que son una estrategia de
y la sanción le fuera levantada por el Tri contratación basada en un acuerdo de vo
bunal Federal de Justicia Administrativa

luntades que celebra una dependencia

la farmacéutica se convirtió en una de las con uno o más posibles proveedores me

principales proveedoras de insumos para diante los cuales se establecen las especi
la vacunación universal contra Covid 19 ficaciones técnicas y de calidad alcances
al lograr tres de los seis contratos iniciales precios y condiciones que regularán la
para el arranque de la inmunización
adquisición o arrendamiento de bienes
La Secretaría de Salud SSa firmó seis muebles o la prestación de servicios
contratos con un valor de 16 7 millones de

El 21 de octubre la Secretaría de la

pesos para la compra de jeringas y ampo Función Pública SFP resolvió sancionar
lletas de cloruro de sodio insumos para a Pisa por falsear información en una
realizar la vacunación universal de los contratación con el Instituto Mexicano del
mexicanos contra el coronamrus
Seguro Social durante 2017

Pisa obtuvo tres contratos para dotar
de 24 mil 500 ampolletas de cloruro de
sodio base para la aplicación de la vacu
na que suman cinco millones de pesos El
cloruro de sodio se emplea como un dilu
yente de la sustancia activa de la vacuna
para que pueda ser inyectada
En tanto que la empresa DL Médica se

En ese momento se informó que Pisa
infringió el artículo 60 fracción IV de la
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y

pesos para proveer al Gobierno de las je
ringas que se utilizarán durante la vacu
nación En dos contratos se adquirieron
60 mil cajas de jeringas sin especificar el
número de piezas por caja mientras que
el otro fue por 50 mil piezas
La autorización corrió a cargo del di

sigue las directrices del presidente López
Obrador y de que la dependencia a su
cargo cumple con sus obligaciones de vi
gilancia y sanción Señaló que la inhabili
tación sería por 30 meses con lo que que
daba impedida para vender al Gobierno
Además se le impuso una multa por poco

Servicios del Sector Público Se le acusó

de actuar con dolo y proporcionar infor
mación falsa para obtener un contrato
La titular de la SFP Irma Eréndira San

doval puso el caso de la farmacéutica co
llevó la partida restante 1L7 millones de mo un ejemplo de que el actual Gobierno
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más de Ln millones de pesos

sobre los contratos para la adquisición de Por qué razón Porque tienen que prote
las vacunas anticovid por motivos de con ger la información de su precio y otros da
puso un recurso ante tribunales El 13 de fidencialidad acordados con las empresas tos porque es un momento muy especial
noviembre se le concedió la suspensión que las desarrollan Detalló que los labo hay una emergencia en todo el mundo y
Ahora la administración lopezobrado ratorios han establecido esa restricción ya entre sí las empresas cuidan mucho esa
rista a través de la Secretaría de Salud que tienen que proteger la información información precisó
otorga nuevos contratos a Pisa bajo la fi del precio de las vacunas y otros datos
Sí tenemos restricciones de informa
gura de compras consolidadas
ción que son contractuales señor Presi
Pisa se inconformó con el fallo e inter

1 300

SE RESERVARÁN CONTRATOS

dente No es sólo en México Todos los

Durante la mañanera el secretario de Re
laciones Exteriores Marcelo Ebrard ex
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No es por decepcionarlos pero el presidente
Andrés Manuel López Obrador llene la razón
cuando dice que el Plan Nacional de Vacuna
ción contra covid 19 no se modificará a golpe
de sentencias ni de juicios de amparo
Y no porque los jueces que emitan sen
tencias en este sentido como el juez federal
Martín Santos Pérez no tengan la razón sino
porque la historia muy reciente de los casos
que se han promovido en contra de las prin
cipales acciones y reformas de esta adminis
tración hasta el momento no han prosperado
porque literalmente todos curiosamente
avanzan a paso de tortuga
En otras palabras cualquier intento de
cambiar las políticas o medidas emprendidas
por el gobierno del presidente López Obra
dor tardará tanto que para cuando los juicios

suspensión que puede ser impugnada
advirtiera que la estrategia de vacunación no
está acorde con las medidas adoptadas por la

