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LO RELEVANTE
Va segundo juicio a Trump, ahora por
azuzar insurrección Va segundo juicio
a Trump, ahora por azuzar insurrección.
Donald Trump fue formalmente acusado
por la Cámara de Representantes de
“incitación a la insurrección” contra el
gobierno de EU y ahora es el primer
presidente en la historia en enfrentar un
segundo juicio político en una capital
ahora protegida de sus enemigos
internos por más tropas estadunidenses
que las desplegadas en Irak y
Afganistán. Por 232 votos a favor y 197
en contra fue aprobado el cargo formal
contra el presidente por fomentar lo que
sus acusadores llaman un “golpe de
Estado” al convocar y promover el
asalto al Capitolio el 6 de enero pasado,
en su intento de frenar el proceso
constitucional de certificación del
resultado de la elección presidencial.
(Misma nota a 8 columnas en
UnomásUno).
(A
8
columnas.WSJournal: “Trump Impeached Again”.
NYTimes: “Impeached. Trump, after
inciting rampage in capitol, is first
President to face 2nd Senate trial”.
WPost: “Trump impeached again”.
FTimes: “Trump business empire in peril
as NY axes city contracts”.) / La Jornada

inusuales por más de 60 millones de
pesos durante su gestión como
legislador en el Congreso de la
Unión. / El Universal
Ahora AMLO exhibe contratos de
cárceles de la IP Ahora AMLO
exhibe contratos de cárceles de la
IP.
En el gobierno de Felipe
Calderón, con Genaro García Luma
en la Secretaría de Seguridad
Pública, se entregaron nueve
contratos en adjudicación directa a la
iniciativa
privada,
para
que
levantaran ocho reclusorios, por un
costo de 266 mil millones de pesos.
/ ContraRéplica
Millonarias
ganancias
sigue
generando modelo penal de
García Luna
Modelo penal de
García Luna cuesta ahora 266 mil
mdp. Los proyectos al sector privado
se asignaron de forma directa y se
clasificó cinco arios la información.
Además de edificar los reclusorios,
se le dio toda la operación, lo que
aumentó
ampliamente
sus
ganancias. Según el acuerdo, cada
reclusorio sirve 3 millones de
comidas anualmente. / La Jornada

Disparó
mujer
a
Sandoval
Guadalajara, Jal.- Una mujer fue la que
ejecutó a Aristóteles Sandoval la
madrugada del 18 de diciembre pasado
en el bar Distrito 5, en Puerto Vallarta,
de acuerdo con versiones de testigos.
La sicaria aprovechó que el ex
Gobernador de Jalisco se dirigió al baño
para
asestarle
tres
balazos
a
quemarropa; el primero en la parte
posterior de la cabeza, el segundo a la
altura del corazón y el tercero en los
intestinos, revelaron fuentes cercanas a
la investigación. / Reforma

Detiene FGR por desfalco a
abogados de Infonavit
Detiene
FGR por desfalco a abogados de
Infonavit... se acercan a Penchyna.
La Fiscalía detuvo a Ornar Cedillo
Villavicencio y Alejandro Gabriel
Cerda Erdmann, ex secretario
general y ex coordinador general
jurídico
del
Infonavit,
por
delincuencia organizada y por estar
implicados en la trama de Telra
Realty y el pago millonario por la
terminación
anticipada
de
un
contrato sobre Movilidad Hipotecaria.
/ Reforma

Hallan $60 millones a exsenador del
PAN La UIF detectó al exsenador del
PAN Jorge Luis Lavalle Maury, señalado
por el exdirector de Pemex Emilio
Lozoya en torno a diversos actos de
corrupción, movimientos financieros

Aceptan de AHMSA 200 mdd en
pagos
AMLO informó ayer que
recibió una carta de Altos Hornos de
México (AHMSA) en la que ofrecen
devolver los 200 millones de dólares
de sobreprecio, pagados en la venta
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de
la
“planta
chatarra”
de
Agronitrogenados, en 2013. “Me
envió una carta uno de los
empresarios que adquirió acciones
en Altos Hornos de México. Ustedes
conocen la historia de que los
anteriores dueños le vendieron al
Gobierno una planta de fertilizantes
que estaba en ruinas, a un precio
elevadísimo”, señaló. / Reforma
De Tijuana a Mérida inicia
aplicación de dosis en todo el país
Ayer inició en el país la vacunación
del personal de salud que trabaja en
la atención de pacientes Covid. La
jornada se llevó a cabo en hospitales
de toda la República, adonde
llegaron las 439 mil 725 dosis de la
vacuna de Pfizer-BioNTech que
arribaron el martes a México.
(Publimetro a 8 columnas: “México
se vacuna”). / El Universal
En los 31 estados se inmuniza a
quienes atienden a los enfermos
de Covid 19 Inoculación al personal
de salud en los 31 estados ?
Médicos y personal de enfermería
que combaten el Covid-19 en
hospitales públicos recibieron ayer la
primera dosis de la vacuna bajo el
resguardo de elementos de Ejército,
Marina y Guardia Nacional. El titular
de la Sedena, Luis Cresencio
Sandoval, informó que 8 mil 600
efectivos trasladaron el biológico a
828
hospitales
del
país.
El
subsecretario de Salud, Hugo LópezGatell, anunció que hoy empieza la
aplicación de la segunda dosis al
personal que recibió la primera el 24
de diciembre. / La Jornada
Servidores de la Nación, mal
pagados y con uso electoral
Servidores de la Nación, mal
pagados y con uso electoral. Las
brigadas de vacunación tendrán
como base los centros integradores
del Bienestar, su actividad, entre
penurias, insuficiencias y promesas
de trabajar en campañas políticas.
Se considera enseñarles a vacunar a
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varios
brigadistas;
decidieron
no
apoyarse en los gobernadores “para que
no haya politiquería”. / La Crónica de
Hoy
Pasa lista bienestar y luego vacuna
salud Pasa lista bienestar y luego
vacuna
salud...
El
ejército
de
funcionarios encargado de la entrega de
apoyos sociales del Gobierno federal
asumió su nueva función llevar el
registro de los vacunados contra Covid19. / Reforma
ANTAD buscará vender las vacunas
La Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio
y
Departamentales
(ANTAD), busca permisos para importar
y vender la vacuna contra Covid-19 en
México. “Le ofrecimos (al gobierno) que
pudieran
darnos
oportunidad
de
comprarla para ofrecerlas a los clientes
que las quieran pagar y que esté en
posibilidades se le pueda aplicar y con
esto lleguemos más rápido a cubrir a la
mayoría de la población”, reveló Vicente
Yáñez. / El Financiero
Despilfarro y opacidadLa crisis
sanitaria más grande del último siglo se
convirtió ya, en el gran negocio para una
decena de empresas y particulares. La
operación ha sido hasta ahora sencilla.
Estas compañías o particulares, sin
experiencia previa o certificaciones en el
ramo de salud, venden productos con
sobrepecio, y el gobierno federal y el de
la Ciudad de México los compran sin
dudarlo. / Eje Central
Ebrard: se recurrirá al T-MEC si
Estados Unidos no vacuna a
mexicanos
De confirmarse la
marginación
a
connacionales
indocumentados en EU en la aplicación
de la vacuna contra el Covid 19, México
apelará a las obligaciones establecidas
en el capítulo laboral del tratado
comercial con EU y Canadá (T-MEC),
que obliga a garantizar condiciones
laborales
a
los
trabajadores
independientemente de su origen,
aseveró el canciller Marcelo Ebrard. / La
Jornada