Organización Panamericana de la Salud OPS
Pero en especial que en su resolución es
tableciera que de manera simplista se defi
nieron las etapas de vacunación tomando en
cuenta para la primera etapa únicamente a
los trabajadores de la salud y la edad de la po
blación mexicana pasando por alto que de
conformidad con el documento internacional

de referencia 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 epidemiológi
ca como lo son personas con enfermedades
crónicas lo cual es fundamental para reducir
la morbilidad severa y la mortalidad asociada
se resuelvan en definitiva unos dos años la
a covid 19 protegiendo a las poblaciones de
aplicación de las vacunas ya habrá terminado mayor riesgo
y esperemos la pandemia ya habrá pasado
De tal forma que durante este tiempo es
previsible que las autoridades sanitarias lo
cales y federales atiendan sólo algunas reso ABATALENGUAS
luciones de jueces en el sentido de aplicar la Lo dijimos desde hace un año y lo refrenda
vacuna a un grupo reducido de personas que mos ahora el papel que juegan los militares y
tramiten juicios de amparo acorde a su si los marinos será clave para ganar o perder la
tuación y gravedad de su salud en lo que guerra contra el covid 19
dan respuesta y alargan los litigios
Hay dos frentes que les toca combatir al
En estos meses integrantes de la sociedad Ejército y a la Marina En uno de ellos en la
civil han logrado que los juzgados y tribunales atención de pacientes en sus hospitales la reali
federales otorguen medidas para que durante dad ya los rebasó Pero su apoyo ha sido crucial
esta pandemia se dote de medicamentos a pa para despresurizar hospitales federales y loca
cientes con enfermedades como el cáncer se
les El otro frente es el de mayor relevancia Se
le proporcione equipo de seguridad a personal trata de la distribución de las vacunas Y el plan
de salud y para que no se nieguen las licencias que presentó ayer el secretario de la Defensa
por lactancia materna
Nacional Luis Cresencio Sandoval luce bien
Pero hasta el momento ninguna sentencia Pero habrá que ver si no se descompone todo
ha cambiado el curso de las acciones clave de
en la parte final cuando los llamados servido
este gobierno en materia de salud Y la vacu res de la nación se hagan cargo de las briga
nación no parece ser la excepción
das correcaminos que aplicarán las vacunas
En este contexto era previsible que se
promovieran juicios de amparo contra el es
quema de vacunación Lo novedoso fue lo
que resolvió el juez octavo de Distrito en Ma BAJO EL MICROSCOPIO
teria Administrativa en la Ciudad de México
Si ustedes ven que en los próximos días el sub
Martín Santos Pérez quien al otorgar una secretario de Salud Hugo López Gatell le baja
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unas rayitas a su protagonismo o queda fuera
de las fotos de las vacunas no será casualidad

Pese a todo el apoyo público que le brindó el
Presidente nos cuentan que el principal inqui
lino de Palacio Nacional sí tomó nota negativa
de lo que hizo en sus vacaciones

250.