Mueren 13,600 sin ingresar al
hospital; con saturación aumentan
los casos
Mueren 13,600 sin
ingresar al hospital; con saturación
aumentan los casos. La frecuencia
de las defunciones aumentó durante
el pico de ocupación hospitalaria. En
los estados con más decesos, ésta
fue de 75 a 377 por ciento, en
comparación
con
las
cifras
reportadas durante el tiempo que
hubo menos hospitalizaciones. / La
Razón
México suma 1 millón 571 mil 901
contagios La Secretaría de Salud
reportó ayer 15 mil 873 nuevos
contagios por Covid-19 en las
últimas 24 horas, y ya son un millón
571 mil 901. Ésta es la segunda cifra
más alta en lo que va de la epidemia,
abajo del récord máximo de 16 mil
105 casos registrados el 9 de enero.
/ El Financiero
Contagia el Covid-19 a los
“municipios de la esperanza” De
los 324 municipios de la esperanza” que el gobierno de México anunció
que serían' los primeros en abrir
actividades económicas, pues no
reportaban personas enfermas de
Covid-19
ni
colindaban
con
comunidades afectadas por la
epidemia-, sólo quedan 80 libres del
virus. / El Universal
Médicos
sin
guardia
La
emergencia sanitaria obligó que
personal médico en formación
acudiera a los hospitales a apoyar en
la batalla contra el COVID-19, sin
embargo, la falta de capacitación e
insumos
para
garantizar
su
seguridad hace que su salud esté en
riesgo, en algunos casos esta
problemática les ha costado la vida
El cansancio y el agotamiento del
personal médico se hace evidente y
las secuelas en su salud son cada
vez más visibles. En cientos de
casos, su labor les costó la
vida.(Reportaje). / Reporte Indigo
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OPS: en días, 2.5 millones de
casos en Las Américas EN EL
MUNDO.La región de Las
Américas registró 2.5 millones de
contagios de Covid-19 en la última
semana, un récord desde el primer
caso identificado en el continente
hace casi un año, informó ayer la
Organización Panamericana de la
Salud (OPS). / ContraRéplica
Por mutaciones del virus, moviliza
la OMS al comité de emergencias
El comité de emergencia de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) se reunirá hoy, con dos
semanas de antelación, para discutir
sobre las nuevas variantes del
coronavirus que preocupan a las
autoridades
de
todo
el
mundo.Investigadores detectan en
EU dos mutaciones que resultan aún
más contagiosas. (Otra nota en PP
de Excélsior: “La nueva variante del
covid llegó a 50 países”). / Milenio
Diario
Sólo 3 estados tuvieron saldo
positivo en empleo en 2020// Solo
3 estados tuvieron saldo positivo en
empleo en 2020. Manufactura,
transporte y el agro, en BC y
Chihuahua, y obra pública en
Tabasco, impulsaron creación de
plazas formales. Puebla, Quintana
Roo y CDMX, con los mayores
retrocesos en ocupación formal en el
2020. / El Economista
Más desempleo En diciembre de
2020, se perdieron 69 mil empleos
en la Ciudad de México, asi lo dio a
conocer la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo. En conferencia de
prensa la mandataria dijo que se
debe recordar que en general, en
diciembre se pierden empleos en
todo el país y en particular en la
ciudad. / La Prensa
Golpea crisis recaudación
La
crisis por Covid-19 golpea las
finanzas del Gobierno de la CDMX
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que acumula pérdidas por 16 mil 500
millones de pesos en recaudación. De
acuerdo con informes oficiales, los
ingresos capitalinos acumulaban un
déficit de más de 11 mil millones de
pesos a septiembre de 2020. Esto
debido a que todos los impuestos
cayeron con respecto a 2019,
incluyendo predial, tenencia, impuesto
sobre adquisición de inmuebles, sobre
hospedaje
y
sobre
espectáculos
públicos, entre otros. / Reforma
Por la pandemia, cayó en más de 233
mil mdp el uso de tarjetas bancarias:
CONDUSEF El confinamiento qne se
agravó por la aplicación del semáforo
rojo en varias entidades, la crisis
económica y la incertidumbre por la
pandemia qne no cede, provocó una
fuerte caída en el uso de tarjetas de
débito pero sobre todo de crédito en
México por más de 233 mil 36 millones
de pesos respecto a los erogados en
2019, lo que ha impactado en el cierre
de negocios o bien se encuentran en
condiciones de vulnerabilidad a mediano
plazo, alerta la CONDUSEF. / La
Crónica de Hoy
Incertidumbre política alimenta el
riesgo país y acota el espacio para
otorgar estímulos: BofA Bank of
America Securities considera que si
disminuye en algún momento la
incertidumbre política que prevalece en
México, se abrirá el espacio para que el
Banco de México y Hacienda otorguen
un mayor estímulo a la economía.
“Podrían hacer una mezcla de políticas
entre el Ejecutivo, Banco de México y
Hacienda de forma que al dejar de
alterar al riesgo país se abra el espacio
para que Banxico recorte tasas y
Hacienda otorgue un estímulo fiscal
que aliente al consumo y la inversión”,
precisó Carlos Capistrán, jefe para
México de la corporación. / El
Economista
NACIONAL POLÍTICA
Busca redes propias Para evitar la
censura en plataformas como Facebook

y Twitter, como sucedió con el
mandatario de EU, Donald Trump, el
presidente
AMLO
instruyó
al
Conacyt, a las secretarías de
Gobernación, Comunicaciones y
Relaciones Exteriores, así como a la
Consejería
Jurídica,
explorar
alternativas de redes sociales
propias. “Sí es un tema que va a ser
tratado y no descartamos que el
Conacyt,
la
Secretaría
de
Gobernación, la Consejería Jurídica,
Relaciones
Exteriores,
Comunicaciones, busquen opciones,
alternativas, aclaro, para garantizar
la libertad”, dijo. (Misma nota a 8
columnas en Milenio). / El Heraldo de
México
En las “mañaneras” no hay línea
electoral:
AMLO
En
las
“mañaneras” no hay línea electoral:
AMLO. A pesar de la aclaración del
pasado martes de Lorenzo Córdova
Vianello, presidente consejero del
INE, acerca de que no busca que las
mañaneras sean suspendidas en la
temporada electoral, sino que no
deben transmitirse en medios de
comunicación de forma íntegra, el
presidente dijo que sus conferencias
son informativas y no un acto de
propaganda
gubernamental.
(Ovaciones a 8 columnas: “Que el
INE argumente por qué mañanera es
propaganda”). / Diario de México
Chocan en Congreso por las
conferencias
del
Presidente
Legisladores de Morena y del PAN
se confrontaron en la Comisión
Permanente del Congreso de la
Unión por el anuncio del Instituto
Nacional Electoral (INE) sobre la
eventual
suspensión
de
la
transmisión
íntegra
de
las
conferencias de prensa matutinas del
presidente Andrés Manuel López
Obrador. / El Universal
INE emplaza al vocero de la
Presidencia
para
aclarar
presuntos pagos a reporteros El
INE pidió al vocero de la Presidencia
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de la República, Jesús Ramírez
Cuevas, entregar nombres y datos
para localizar a los reporteros que
formularon preguntas al presidente
Andrés Manuel López Obrador en la
conferencia del 23 de diciembre y
aclarar si les pagó para que las
realizaran. / La Jornada
'Blinda' el T-MEC a organismos
autónomos: expertos 'Blinda' el TMEC a organismos autónomos:
expertos.
La
absorción
de
organismos autónomos reguladores,
como el IFT, porparte del gobierno
contraviene capítulos del T-MEC,
alertaron expertos y negociadores
del tratado. Por ejemplo, el Capítulo
18.17,
titulado
“Organismos
reguladores de telecomunicaciones”,
señala que los países miembros
deberán asegurar que su organismo
regulador sea independiente y no
rinda
cuentas
a
proveedores
públicos. / El Financiero
HRW califica de “aberrante” el
plan de AMLO contra el INAI El
director de la División Américas de la
organización Human Rights Watch,
José Miguel Vivanco, calificó como
una “aberración” la propuesta del
presidente AMLO de desaparecer el
INAI, ente que representa una
“victoria
para
los
derechos
humanos”. / La Crónica de Hoy
Felicitan a Gutiérrez Müller por su
cumpleaños Felicitan a Gutiérrez
Müller
por
su
cumpleaños.
Gobernadores,
funcionarios
del
gobierno federal y personajes
políticos felicitaron a través de redes
sociales a la investigadora y escritora
por su cumpleaños. / Excélsior
Empresarios ricos a costa de los
pobres “Empresarios ricos a costa
de los pobres...
no pagan
impuestos,
salarios
indecentes,
jornadas abusivas, agreden al medio
ambiente,
no
respetan
leyes,
etcétera..;”. Segunda parte de la
entrevista a Jesús Ramírez, vocero
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de Presidencia. “Código de ética de la
4T corrige las injusticias”. / Basta

de la emergencia sanitaria por
COVID-19. / El Heraldo de México

Se reúne titular de Sedena con
familiares de los 43 Los familiares de
los 43 normalistas de Ayotzinapa, se
reunieron por primera vez con el titular
de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval,
quien entregó informes sobre la
presunta participación de militares en la
desaparición de los jóvenes y aceptó
reunirse con el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI) que
investiga el caso. / El Universal

ECONOMÍA Y FINANZAS

Se miden en 101 distritos
Las
coaliciones Juntos Hacemos Historia
(Morena, PT y PVEM) y Va X México
(PRI, PAN y PRD) se enfrentan en 101
(de 300) distritos electorales de 23
estados, donde cada partido, en lo
individual, carece de fuerza suficiente
para competir solo. / El Heraldo de
México Milenio Diario
TEPJ revoca acuerdo del INE para
distribuir transmisión de spots Por
excesiva distribución de promocionales,
el Tribunal Electoral revocó el acuerdo
del INE con el que distribuyó horarios y
franjas
de
transmisión
de
los
promocionales de los partidos políticos
en tiempos de mayor audiencia. /
Milenio Diario
METRÓPOLI
Con lápiz, papel y mensajes de
WhatsApp reactivan el Metro en
Ciudad de México Con lápiz, papel y
mensajes de WhatsApp reactivan el
Metro en Ciudad de México. De manera
rústica,
técnicos,
ingenieros
y
operadores sustituyen el equipo dañado
para echar a andar el Metro. (Otra nota
en PP de Excélsior: “Así quedó el
cerebro del Metro”). / Milenio Diario
Delitos bajan 32.8%. En la CDMX
hubo una reducción de 32.8% en los
delitos de alto impacto durante 2020,
en comparación con el año previo.
Pasaron de 47 mil 749 carpetas de
investigación por diversos ¡lícitos en
2019 a 31 mil 157 en 2020, en medio

Relaciones Exteriores recurre al
outsourcing La SRE firmará hoy un
contrato con la empresa Corporativo
Sag de To, para la subcontratación
de 450 empleados que serán
asignados a distintas áreas de la
dependencia,
incluidas
las
representaciones en el extranjero. El
contrato por 161 millones 460 mil
648 pesos, publicado en Compranet,
fue asignado el 30 de diciembre de
2020. / El Sol de México
Premia 4T a empresa 'Incumplida'
Premia 4T a empresa incumplida. El
actual Gobierno federal ha gastado
más de 6 mil 443 millones de pesos
en renta de automóviles, la mayoría
de contratos se los adjudicó a Jet
Van Car Rental, una empresa que en
el pasado ha incumplido sus
obligaciones. / Reporte Indigo
No va rescate de Interjet y
Aeroméxico alista recorte.
La
crisis del sector aéreo se recrudeció,
pues mientras el presidente AMLO
afirmó que no habrá rescate de
Interjet, aerolínea que está en
huelga,
Aeroméxico
trabaja
contrarreloj para que la Secretaría
del Trabajo le permita terminar el
contrato con pilotos y sobrecargos
para bajar costos laborales y así
completar un crédito por mil millones
de dólares como parte de su
reestructura / Milenio Diario
Grandes firmas salvan ingresos
del gobierno Grandes firmas salvan
ingresos del gobierno. Pese a la
crisis sanitaria, en 2020 el gobierno
tuvo ingresos adicionales por 492 mil
928 mil millones de pesos. De
acuerdo con el SAT, al cierre del año
pasado los ingresos tributarios
fueron de tres billones 336 mil 876
millones de pesos, un alza de 0.7%
real respecto a 2019. / Excélsior

4

En México no hay libertad sindical
Preocupa trato a los sindicatos Los
trabajadores y líderes sindicales
independientes
sufren
acoso,
amena/as y violencia cuando quieren
denunciar malos tratos dentro de sus
empresas,
concluyó
la
Junta
Independiente de Expertos laborales
sobre México, un organismo creado
por el gobierno de EU para valorar
los avances de la reforma laboral en
el país, y supervisar que cumpla los
compromisos que asumió durante la
negociación del T-MEC, como
establecer
garantías
en
la
negociación
colectiva,
libertad
sindical y eliminar el trabajo forzoso.
/ El Sol de México
Coparmex y SE buscan refrescar
diálogo Ante la profundidad de la
crisis económica y sanitaria mundial,
así como los desencuentros entre el
gobierno mexicano y la iniciativa
privada que impiden acuerdos para
reactivar la economía, el presidente
entrante de la Coparmex, José
Medina Mora Icaza, convocó a la
“unidad” para que todos los
sectores: empresarial, gobierno,
academia y sindicatos, pongan su
“granito de arena” y encuentren
consensos, / El Economista
INTERNACIONAL
Sistema
patria,
respuesta
bolivariana en Venezuela Crear
una red social del Estado no es una
idea nueva. En 2015 Venezuela
creó el Sistema patria, que fue
descrito por el gobierno de ese país
como “una plataforma informática
concebida
por
innovadores
venezolanos
para
facilitar
la
formación,
comunicación
y
organización entre colectivos y
comunidades,
y
como
una
herramienta alternativa a las redes
sociales mercantiles —Facebook,
Twitter, WhatsApp, entre otras—
utilizadas por algunos gobiernos
para acumular información, controlar

RELEVANTES DE HOY
jueves, 14 de enero de 2021
y espiar a ciudadanos y ciudadanas en
diferentes naciones”. / Milenio Diario
DEPORTES
Tira covid PGA en CDMX
La
pandemia de Cóvid-19 ya privó a la
Ciudad de México de su primer gran
evento deportivo de 2021. El WGC
México Championship del PGA Tour no
se disputará en el Club de Golf
Chapultepec del 25 al 28 de febrero
debido a la crisis sanitaria. / Reforma
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OCHO COLUMNAS
Golpea crisis recaudación
Impacta pandemia ingresos de la CDMX
Hallan $60 millones a exsenador del PAN
La Unidad de Inteligencia Financiera descubrió movimientos inusuales a
Jorge Luis Lavalle, quien ha sido señalado por Emilio Lozoya
Va segundo juicio a Trump, ahora por azuzar insurrección
Prevén que la próxima semana se vote en el Senado
El Presidente encarga una red social “sin censura” para nadie
Inconforme con las políticas de Facebook y Twitter, López Obrador instruye
al Conacyt y a otras dependencias a diseñar una plataforma
Grandes firmas salvan ingresos del gobierno
El SAT logró recursos extra en 2020
‘Blinda’ el T-MEC a organismos autónomos: expertos
Podrían socios acusar a México de incumplir y afectar inversión
Sólo 3 estados tuvieron saldo positivo en empleo en 2020
BC, Chihuahua y Tabasco se repusieron al covid
Mueren 13,600 sin ingresar al hospital; con saturación aumentan los casos
En la segunda ola de la pandemia, más de la mitad
Paramédicos de Cruz Roja, sin el acceso a la vacuna
Llama López-Gatell a denunciar uso electoral de la vacuna
Médicos sin guardia
La emergencia sanitaria obligó que personal médico en formación acudiera a
los hospitales a apoyar en la batalla contra el COVID-19
Servidores de la Nación, mal pagados y con uso electoral
Las brigadas de vacunación tendrán como base los centros integradores del
Bienestar, su actividad, entre penurias y promesas de trabajar en campañas políticas
Relaciones Exteriores recurre al outsourcing
Subcontrata a 450 empleados
Plantea 4T tener redes propias
‘Para evitar la censura’ de Facebook y Twitter, presidencia pide al Conacyt y
secretarías, explorar alternativas de plataformas sociales
Que INE argumente por qué mañanera es propaganda
Scherer responde a la orden de suspenderlas por elecciones
Ebrard: se recurrirá al T-MEC si Estados Unidos no vacuna a mexicanos
Obliga a garantizar condiciones laborales sin importar nacionalidad
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Durante la gestión de David Penchyna, el lnfonavit pagó más
de 5 mil millones de pesos para cancelar de manera irregular
un contrato. El director jurídico, Ornar Cedilla, estuvo
implicado en la indemnización millonaria y hace unos días
fue detenido por el delito de delincuencia organizada.

a.

<(

Calculan caída
en 16 mil 500 mdp
de predial, tenencia
y otros impuestos
IVÁN SOSA. EDUARDO CEDILLO
Y NALLELY HERNÁ NDEZ

..

'~

Ordena INE
investigar
preguntas
aAMLO
tRIKA HERNÁ NDEZ

Dan oxígeno a los restauranteros
próxima semana, se permitiría la colocación de mesas y
Luego ~ue restauranteros im- . sillas en áreas abiertas como
pulsaron la iniciativa "O abriterrazas, banquetas y espamos o morimos", el Gobierno . cios de estacionamiento y los
comensales deberán regiscapitaliro acordó con el sector permitir que ofrezcan sertrarse mediante código QR
El Gobierno de la
vicio ~ra consumo en el lugar, bajb algunas restricciones. CDMX dio a conocer que será
el viernes cuando se anunciaTras una reunión efecrá oficialmente el resultado
tuada 9Yer, representantes
de estas reuniones.
informr on que, a partir de la
SELENE1VELASCO
1