2021.01.13

Pág: 105

Entre la vacuna

insuficiente y el desabasto
de medicamentos
Que tres secretarios de estado y el titular de Insa persisten amplias dudas entre proveedores
Se hizo una compra crítica para el primer trimestre pero
bi participen en todo un show mediático para
recibir 400 000 vacunas anticovid sólo rea apenas lograron cubrir una cuarta parte de las necesidades
firma el rol de bandera política en que está co entonces IMSS ISSSTE Sedeña y demás institutos seguirán ex
locada la campaña de inmunización contra la tendiendo los contratos del 2020 y algunos que vienen desde
2019 e incluso del 201 8
pandemia en México en plena etapa preelectoral
Lo increíble es que al final todo ese enorme esfuer
No habría otra razón para los múltiples esfuerzos por difun
zo por hacer una convocatoria internacional habrá si
dir con todo la llegada de vacunas anticovid
Si es en afán de dar noticias tranquilizadoras a la ciudada do sin sentido porque serán los nacionales de siempre los
nía podría entenderse Pero no es el momento Ayer AMLO que terminarán cubriendo la demanda del sector salud
dijo que con la vacuna todo se soluciona Y sí pero ello será Cofepris también rebasado como era de esperarse no logra
cuando tengamos 100 millones de vacunas no 400 000 a dar respuesta ágil a los trámites de proveedores extranjeros
la semana El problema es que estamos en medio de un des Por cierto el aún titular del regulador sanitario José Novelo va
mesurado repunte que tiene colapsados a los hospitales en el para dos meses ausente y su efe Hugo López Gatell está
centro del país El mensaje clave en vez de ya llegó la vacu atorado en otras prioridades
Los tiempos para la proveeduría de por sí ya están muy jus
na debería ser no bajemos la guardia y extrememos cuida
tos y ayer reflejo del desajuste que traen UNOPS pospuso
dos porque está porvenir lo peor
No es el timing para bombos y platillos en torno a la vacuna de nuevo la apertura de ofertas del 1 8 de enero la pasó al
pues da señales encontradas sólo hacen que la gente se tran 1 de febrero
quilice y se confíe con la consecuente ondanada de contagios
Es claro que los de UNOPS no han entendido cómo funcio
La 4T decidió basar su estrategia en la vacuna y ahí tiene na la industria farmacéutica no sólo en México sino en cual
concentrados todos sus esfuerzos Pero hay aspectos de los quier parte del mundo no es un sector que tenga productos al
que parece desentenderse y que con todoy vacuna seguirán macenados Fabrica conforme le llegan los pedidos Mientras
UNOPS siga tardando en dar claridad y certeza sobre lo que
generando caos en el 2021
Compra UNOPS aplaza apertura de ofertas
comprará más difícil será cubrir sus plazos de entrega que cam
Es el caso del abasto de medicamentos Las compras están a bió a mayo Las empresas farma necesitan tener asegurados los
cargo de UNOPS pero dicho organismo sin experiencia en tal pedidos con toda claridad para entonces invertir en adquirir
complejidad de operación parece estar rebasado UNOPS materia prima y esperar a que ésta llegue de IndiayChina para
lleva seis meses en este proceso y es la hora en que no ha de ponerse a fabricarlos Eso no se logra en menos de 3 4 meses
jado claros aspectos básicos como cuánto demandará de ca Pero así como van las cosas con muchas dudas en el aire difí
da producto
cilmente UNOPS e Insabi lograrán resolver el abasto y lo más
La compra de fármacos de patente fue culminada hace un terrible es que los pacientes mexicanos seguirán sufriendo ca
mes y ya debería haberse asignado por completo pero ape rencias de su tratamiento como ha sido desde que inició la ac
nas lleva una tercera parte Y en la tan esperada de genéricos tual administración
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CÁPSULAS DE SALUD
El IMSSprivilegia el cuidado y laprotección de trabajadores
Ante la depresión porpandemia necesaria terapia en línea
trámite de consulta de vigencia
de derechos a través de la pági
na www imss gob mx o a tra
vés de la App IMSS Digital en
el cual podrán consultar si se en
cuentran asegurados si los datos
de registro son correctos si

control y estar en condiciones de
buscar ayuda y de nuevas herra
mientas para lidiar con las situa
ciones del presente La psicotera
peuta indicó que una persona fun
cional adaptada es quien en su
vida diaria tiene momentos de