La crisis por Covid-19 golpea las finanzas del Gobierno de la Ciudad de México
que acumula pérdídas por 16
mil 500 millones de pesos en
recaudación.
De acuerdo ·con informes oficiales, los ingresos
dores afiliados en la Ciudad
De acuerdo con cálculos
capitalinos acumulaban un
déficit de más de 11 mil mi- de la agrupación, esta caí- de México disminuyó de 3
da en ventas representa una
llones de pesos a septiembre
millones 470 mil 48 a fines de
· merma de 5 mil 500 millones
2019, a 3 millones 246 mil 669
de 2020.
de pesos en impuestos gene~ a diciembre de 2020.
Esto debido a que todos
Así, el 2021 arranca dificil
los impuestos cayeron con radas pdr las operaciones en
para las autoridades capitalirespecto a 2019, incluyendo los centros comerciales.
nas, con menor presupuesto
predial, tenencia, impuesto
"Estamos poniendo en
sobre adquisición de inmue- riesgo cerca de 360 mil em- y con la necesidad de brinbles, sobre hospedaje y sobre
pleos formales. En los últi- dar condonaciones para apoespectáculos públicos, en- mos 10 meses hemos visto yar sectores afectados con la
cerrar el 25 por ciento de los
pandemia
tre otros.
Además, el pago de ho- locales o empresas con locaLa administración de
les en los centros comercia- Claudia Sheinbaum anunció
logramas de verificación, de
licencias de conducir, de per- les de la l\DI, cierres definiti- la condonación del Impuesto
misos de conducción, de im- vos", lamentó el representan- Sobre Nómina este mes para 658 contribuyentes asenpuestos sobre automóviles
te de los inmobiliarios.
La Asociación, que aglu- tados en el Centro Histórico
nuevos y otros servicios bajaron en al menos 2 mil millo- tina a más de 80 desarro- . de giros no esenciales, lo que
nes de pesos, revela el Tercer · lladores inmobiliarios, como
suma 20.5 millones de pesos
Informe de Avance Trimes- Chedraui, Grupo Sordo Ma- de costo fiscal.
tral de 2020.
daleno, Fibra Danhos y Gicsa,
Además, las autoridades
Enrique Téllez, presiden- consideró que hay espacios
elevaron de 8 a 10 por ciente de la Asociación de De- que, siguiendo un estricto
to el descuento por el pago
sarrolladores Inmobiliarios, protocolo, podrían reanudar
anual del impuesto predial,
aseguró que los miembros
como una medida para hasus operaciones.
De acuerdo con el Ins- cerse de la mayor cantidad
de esta agrupación registran
de recursos en los primeros
pérdidas por 25 mil millones
tituto Mexicano del Seguro
Social, el número de trabaja- 31 días de 2021.
de pesos de ventas.

El INE solicitó a la Vocería
de la Presidencia de la República informar si los reporteros que preguntaron al
Presidente Andrés Manuel
López Obrador sobre el proceso electoral, en la conferencia del pasado 23 de diciembre, reciben algún pago del
Gobierno.
''Indique si la Presidencia realizó algún pago o prestación a la/el periodista que
participaron y efectuaron las
preguntas al Presidente en la
conferencia de prensa, y cuál
fue el concepto de pago; indique si el Gobierno de la República utilizó o no tiempos
asignados al Estado para la
transmisión de la conferencia denunciada", indica el
requerimiento.
En la conferencia de ese
23 de diciembre, un reportero del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexi- "'
cano preguntó a AMLO su "'~
opinión sobre la alianza que
concretaron un día antes el
PRI-PRD-PAN.
Ayer, un reportero de
IRIS VELÁZQUEZ
Grupo Cantón, empresa que
recibió 41.6 millones de peY JORGE RICARDO
sos en publicidad oficial el
año pasado, y que se ubica
El ejército de funcionarios encomo la sexta con más ingrecargado de la entrega de apoyos sociales del Gobierno fesos por ese rubro, preguntó si
deral asumió su nueva función:
era procedente la destitución
llevar el registro de los vacunadel presidente del INE, Lodos contra Covid-19.
renzo Córdova
Desde ayer, los Servidores
La indagatoria del INE
de la Nación participaron actitiene que ver con una posivamente en los centros de vable sanción al Presidente por
haber hablado en contra de
cunación instalados en los 879
la alianza de PRI-PAN-PRD
hospitales Covid de todo el País.
en su conferencia mañanera.
Su labor fue llevar el registro y dar el acceso al personal
médico para obtener su vacuna, y luego enfenneras de dis111111111111111111111111111111
610972000016

Detiene FGR por desfalco
aabogados de lnfonavit
ABEL BARAJAS

La Fiscalía General de la
República (FGR) detuvo a
Ornar Cedillo Villavicencio
y Alejandro Gabriel Cerda
Erdmann, ex secretario general y ex coordinador general jurídico del lnfonavit,
por delincuencia organizada y por estar implicados
en la trama de Telra Realty
y el pago millonario por la
terminación anticipada de
un contrato sobre Movilidad Hipotecaria.
La captura del equipo
jurídico del entonces ex director del Infonavit., David
Penchyna, se realizó el 6 de
enero en la Ciudad de México y el domingo pasado
un juez de control los vinculó a proceso en una audiencia donde les ratificó la
prisión preventiva de oficio.
Cedilla y Cerda firmaron en 2017 un convenio
que obligó al Infonavit a
pagar 5 mil 88 millones de
pesos a Telra, como indemnización por daños y per-

juicios por la cancelación
de un contrato que no tenía viabilidad jurídica y financiera, además de que
la empresa, contratada sin
licitación, no tenía el capital, experiencia profesional ni infraestructura para
ejecutarlo.
Por ese mismo caso, la
FGR busca aprehender a
los hermanos Teófilo y Rafael Zaga Tawil, por delincuencia organizada y lavado de 5 mil 88 millones de
pesos. Autoridades federales realizaron el sábado un
operativo de vigilancia en
un condominio de Acapulco en busca de los Zaga, pero no tuvieron éxito.
En mayo pasado, los
Zaga señalaron que la
FGR también investigaba
inicialmente a los hermanos Max y André El-Mann
Arazi, pero estos acordaron
un criterio de oportunidad
para obtener la inmunidad
penal, a cambio de reparar·
el daño por 2 mil millones
de pesos.

Exigen dosis
para médicos
privados
LEONARDO GO NZÁLEZ
Y DANIEL REYES

El sistema TecSalud reclamó
al Gobierno federal la exclusión de personal de hospitales privados en la nueva
~ etapa de vacunación contra
.-.. .-.-... . J Covid-19.
"Nos extraña que se haya modificado el criterio de
vacunar al personal médico
proporcionalmente al número de camas Covid-19, inde"
.f: .SUPERA ·coMx
pendientemente del tipo de
¡ PEOR ESCENARIO
institución en que laboren",
f La Zona M~tropolitana .
reprochó el TecSalud en un
rebasó el peor pronóstico
escrito.
.que había estimado
Al cuestionamiento se supara elnuevo pico de la .·
mó el Secretario de Salud de
Nuevo León, Manuel de la
· pandemia, al sumar 9 mil
s6s hospitailtados. ·
O. "Me molesta que sea excluido el sector privado, nos
ha ayudado enormemente",
la tarea de estos funcionarios
manifestó.
e~ meramente logística y desEl subsecretario Hugo
cartó una intención electoral.
López-Gatell dijo que se tra"La tarea es llevar un conbaja en la integración de u~
trol del personal médico que
censo de personal privado
está recibiendo la vacuna",
que atiende Covid, con la insostuvo.
tención de que sea vacunado
antes del 31 de enero.

PASA LISTA BIE-ESTAR YLUEGO VACUNA SALUD
tintas dependencias de salud
la aplicaban.
"Me ~iento muy entusiasmado d~ poder participar en
esta nueva tarea, una más de
las que ~ nos asigna", dijo Ramiro·Gói;nez, de Tlalixtaquilla
de Maldchnado, Guerrero.
"Nu~ra labor es de convocatoria, de logística y organización¡de las personas que
recibirán la vacuna", señaló .
En ~I registro de Servidores de la Nación hay 19 mil
58 funci9narios con un salario
mensual1de 10 mil 603 pesos,
a cambib del cual coordinan
la entre~a de apoyos y la lo-

!

gística en eventos del Presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Uno de estos funcionarios,
consultado afuera del Centro
Médico Nacional Siglo XXI, en
la CDMx; aseguró que desde
diciembre fueron notificados
sobre esta nueva tarea.
"Nos eligieron para que
nadie en el hospital meta personas que no son de aquí o
familiares de doctores, puro
personal que trabaja en áreas
de Urgencias", aseguró.
El delegado de la Secretaría del Bienestar en Guerrero,
lván Hernández, sostuvo que
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Hallan 60
millones a
exsenador
del PAN

A ALERTA lllDAL

:t f~fxt 1.571.000

CASOS CONFIRMADOS
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COMIENZA VACUNACIÓN EN ESTADOS

La Unidad de Inteligencia Financiera
descubrió movimientos inusuales
a Jorge Luis Lavalle, quien ha sido
señalado por Emilio Lozoya

f INVESTIGACION

DIANA LASTIRI
- naclon@elunlversal.com.m.x .

,

La UIF presentó una denuncia
contra Lavalle Maury por lavado de dinero.