cuentan con derecho a recibir

placer tiene bajo control tanto sus
servicios médicos etc También actitudes como sus emociones
Por Elsa
a través de la página del Institu relaciones interpersonales sanas
to pueden consultar la informa y en general no tiene problemas
Rodríguez Osorio
ción de sus semanas cotizadas y frecuentes con el entorno Mien
Durante la emergencia sanitaria verificar la información de los
tras que una persona que está
por Covid 19 se privilegia la res patrones que los han dado de al perdiendo su funcionalidad es
ponsabilidad en el cuidado y la
ta así como los salarios y perio quien deja de tener actividades de
protección de los trabajadores
dos que han sido registrados an placer tales como leer bailar o
por lo que el IMSS cuenta con di te el Instituto
escribir Además se puede identi
versos esquemas de aseguramien
ficar porque aleja a la gente tiene
ik k k k k
to para que los patrones registren
pensamientos
catastróficos baja
Para empezar bien el año es pre
desde el primer día a sus trabaja ciso autoevaluar qué tan funcio
energía o mutismo Se debe estar
dores existen diversas modalida nal te consideras en las activida
alerta sobre qué tanta disfuncio
des en el ámbito rural y urbano
nalidad
o diferencia hay de cómo
des cotidianas así como en las
trabajadores independientes estu conductas adaptativas y el control funciona la persona y cómo pue
diantes trabajadores de diversas
de ir cambiando con respecto de
emocional ya que en caso de
dependencias de la administra
identificar deterioro en alguno de algunas cosas que antes disfruta
ción pública y patrones personas estos aspectos es buen momento ba con mayor frecuencia Para la
físicas así como trabajadoras del
para iniciar con terapia psicológi atención en línea hay tres niveles
hogar y los integrantes del pro
ca y para ello es necesario consi en primer lugar está la atención a
grama Jóvenes Construyendo el derar algunas recomendaciones
nivel bajo que consiste en la pro
Futuro La responsabilidad patro
de terapia en línea ante pandemia moción o comunicación a través
nal es un elemento fundamental
de redes plataformas o blogs es
expuso la maestra Alejandra Va
que debe considerarse en una re nessa Torres Rueda Coordinado decir en estos espacios los psicó
lación obrero patronal el no
ra de Salud de la Universidad del logos tienen la posibilidad de
cumplir con esta responsabilidad
compartir información relaciona
Valle de México Campus Méri
al no asegurar a los trabajadores o da A lo largo de 2020 en las per da con aspectos de salud realizar
no registrarlos con su salario real sonas se detonaron aspectos de
intercambios científicos o profe
puede generar distintas conse
depresión ansiedad trastorno de sionales La atención media se re
fiere a la consulta interactiva la
cuencias por ejemplo la genera conducta alimentaria trastorno
ción de capitales constitutivos de del sueño incrementándose la so cual puede ser ocasional o casual
alto costo por parte del Instituto licitud de atención psicológica en para resolución de casos específi
para cubrir los daños y peijuicios línea La salud mental es un as
cos En tercer lugar se encuentra
que se causen a los asegurados y pecto clave e indispensable y no la atención en un nivel alto y se
derechohabientes así como al
debe dejarse de lado por lo tanto relaciona con el proceso de psico
propio IMSS Para los trabaja
es necesario aprender a conocer terapia como una práctica en don
dores que a su vez deben regis se identificar si a nivel emocio
de se atienden problemáticas
trar a su núcleo familiar el
diagnosticadas o específicas que
nal hay algo que se ha salido de
IMSS tiene a su disposición el
requieren un diagnóstico y segui
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miento puntual y largo de modo sin embargo se ha convertido en deben conocer y las cuales han
sido establecidas por la Asocia
que dentro de este proceso se es un recurso muy valioso y por lo
tablece una plataforma de trabajo tanto existen consideraciones éti ción Americana de Psicología
cas que tanto los psicoterapeutas
La terapia en línea no es nueva
elros05 2000 gmail com
como los pacientes o consultantes
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Esta misma semana se pre

vé que la Cofepris autorice
para uso de emergencia la
vacuna rusa Sputnik seña
ló ayer el subsecretario de

Salud Hugo López Gatell
Explicó que tras su vi
sita a Argentina la Cofepris
ya tiene en sus manos el
expediente de la vacuna ru
sa Sputnik para su análisis y
eventual aprobación
El Presidente nos ha

instruido que procedamos
de manera expedita a con
cretar el proceso de regula
ción sanitaria informó
CLAUDIA GUERRERO
Y NATALIA VITELA
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Vacuna rusa Sputnik en
proceso de autorización
POR PATRICIA RAMÍREZ

conocer que se constató el progreso de la
vacuna de Astra Zéneca y la Universidad

El subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud Hugo López
Gatell informó que viajó a Argentina
para analizar la vacuna rusa Sputnik V
que se aplica en ese país y adelantó que

de Oxford que se produce en Argentina
y que será envasada en México en la

México analiza autorizarla

que están utilizando los aigentinos para
casos graves y moderados de Covidl9 y
que ha tenido buenos resultados
Explicó que una compañía de
biotecnología produce suero equino
hiperinmune que tiene la capacidad
de producir grandes volúmenes de
anticuerpos naturales en el cuerpo
humano a partir de células de caballos
Lo anterior dijo se usa en el mundo
desde hace mucho tiempo para otros
enfermedades y lo que permite es tener
la posibilidad de transferir anticuerpos a
los seres humanos y estudios científicos
arrojan que puede reducir hasta en 40
por ciento la mortalidad por Covid
Comentó que a través del Conacyt
ya se estableció una vinculación para
adquirir este producto si es que se
verifica su seguridad y eficacia y ver si
en México se pudiera usar la producción
de escalamiento de este suero que
actualmente está en ensayo clínico
No obstante sentenció que a pesar

Durante la

farmacéutica Liomont

Finalmente elsubsecretarioinformóque

también se lepresentó un nuevoproducto

conferencia de

prensa matutina expresó que tuvo
un encuentro muy productivo con
el presidente de Argentina Alberto
Fernández quien le permitió a
México acceder a la información de

esta vacuna y que también se reunió
con funcionarios rusos

En este sentido subrayó que el
Instituto Gamaleya de Ciencias que as

un centro de ciencias biológicas muy
sólidoymuyprestigiado es quienproduce
la vacuna yprecisó que hubo dificultades
de acceso a la información sobre este

producto e incluso había algunas
especulaciones sobre inquietudes de su
seguridad y eficacia
López Gatell detalló que se tuvo
acceso al expediente científico y
técnico de la vacuna en que se incluían
detalladamente los resultados del

ensayo clínico Pase 3 que ya había sido
conducido y concluido y además en breve
de estas buenas noticias es necesario
será publicado en una revista conocida
entender que la epidemia sigue y tenemos
mundialmente el estudio
Apuntó que la vacuna rusa tiene que tener conciencia de que estaremos
una eficacia semejante a las de las otras trabajandoconlaepidemiaconlasmedidas
vacunas que han sido autorizadas por convencionales de saludpublica
lo que se analiza proceder de manera
expedita y así concretar el proceso de
regulación sanitaria respectivo
El expediente se encuentra en
revisión desde el fin de semana y en
fecha próxima será tomada la decisión
respecto a la autorización por Cofepris

Vacunarán a colados

El subsecretario de Salud subrayó que
hasta el momento se han aplicado 87
mil 60 vacunas contra coronavirus en

México yreconoció que las personas que
se saltaron la fila y fueron vacunadas
antes de tiempo recibirán una segunda
anunció
dosis pues no aplicárselas representaría
Asimismo el funcionario dio a un desperdicio y una arbitrariedad
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Aceleran la

Federal para la
Protección de Riesgos

compra de
Sputnik

Sanitarios Cofepris el
presidente López

EL EXPEDIENTE de la

autorice el uso de

vacuna rusa se encuentra

emergencia

Obrador ha dado la

instrucción de que se

en revisión por la Comisión

Acelerarán la llegada
de Sputnik V a México
AL ESFUERZO de vacunación se espera sumar un tratamiento con suero
equino aprobado en Argentina que reduce en 45 la mortalidad por Covid 19
MANUEL LINO GONZALEZ

anuncio tenia la información de la rea

manuel lino

lización de los estudios clínicos fase 3 en

losintangibles com

22 mil 714 voluntarios en los que de
mostró
una tasa de eficacia del 91 4
y
Esta mañana durante la conferencia del
presidente Andrés Manuel López Obra no tuvo efectos negativos a largo plazo
dor el subsecretario de Prevención y ni se registraron casos graves de Co
Promoción de la Salud Hugo López Ga vid 19 entre quienes la habían recibido
tell comentó que desde el fin de sema aunque mencionó documentos sobre
na el expediente de la vacuna Sputnik buenas prácticas de manufactura
Argentina recibió el primer lote de
V se encuentra en revisión por la Comi
sión Federal parala Protección de Ries Sputnik V el 24 de diciembre y ha estado
gos Sanitarios Cofepris y que el vacunando desde entonces este bioló
presidente Andrés Manuel López Obra gico ya fue autorizado el 6 de enero en
dor ha dado la instrucción de que proce Boliviay el 10 en Argelia De acuerdo con
dan a concretar la autorización del uso