La Unidad de Inteligencia Finarlciera (UIF) detectó al exsenador
del Partido Acción Nacional
(PAN) Jorge Luis Lavalle Maury,
señalado por el exdirector de Pemex Emilio Lozoyaen tomo a diversos actos de corrupción, movimientos financieros inusuales
por más de 60 millones de pesos
durante su gestión como legislador en el Congreso de la Unión.
La UIF detectó que durante su
periodo como senador Lavalle
realizó transferencias bancarias a
q.ientas en Estados Unidos por al
menos20millonesdepesos,ade~ de que se registraron diversos depósitos en efectivo a las
cuentas del exlegislador por 40
millones de pesos.
Por estas irregularidades, la
UIF presentó una denuncia contra Lavalle Maury ante la Fiscalía
ESpecializada en Combate a la
Corrupción de la Fiscalía General
de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilicita (lavado de dinero).

20

MILLONES DE PESOS
se le detectaron en cuentas de
Estados Unidos.

70

PERSONAS

fueron implicadas por Emilio
Lozoya en su denuncia ante la FGR.

·Ayer inició en el país la vacunación del personal de salud que trabaja en la atención de pacientes Covid.
La jornada se llevó a cabo en hospitales de toda la República, adonde llegaron las 439 mil 725 dosis de
la vacuna de pfizer-BioNTech que arribaron el martes a México. ! ESTADOS 1A12Y13

COntagia el Covid-19 a los
''municipios de la esperanza''
De los 324 que se reportaban
en mayo de 2020 libres del
· virus solamente quedan 80
PERLA MIRANDA

Lavalle Maury forma parte de
los 70 nombres que Emilio Lozoya Austin mencionó en su denuncia presentada ante la FGR
en agostode2020 contra diversos
exfuncionarlos, funcionarios y
legisladores del PAN y PRl por actos de corrupción.
.
I NACIÓN I A7

~nacton@eluniversal.com.mx

De los 324 "municipios de la esperanza" - que el gobierno de
México anunció que serian los
primeros en abrir actividades
económicas, pues no reportaban
personas enfermas de Covid-19
ni colindaban con comunidades

afectadas por la epidemia-, sólo · Puebla, Sonora yVeracruz reporquedan 80 libres del virus.
tan, cada uno, un municipio con
En mayo de 2020, cuando Hu- cero contagios; hace ocho meses,
go López-Gatell, subsecretario de sumaban 46. Oaxaca, que tuvo
Salud, infonnó sobre los mwúci- una apertura anticipada en 213
pios libres del SARS-CoV-2, éstos municipios, ahora cuenta con 76
se encontrabandistribuidos en14 a los que no ha llegado el virus.
estados. pero ahora sólo cinco tieI NACIÓN! AS
nen por lo menos una localidad
libre de Covid-19.
Con el Tablero de Datos Conacyt y la información reportada
por las secretarías de Salud estatales, EL t.JNlvERSAL constató
I METRÓPOLI IA17
que hasta el 13 de enero Chiapas,

CDMX YRESTAURANTES
.ACUERDAN ABRIR EL 18

vacunas les
dan puntos

T_rump va, por
segunda vez, a
juicio político

1 ESPECTACULOS

COBERTURA MEDIATICA

ENílCIEMBREDE 2020

Washington.- En poco más de ·
un año Donald Trump logró lo
que ningún presidente en la historia de Estados Unidos: ser imputado y sometido dos veces a un
juicio político.
Los demócratas de la Cámara
Baja, con el apoyo de 10 republicanos, votaron a favor de enviar al
Senado la acusación de "incitar a
la insurrección" para que allí se .
realice, después del 19 de enero,
un juicio de final incierto.
! MUNDO I A15

La actriz Kat e del Castillo
compró los derechos del libro
Esclavos del poder, de Lydia
Cacho, para llevarlo a la pan·
talla grande. 1 A25 1

-~--

Los titulares de las ~
cretarlas de la Defensa
Nacional, de Relaciones
Exteriores y de Marina
acapararon la cobertura
mediática positiva debido a la recepción de
las inmunizaciones contra el Covid-19.

VÍCTOR SANCHO Corresponsal

Busca dar
voz alas
víctimas

e 1P

BLINDAN
EL CAPITOLIO

washlngton, OC.- Tras el ataque del 6 de enero, y
temiendo actos de violencia previos a la t oma de posesión de Joe Biden, cientos de Guardias Nacionales
fueron desplegados.en el Capitolio. 1MUNDO 1A15

Las grandes
empresas salvan
al fisco en 2020
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El escultor Hersúa afirma que
no t ener compañía le permite
sentirse en plenitud para en·
gendrar una obra. 1A22 1.

DOLAR AL MENUDEO

- ··:·.

Año 104,
Número

37,677

CDMX
36 págs.

ll llllll ll llllll
llllll
156050

9 771870

111111íiiliíi11

Los grandes contribuyentes del país, principalmen te empresas, salvaron la recaudación en 2020, al
aportar 215 mil 659 millones de pesos sólo de los
actos de fiscalización, dio a conocer el SAT.
Los recursos récord que generaron se dieron pese
a la afectación productiva por él Covid-19. Se trata
de una cifra que duplica los 93 mil 985 millones de
pesos que se tuvieron por el mismo concepto en
2018 y los 95 mil 816 millones de 2019.
La titular del SAT, Raquel Buenrostro; dijo que
hubo voluntad de las empresas para pagar, lo que
ayudó a mejorar la percepción de justicia social.
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Prevén que la próxima semana se vote en el Senado

Va segundo juicio a
Trump, ahora por
azuzar insurrección

Condena AMLO
hoyo millonario
al erario con los
contratos a la IP
en ocho cárceles
● Si no logra acuerdo con
empresarios presentará
demanda para cancelarlos
● En nueve años cobraron
$75 mil 661 millones por la
manutención de 12,284 reos
● El desfiguro de Calderón
prevé que finalizado el trato
se queden con las prisiones
ROBERTO GARDUÑO
Y ALONSO URRUTIA / P 3

Modelo penal
de García Luna
cuesta ahora
266 mil mdp
● Los proyectos al sector
privado se asignaron de
forma directa y se clasificó
cinco años la información
● Además de edificar los
reclusorios, se le dio toda la
operación, lo que aumentó
ampliamente sus ganancias
● Según el acuerdo, cada
reclusorio sirve 3 millones
de comidas anualmente
● Se fijó un plazo de 15 años
para recuperar inversión y
5 para obtener dividendos
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 3

Es un peligro claro y presente para la nación: Pelosi
Con 232 votos en favor y 197 en contra, la Cámara de Representantes
aprobó el proceso para destituir al presidente, luego de un intenso
debate, en el que los legisladores demócratas destacaron que tras el
ataque al Capitolio, el despligue de soldados en Washington es mayor
al que hay en Irak y Afganistán, y “están aquí para defendernos del

comandante en jefe y su turba”. Mientras, avanza la investigación federal
por los actos violentos de la semana pasada, con más de 170 casos
abiertos, en los que algunos serán acusados de homicidio y sedición. En
un mensaje publicado en el Twitter de la Casa Blanca, Trump llama a los
estadunidenses a reducir tensiones y condena la violencia. Foto Ap

Con apoyo de 10
republicanos, la
Cámara lo acusó
de manera formal

Desde la Guerra
Alerta máxima
Civil, es la primera en Washington
vez que hay tropas a unos días del
dentro del Congreso cambio de poder

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 22

El ataque de
terroristas internos
fue incitado por el
presidente: Biden

Creció 135% la
recaudación
en los grandes
contribuyentes
en 2020: SAT
● El número de sujetos
fiscalizados subió 4.7%
● Obtuvo $92 mil millones,
lo que significa 2.5 veces
más que en años anteriores
● Las devoluciones bajaron
uno por ciento real, tal vez
por la pandemia, destaca
DORA VILLANUEVA / P 19
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Héctor Agnilar Camín
"Salvo AstraZeneca y
r~Pfizer, lo demás son pactos
t::~t~
y expectativas" -P. 3

Ricardo Raphael
''Al frente del plan ·
de inoculación, un
estratega electoral" -P. 3

Jorge Zepeda Patterson
"Dar al poder político
capaéidad para modificar
un estado de cosas" -P. 9
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Ubertad de expresión. Inconforme con las políticas de FacebookyTwitter, firmas a las que compara con
la Santa Inquisición, López Obrador instruye al Conacyt y a otras dependencias a diseñar una plataforma

>

El Presidente encarga una red
social "sin censura" para nadie
dependencias federales, a fin de
_ _ El diseño de una plata- contrarrestar la censura que, aseforma equivalente a Facebook gura, imponen esas redes sociay Twitter fue encargado por el les extranjeras, alas que comparó
presidente Andrés Manuel Ló- conlaSantalnquisiciónenelterpez Obrador al Conacyt y a otras cer día de reproches al hilo. PAG. 6
P. DOMÍNGUEZY A. MARTÍNEZ, CDMX

C.nlenalito y Nido
Sistema Patria, respuesta
bolivariana en Venezuela

Mil zo& millones la usan
WeChat, la aplicación más
popular en la baraja china

Tribunal da raz6n • ORT
Revocan distribución de
spots que planteó el INE

FERNANDO SANTILLANES- PAG. 7

JORGE VALDÉS LÓPEZ -PAG. 8

JANNET LÓPEZ PONCE - PAG. 14

Con lápiz, papel y mensajes .
de WhatsApp reactivan el
Metro en Ciudad de México
ISRAEL NAVARRO, CIUDAD DE MÉXICO

_ _ De manera rústica, técnicos, ingenieros y operadores sustituyen el equipo dañado para
echar a andar el Metro. PAG.t1

Acuenlo con restaurar,u
El lunes, apertura gradual
para terrazas y al aire libre
G. OCHOA Y R. VA l .ADEZ- PAG. 12

Por mutaciones
del virus, moviliza
la OMS al comité
de emergencias
AFP Y EFE, GINEBRA

_. _ El comité de emergencias
de la OMS se reúne hoy para decidir medidas ante la aparición de
variantes de coronavirus. PAC~ 11

EL ASA LTO A LA 1\AZÓ'.'1
CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

"Protocolo" chafa
'
redes y legalidad
En la desunión acelerada, tres

viñetas del desbaro.juste me.xi.cano en tiempos de lapeste. PAG.7
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Foto: Tomada de @LTA

Foto: Archivo

Foto: Tomada de Twltter @voguemagazlne

EL SAT LOGRÓ RECURSOS EXTRA EN 2020

Grandes firmas
salvan ingresos
del gobierno

Foto: AFP

ELEMENTOS DE LA GUA RDIA NACIONAL

En afio de pandemia, la recaudación tuvo un excedente de 492 mil
mdp; de este total, 44% fue aportado por los grandes contribuyentes

SE ACUARTELAN EN EL CONGRESO DE EU
Cientos de e lementos militares resguardaron e l interior y el exterior del Capitolio,
previo al debate sobre el impeachment a Donald Trump. La presencia de soldados e n
dicho recinto no se veía desde 1861, cuando Estados Unidos libraba su Guerra Civil.
PRIMERA 1PÁGINA 20

POR LINDSAY H. ESOUIVEL

AHORA LO ACUSAN DE INCITA R A LA INSURRECCIÓN

Por asalto al Capitolio, Trump
enfrenta nuevo juicio político
poder y obstrucción debido
a sus tratos con Ucrania.
WASHINGTON.- Donald
Este otro proceso será
Trump se convirtió en el enviado al Senado. que orprimer presidente de Esta- ganiza el juicio. No está
dos Unidos en ser sometido claro si dicha Cámara lo rea juicio político dos veces.
cibirá antes del 20 de eneCon la ayuda de votos ro. cuando Trump dejará el
republicanos, la Cámara cargo. Si es hallado culpade Representantes aprobó ble, el republicano quedará
Iniciar el proceso de desti- inhabilitado para buscar en
tución del mandatario sa- 2024 un nuevo mandato.
liente. acusado de incitar a
Se necesita una mayoría
la insurrección tras el vio- de dos tercios para aprobar
lento asalto de sus partida- una condena, en cuyo caso
rios al Capitolio, que dejó la destitución es automática
cinco muertos.
y sin apelación. SI no se cuTrump libró un primer bren los votos necesarios, el
lmpeachment en 2019 tras mandatario es absuelto.
ser acusado de abuso de
PRIMERA 1PÁGINA 2 0
AFPY AP
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Foto: Reuters

Y PIDE A SUS
SEGUIDORES
TENER CALMA
Lue go d e q ue ay e r
se le abri6 otro
impeachment, e l
pre side nte de EU llamó
a su s partidarios a
evita r la viole n cia.
PRIMERA 1PÁGINA 20

1

Pese a la crisis sanitaria, en
2020 el gobierno tuvo ingresos adicionales por 492 mil
928 mil mlllones de pesos.
De acuerdo con el SAT, al
cierre del.afio pasado los ingresos tdbutarlos füeron de
tres billones 336 mil 876 millones de pesos, un alza de
0.7% real respecto a 2019.
Este Incremento se debió
a la estrategia de recaudación, fiscalización y el comercio exterior, destacó .
Agregó que del excedente,
44% fue obtenido por fiscalización a grandes contribuyentes, quienes aportaron a
las arcas del gobierno 215 mil
659 millones de pesos.
Por auditorías y fiscalizaciones. los Ingresos fu eron
150 mil 978 mlllones de pesos o 31% del excedente.
Por recaudación de impuestos se obtuvieron 109
mil 157 mlllones de pesos y
por comercio exterior, 17 mil
134 millones de pesos.

DINERITO EXTRA
Los esfuerzos de recaudación fiscal hechos por el SAT durante 2020
alcanzaron recursos adicionales en estas áreas:

3%
17,134

r

22%

Grandes contribuyentes

•

Actos de fiscalización

•

Eficiencia recaudatoria

•

Comercio exterior

•

109,157

Fuente: SAT

MEXICANOS REDUJERON
SUS COMPRAS A CRÉDITO
El al'\o pasado los mexicanos hicieron compras con
tarjetas de crédito por 963
mll 288 millones de pesos, 8.3% menos respecto a
2019, cuando ascendieron a
un billón 50 mil millones.
En cambio, entre enero y diciembre de 2020 el
monto del gasto realiza- .
do con tarjetas de débito
ascendió a un billón 593

mil millones de pesos, 6.0%
más de lo registrado en el
mismo periodo de 2019, de
acuerdo con la Condusef.
El organismo indicó que
el menor uso de los plásticos de crédito responde a
la moderación que muchos
usuarios adoptaron por la
crisis económica y laboral.
- Karla Ponce
O IN E~.0
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1.571,901 CONTAGIOS

PRIMERA PÁG INA 7

O MS: PAND EMIA PUEDE SER PEOR ESTE AÑO

La nueva variante del
covid llegó a 50 países
Investigada, alertó.
Mlke Ryan, director ejeLa Organización Mundial cutivo del Programa de
de la Salud reportó que la Emergencias del organismo,
nueva variante de covld-19 seflaló que debido a la proIdentificada en Reino Unido pagación del nuevo coroestá en más de 50 paises.
navlrus. el segundo afio de
En tanto, la mutación de- la pandemia podría ser más
tectada en Sudáfrica, lla- duro que el primero.
mada 501Y.V2, se encuentra
Ayer. tras meses de gesahora en 20 pafses.
tiones, un equipo de experUna terce ra "va rian- tos de la OMS llegó a Wuhan,
te preocupante" hallada en China, para Investigar el oriJapón puede tener mayor gen del coronavlrus.
impacto y necesita ser más
PRIMERA 1 PÁGINA 9

APYAFP

5ALCALDÍAS
CONCENTRAN
ROBO DE AUTO

A NDRÉS MANUEL
LÓPEZ O BRADOR

ANALIZA CREAR
UNA NUEVA
RED SOCIAL

lztapalapa, Gustavo

A. Mad e ro, Coyoacán,
Tlalp an y BJ acumulan

El Preside nte ade lantó
que su gobie rno buscará
crear alternativas a las
redes sociales ex iste ntes
p ara garantizar la libertad
de expresió n en México y
evita r, dijo, caer e n cen sura.
"La Est atua d e la Lib e rtad
se está p o nie ndo ve rde d e
coraje", ironizó al refe rirse
al caso d e Twitte r y Trump.
PRIMERA 1PÁGINA 5

64% d e las d e nuncias
presentad as e n 2020.
PRIMERA 1PÁGINA 17

20
HURTOS
de autos al día fue el
promedio el año pasado.

25
1

Foto: Héctor López
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POR CIENTO

j bajó este delito en la

¡ CDMX respecto a 2019.
1

EXCELSIOR
Pascal Beltrán del Río
Francisco Garfias
Leo Zuckermª-!Jn
Humberto Musacchio

2
4
11
13

Rommel
Pacheco

Blue
Demon Jr.

Gabriela
Goldsmith

Carlos Villagrán
(Quico)

Fotos: Notimex/archivo, Cuartoscuro y Especial

BUSCAN EL REFLECTOR... POLÍTICO
Fichados p rincipalme nte por los partido s Encue ntro

7

1111111111111

5 0 3 009 9290 2 8

So lid ario y Re d es Sociales Progresist as, p e ro ta mb ié n por
Mo re n a y e l PAN , d e po rtist as, acto res y cantantes busca n
saltar d e las can chas y los escenario s al servic io p úblico.
PRIMERA 1PÁGINA 6

,SEGUNDO IMPEACHMENT

Representantes
aprueban juicio a
Trump; Senado
comienza proceso
hasta el 19.