datos del Fondo Ruso de Inversión Di

de emergencia
El subsecretario comentó que hasta
el momento sólo se han publicado resul
tados del ensayo clínico fase 2 de la va
cuna patrocinada por el Fondo Ruso de

recta al 5 de enero Rusia había vacuna

do a más de 1 millón de personas contra
el SARS CoV 2 con Sputnik V
López Gatell también comentó que
se analiza la posibilidad de adquirir un
Inversión Directa pero comento que el suero desarrollado y producido en Ar
Instituto Gamaleya que desarrolló la gentina basado en anticuerpos obteni
vacuna tiene mucho prestigio y que tu dos de suero equino que redujo la
vieron acceso al expediente completo mortalidad y la necesidad de cuidados
gracias a la intermediación del gobier intensivos en pacientes con enfermedad
no de Argentina
severa
Sin embargo no aclaró cuál es la di
El estudio de fase 2 3 de este suero
ferencia entre este nuevo expediente de redujo en 45 la mortalidad de pacien
Sputnik V y el que ingresó a Cofepris el tes graves y se aplica desde el 10 de ene
pasado 14 de diciembre que según se ro en hospitales en Argentina
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#Glifosato

OMISION
Las dependencias del Gobierno de Jalisco a cargo
de la salud de los jaliscienses así como del medio
ambiente el campo y la economía del estado
carecen de programas de monitoreo del uso
del glifosato el pestícida que es probable
cancerígeno y que ha sido detectado en la
orina de infantes jaliscienses desde 2017
POR LUIS HERRERA

Luis Herrera A

en los últimos años distintas inves

estado incluyendo datos como

tigaciones científicas han alertado los municipios donde se aplica
que dicha sustancia química tiene los cultivos en los que se usa los

Las dependencias del efectos nocivos en la salud tanto productores que recurren a esa
estado carecen de
de los seres humanos como en sustancia y las cantidades que
programas para mo
algunas especies animales y ha implementan son las siguientes
nitorear el uso de
sido identificada como probable La Secretaría de Medio Ambiente
glifosato clasificado carcinogénico en humanos por la y Desarrollo Territorial Semadet
como probable cancerígeno en Agencia Internacional de Inves la Procuraduría Estatal de Pro
humanos pese a que especialistas tigación de Cáncer
tección al Ambiente Proepa
de la Universidad de Guadalajara
Sin embargo y aun tras los es la Secretaría de Salud Jalisco y
UdeG han detectado restos del
tudios de la UdeG que corroboran su Comisión para la Protección
pesticida en la orina de infantes que el glifosato ha invadido los Contra Riesgos Sanitarios del
de Jalisco desde el año 2017

El riesgo que representa la
sustancia llevó inclusive al Go
bierno de México a emitir este 31

de diciembre de 2020 una dispo
sición para prohibir gradualmente
su uso en el país precisando que
A partir de la entrada en vigor del
presente decreto y hasta el 31 de
enero de 2024 se establece un

periodo de transición para lograr
la sustitución total del glifosato
El mismo decreto advierte que

organismos de niñas y niños de estado Coprisjal la Secreta
ría de Agricultura y Desarrollo
comunidades jaliscienses las de
Rural Sader y la Secretaría de
pendencias del Gobierno estatal
Desarrollo Económico Sedeco
carecen aún hoy de estrategias
para rastrear la utilización de ese
Desdén sanitario
pesticida por lo que desconocen
datos básicos como en qué lo
Pese a los riesgos del glifosato y su
calidades se está usando según
impacto en la niñez confirmado
respondieron vía transparencia
por la UdeG la Secretaría de Salud
Las dependencias del Gobier
Jalisco se limitó a responder lo
no de Jalisco que dicen desco
siguiente a través de su Comisión
nocer bajo qué condiciones se
para la Protección Contra Riesgos
está utilizando el glifosato en el
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Sanitarios Coprisjal en el folio
de transparencia 07982120
Por lo que hace al registro de
consumo y uso de plaguicidas
agrícolas esta Comisión no tiene
atribución alguna para controlar
o registrar su uso y consumo ge
nerando estadísticas del mismo