'Blinda'
elT-MECa

•

1

VACUNAS

--·---- -

CASOS EN MÉXICO I PAG. 30

•

15MIL873

organismos
autónomos:
expertos

192MIL567

NUEVOS CONTAGIOS

PERSONAS VACUNADAS

RIESGOS. Podrían socios acusar a
México de incumplir y afectar inversión
La absorción de organismos autónomos reguladores, como el IFT,
por parte del gobierno contraviene
capítulos del T-MEC, alertaron expertos y negociadores del tratado.
Por ejemplo, el Capítulo 18.17,
titulado "Organismos reguladores
de telecomunicaciones'', señala
que los países miembros deberán
asegurar que su organismo regulador sea independiente y no rinda
cuentas a proveedores públicos.
Esto, advirtieron, podría ser
motivo para que empresas de EU
del sector, activen mecanismos de
solución de controversias. Kenneth
Smith, exnegociador del T-MEC,
séhélw que aunque a la Cofece, al
INAl o la CRE no se les menciona
directamente, entrarían en el Capítulo 21 de"Políticade Competencia", que obliga a tener autoridades

.

HUMAN RIGHTS WATCH

'ABERRACIÓN',
QUERER QUE EL INAI
DESAPAREZCA

INICIA VACUNACIÓN
EN ESTADOS; FALTARON
CHIAPAS Y OAXACA

"Es una aberración". Así calificó el
director de la División Américas de
Human Rights Watch, José Miguel
Vi vaneo, la propuesta del presidente
de desaparecer el 1NAI. Dijo que es
"aluci nante" que el mandatario no
entienda el papel que juegan las instituciones autónomas para defender
la información de interés público.

Llegan a entidades. Ayer inició la d istribución y
aplicación de las más de 400 mil vacunas . En
Chiapas y Oaxaca se retrasó el proceso por mal
clima. PÁG. 31

QUIERE ACELERAR PLAN DE VACUNACIÓN

.-

NEGOCIA ANTAD CON EL GOBIERNO
PERMISO PARA IMPORTAR VACUNAS.

PREVÉN SUBAN HASTA 16% PÓLIZAS DE
SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS YVIDA.

PÁG.18

PÁG.10

-Eduardo Ortega / PÁG. 29

responsables en la aplicación de
leyes de competencia con mecanismos transparentes y expeditos
de regulación.-Héctor Usla I PÁG.4

-

ACUERDO SOBREAGRONITROGENADOS

AHMSA pagará 200 millones de dólares
en un lapso de 4 años al gobierno. PÁG-19
•

·-
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ESCRIBEN
JEANETTE LEYVA

MONEDAENEI A.IRE / 13

- --- -- -JORGEBERRY

LA AIROÚNEA PODRfA RESCJNDlll CONTRATOS

T ERRORDO\t ~S l IC:0 / 25

lnterjet busca declarar 'ilegal' la huelga que
el 8 de enero iniciaron sus trabajadores. PAG.•

LEONARDO KOURCHENKO
L!~ ALDE.A. / 27

ENCARECE COVID-19 LOS COSTOS

•AMLO REVIRA AL INE: 'LAS

MAÑANERASNOSONPROPAGANDK

Por segundo día. el debate sobre
las mañaneras se hizo presente.
AMLO aseguró que las conferencias

son informativas. no constituyen
acciones de propaganda.
-Amílcar Salazar / PÁGS.28 Y29

• RUTA JUDICIAL, SI NO HAY ACUERDO CON PRIVADOS

QUIERE GOBIERNO RENEGOCIAR CONTRATOS DE PENALES.
PÁG.34

Cuídate I Cuídanos
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Finanzas

Fundado en 1988

En Primer

y Dinero

Finanzas

Plano

Grandes contribuyentes,
clave en estrategia fiscal
del SAT en 2020
• En el universo de 12,000 grandes
contribuyentes, este año la autoridad fiscal
ampliará sus revisiones a nuevos sectores.
pág. 11

215,659

millones de pesos recaudó el SAT en el
2020 entre grandes contribuyentes mediante su programa de actos de fiscalización.

48,763

mdd han perdido conjuntamente Twitter y Facebook en valor de mercado
pág. 17
por temores de regulación.

y Dinero

BC, Chihuahua y Tabasco se repusieron al covid

Sólo 3 estados
tuvieron saldo
positivo en
empleo en 2020
• Manufactura, transporte y el agro, en BC y Chihuahua, y obra
pública en Tabasco, impulsaron creación de plazas formales.

#AMLOTrackingpoll

Retoma rumbo ascendente
El anuncio de la llegada de nuevas
vacunas dio impulso a la popularidad
del presidente López Obrador. pág. 46
ACUERDO
DESACUERDO

Variación:

0.2

59.4

59.3

40.4
40.1

7 ENE
2021

13 ENE
2021

-0.2

59.6

39.9

14 ENE
2021

• Puebla, Quintana Roo y CDMX, con los mayores

Rodrigo Rosales

retrocesos en ocupación formal en el 2020.

Centro
y sur, a
la zaga
Las regiones centro y sursureste del país fueron en
el año recién concluido
las que tuvieron el mayor
rezago en generación de
empleo, mientras la franja
fronteriza del norte pudo
diluir un poco el impacto
de la pandemia en el
sector laboral.
pág. 4-5

-37,851
Frontera norte

pág 4-5

Generación de empleos
formales por región 2020
| NÚMERO DE TRABAJADORES
ASEGURADOS EN EL IMSS

TOTAL:

-647,710
-60,835

-27,058

Estados Unidos
es el nuevo
centro de
inestabilidad
global
Nouriel Roubini
pág. 30

Joaquín López-Dóriga O.
pág. 13

Interjet, destino
incierto

Ricos y poderosos
Marco A. Mares

pág. 23

Urbes

y Estados

Restaurantes
en CDMX,
cerca de lograr
la reapertura
• El gobierno local
definirá condiciones;
sería a partir del próximo lunes.
pág. 32

DESARROLLO
DEL COVID-19
A LO LARGO
DEL MUNDO

92.317

millones suman
los contagios en el
mundo.
casos
en méxico

1.571
muertes
en méxico

136,917

decesos
totales

-39,679
Occidente

-313,741
Centro

-168,546
Sur - sureste

1.977
lea más del
coronavirus en

El rastreador
eleconomista.mx

Opinión

Sin fronteras

• BofA y BNP Paribas
hicieron análisis y
divulgaron previsiones.
pág. 7-8

384,653

Bajío

Centro norte

Ubican en
3% primeros
pronósticos del
PIB para 2021

muertes
en eu

FUENTE: STPS

Estados Unidos:
panorama
económico 2021

$15

Empresas

y Negocios

Lograr consensos con el
gobierno, en agenda de
Coparmex: Medina Mora
• El nuevo presidente del sindicato
patronal convocó a la unidad entre
los sectores para impulsar la economía del país.
pág. 22

No podemos dejarle todo al
gobierno; Coparmex ofrece
diálogo y consensos para resolver los desafíos”.
José Medina Mora,

presidente de coparmex.

Vamos a seguir tendiendo puentes hacia la innovación, la inclusión y la
diversificación”.
Tatiana Clouthier,

secretaria de economía.

La propuesta de Medina
Mora contribuirá a acelerar
el tránsito hacia la reactivación económica”.
Mónica Aspe Bernal,

directora ejecutiva interina at&t.
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republicanos y 197 en contra, Cámara
de Representantes avala iniciarle juicio
político por "incitar a la insurrección"
O Es el primer presidente de EU en

ser llevado al banquillo 2 veces; Senado
descarta abrir proceso antes del 19; NY
cancela contratos al magnate pág. 19

Militares
blindan el
Capitolio
CIENTOS de
elementos de la
Guardia Nacional
custodian el recinto parlamentario;
adentro duermen
en el piso (foto);
Trump pide a fuerzas de seguridad
hacer lo necesario
para mantener el
orden.

Nancy Pelosi. ayer tras aprobación del juicio.

lzl ¡• Javier Solórzano
1

!

Cuando se tenían las respuestas ... pág. 2

5 ¡• Bernardo Bolaños

1
1~

Política de vacunación impugnada pág. 6

>

IL::J~

De 30 de estos crímenes en 11
meses de 2020, 19 fueron en ese
municipio; es el primer lugar a nivel
nacional. según el SES NS P. pág. 8

MÁS DE 60% DE FEMINICIDIOS EN
CHIHUAHUA, EN CIUDAD JUÁREZ

• Gabriel Morales
1

Muere enemigo de la democracia pág. 20

EN LA SEGUNDA OLA DE LA PANDEMIA, MÁS DE LA MITAD

Descarta AMLO
rescate de Interjet
Señala que si el Gobierno se dedica asalvar empresas quiebra la hacienda pública;
hubo mal manejo, asegura. po1ig. 16
"DEBE de comprenderse que el Gobierno
no puede estar rescatando empresas, se
abusó muchísimo"

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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Dueños de la aerolínea presentan
litigio por la huelga; aseguran que el movimiento no se dio por mayoría.