Y abunda La aplicación de
plaguicidas en zonas rurales no
tiene prevista la existencia de un
permiso aviso o licencia sanitaria
en términos del Acuerdo de Trámi

tes empresariales del 28 de enero
de 2011 y sus reformas Si bien la
legislación sanitaria federal define
como autorizable la aplicación la
normativa secundaria sólo prevé
las licencias para establecimientos
urbanos de fumigación y control
de plagas Cofepris 05 30
Y concluye quíe La aplicación
agrícola se regula por la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural
Sader conforme a la Norma Oficial

Proepa al ser un organo descon pecto También le informo que la
centrado de la Semadet
única Coesplafest genera capacitaciones
mente cuenta con facultades en sobre el uso adecuado de agroquí
materia de inspección y vigilan micos y medidas de prevención
cia de competencia estatal por en las que la Secretaría participa
tanto el contenido de su solicitud brindando apoyo en el grupo de
no encuadra en los supuestos de trabajo de servicios
Y Sader aunó Se le informa al
atribuciones de esta dependencia
estatal
solicitante que después de una
búsqueda exhaustiva no se encon

Gigante en riesgo

tró con ningún tipo de programa
para prohibir el uso del glifosato o
El estado de Jalisco es particular ningún otro tipo de agente quími
mente vulnerable a los riesgos del co pues como ya se dijo en líneas
glifosato al tratarse del mayor anteriores esta Secretaría no es
productor agropecuario a nivel competente para ver ese tipo de
nacional se auto nombra el Gi

información

gante Agroalimentario de México

Hfl Sele

Pese a ello dependencias como
la Sader y Sedeco no tienen ningún
dato relacionado con el uso de

glifosato La primera de ellas Sa
der señala en el folio 08076620

Esta dependencia no es compe
tente respecto de esa información

Mexicana N0M 052 FIT0 1995 y ya que
no se genera ni se da
ningún tipo de permiso para la
utilización de agentes químicos ni
Inacción ambiental
tampoco se tiene facultades para
tener estadísticas sobre el tipo de
La instancia que encabeza la pro información solicitada
sus reformas o actualizaciones

tección del medio ambiente en

Mientras que la Sedeco puntua
Jalisco la Semadet respondió lizó en el mismo folio 08076620
De acuerdo a lo solicitado sobre

que el uso de este agroquímico
no es competencia de la Sema
det por lo que no se cuenta con
la información según el folio

el uso de fertilizantes plaguicidas
y sustancias tóxicas cabe seña
lar que esta dependencia no lle

06239420

va estudio o funcionamiento de

La Semadet en específico en la
Dirección Ejecutiva de Protección
y Gestión Ambiental y su Coor
dinación de Gestión Integral de

los fertilizantes que manejan los
agricultores en el estado

Residuos no cuenta con la infor

mación solicitada toda vez que la
función que se desempeña dentro
de la Comisión Estatal de Seguridad
para el Manejo y Uso de Plagui
cidas Fertilizantes y Sustancias
Tóxicas Coesplafest es brindar
apoyo en el grupo de trabajo de

A todas estas dependencias se

servicios

que no hay un plan como tal pero

Por su parte la Proepa respon
dió en el folio06239620 que esta

se ha iniciado un diálogo con la
Secretaría de Salud y Sader al res

les cuestionó también si conta

ban con algún plan para evitar el
uso de glifosato en el estado o para
prohibirlo pero la respuesta fue
igualmente negativa

300.

que después de
una búsqueda
exhaustiva no
se encontró con

ningún tipo de
programa para

prohibir el uso del
glifosato o ningún
otro tipo de agente
químico
Respuesta de Sader
via txansoarenrra

Varias

dependencias

De brazos caídos

Semadet señaló

informa
al solicitante

Se informa

del Gobierno de
Jalisco afirman

que desconocen
el manejo de la

sustancia glifosato
en la siembra local
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La aplicación de glifosato en los cultivos es casi desconocida por las entidades
de Jalisco estado conocido como El Gigante de los alimentos
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