Detiene SSC a 602;
realiza 397 cateos

Mueren 13,600 sin
ingresar al hospital:
con saturac1on
aumentan los casos
•

Señala García Harfuch que en operati·
vos cayeron 76 generadores de violencia; vinculan a proceso al 90%. po1ig.14
Ornar García Harfuch y
Claudia Sheinbaum, ayer.

#

Por O. Carvajal y E. Cabrera
REPRESENTAN el 10%
del total de decesos en 10
meses; eran pacientes ambulatorios, no alcanzaron
una cama o no llegaron

En periferia, sólo 5
.

.

nosocoffilos con espacio
En 29 hospitales Covid de 19 municipios ya no hay
posibilidad de internamiento; trasladan aenfermos
graves a la CDMX para atención. po1ig. 13

EN DICIEMBRE y enero,
cuando hospitalización llegó
a 91%. se incrementa incidencia; advierte OMS un
2021 más difícil págs.3y20
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Este mes
verifican:

5y6

VIERNES
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CIENCIA FICCIÓN DE PUERTA EN PUERTA...
9y0
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Representantes
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de enjuiciar al Presidente por incitar
a la insurrección,
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el Capitolio el
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senadores reciben
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para resguardarlo
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TRUMP, AFTER INCITING RAMPAGE IN CAPITOL,
IS FIRST PRESIDENT TO FACE 2ND SENATE TRIAL
10 Republicans Join Vote
as House Acts Swiftly
By NICHOLAS FANDOS

ERIN SCHAFF/THE NEW YORK TIMES

National Guard troops found a moment to rest under the gaze of George Washington on Wednesday as they patrolled the Capitol grounds.

WASHINGTON — Donald J. Trump on
Wednesday became the first American president
to be impeached twice, as 10 members of his party
joined with Democrats in the House to charge him
with “incitement of insurrection” for his role in
egging on a violent mob that stormed the Capitol
last week.
Reconvening in a building now heavily militarized against threats from pro-Trump activists
and adorned with bunting for the inauguration of
President-elect Joseph R. Biden Jr., lawmakers
voted 232 to 197 to approve a single impeachment
article. It accused Mr. Trump of “inciting violence
against the government of the United States” in
his quest to overturn the election results, and
called for him to be removed and disqualified
from ever holding public office again.
The vote left another indelible stain on Mr.
Trump’s presidency just a week before he is
slated to leave office and laid bare the cracks running through the Republican Party. More members of his party voted to charge the president
than in any other impeachment.
Speaker Nancy Pelosi of California, declaring
the past week one of the darkest chapters in
American history, implored colleagues to embrace “a constitutional remedy that will ensure
that the republic will be safe from this man who is
so resolutely determined to tear down the things
that we hold dear and that hold us together.”
A little more than a year after she led a painstaking, three-month process to impeach Mr.
Trump the first time for a pressure campaign on
Ukraine to incriminate Mr. Biden — a case rejected by the president’s unfailingly loyal Republican supporters — Ms. Pelosi had moved this
time with little fanfare to do the same job in only
seven days.
“He must go. He is a clear and present danger
to the nation that we all love,” the speaker said,
adding later, “It gives me no pleasure to say this
— it breaks my heart.”
The top House Republican, Representative
Kevin McCarthy of California, conceded in a
pained speech on the floor that Mr. Trump had
been to blame for the deadly assault at the Capitol. It had forced the vice president and lawmakers who had gathered there to formalize Mr. Biden’s victory to flee for their lives.
“The president bears responsibility for
Wednesday’s attack on Congress by mob rioters,”
said Mr. McCarthy, one of the 138 Republicans
who returned to the House floor after the mayhem and voted to reject certified electoral votes
for Mr. Biden. “He should have immediately denounced the mob when he saw what was unfolding.”
Outside the House chamber, a surreal tableau
Continued on Page A14

U.S. Authorities Armed Soldiers in the Halls and Anger in the Air
Biden Stays Above the Fray
NEWS ANALYSIS
To Focus on Mounting Crises Warn of Threat
By PETER BAKER

By Extremists
By MICHAEL D. SHEAR and MICHAEL CROWLEY

WASHINGTON — His fellow
Democrats are red hot with rage
after the assault on the Capitol,
but President-elect Joseph R. Biden Jr. has maintained a studied
cool, staying largely removed
from the searing debate that culminated on Wednesday with President Trump’s impeachment and
keeping his focus on battling a
deadly pandemic, reviving a faltering economy and lowering the
political temperature.
Hours after the vote in the
House to impeach Mr. Trump for a
second time, Mr. Biden denounced
what he called a violent attack on
the Capitol and the “public servants in that citadel of liberty.” He
said a bipartisan group of lawmakers had condemned the violence by following “the Constitution and their conscience.”
But he also pledged to ensure
that Americans “stand together
as a nation” when he becomes
president next week, exhibiting
the deliberate approach to politics
that became the trademark of his
march to the White House.
“This nation also remains in the
grip of a deadly virus and a reeling
economy,” he said in a statement.
“I hope that the Senate leadership
will find a way to deal with their
constitutional responsibilities on
impeachment while also working
on the other urgent business of
this nation.”
Rather than step up to lead his

party’s effort to hold Mr. Trump
accountable, Mr. Biden has deferred to Speaker Nancy Pelosi
and other Democrats in the House
and Senate. He has spent the past
week honing policy proposals and
introducing new appointees while
delivering a carefully calibrated,
above-the-fray message. “What
the Congress decides to do is for
them to decide,” he said about impeachment two days after the attacks.
Continued on Page A22

KRISTON JAE BETHEL FOR THE NEW YORK TIMES

Joseph R. Biden Jr.

This article is by John Eligon,
Frances Robles, Zolan KannoYoungs and Helene Cooper.

KANSAS CITY, Mo. — The
F.B.I. on Wednesday urged police
chiefs across the country to be on
high alert for extremist activity
and to share intelligence on any
threats they encounter, as the U.S.
government issued a dire intelligence bulletin warning of potential violence ahead of the inauguration.
In the call with police chiefs,
Christopher Wray, the F.B.I. director, and Kenneth Cuccinelli, the
acting deputy secretary of the Department of Homeland Security,
warned about potential attacks on
state capitols, federal buildings,
the homes of congressional members and businesses, according to
one of the chiefs on the call. The
officials failed to identify any specific threats, participants said, but
called on law enforcement officers
across the country to watch for
signs of trouble, no matter how
small.
“They don’t want to be dismissive of anything,” Chief Jorge Colina of the Miami Police Department, one of thousands of officials
participating in the call, said in an
interview. “So even if it sounds aspirational, even if it’s just like,
‘Yeah, it’d be great if the whole
place is burned down,’ they don’t
Continued on Page A20

WASHINGTON — Not since
the dark days of the Civil War
and its aftermath has Washington seen a day quite like Wednesday.
In a Capitol bristling with
heavily armed soldiers and
newly installed metal detectors,
with the physical wreckage of
last week’s siege cleaned up but
the emotional and political
wreckage still on display, the
president of the United States
was impeached for trying to
topple American democracy.
Somehow, it felt like the preordained coda of a presidency

that repeatedly pressed all limits
and frayed the bonds of the body
politic. With less than a week to
go, President Trump’s term is
climaxing in violence and recrimination at a time when the country has fractured deeply and lost
a sense of itself. Notions of truth
and reality have been atomized.
Faith in the system has eroded.
Anger is the one common
ground.
As if it were not enough that
Mr. Trump became the only
president impeached twice or
that lawmakers were trying to
remove him with days left in his

term, Washington devolved into
a miasma of suspicion and conflict. A Democratic member of
Congress accused Republican
colleagues of helping the mob
last week scout the building in
advance. Some Republican members sidestepped magnetometers
intended to keep guns off the
House floor or kept going even
after setting them off.
All of which was taking place
against the backdrop of a pandemic that, while attention has
drifted away, has grown catastrophically worse in the closing
weeks of Mr. Trump’s presidency.
More than 4,400 people in the
United States died of the coronaContinued on Page A13

ERIN SCHAFF/THE NEW YORK TIMES

Speaker Nancy Pelosi presiding over the second impeachment of President Trump in his one term.
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President is accused
of inciting insurrection;
10 Republicans join
Democrats in vote

ntel ousted CEO Swan
after a period of technology missteps, marketshare losses and pressure
from hedge fund Third
Point. The chip giant said
he would be succeeded by
VMware chief Gelsinger. A1

I

 The U.S. is expected to let
Americans continue to invest
in Alibaba, Tencent and Baidu
after weighing the firms’ alleged ties to China’s military
against the potential economic
impact of banning them. B1
 Canada’s Couche-Tard, a
big operator of convenience
stores, said it made a $19.66
billion offer for French hypermarket chain Carrefour. B1
 Citigroup is restructuring
its businesses that manage
money for the wealthy, as incoming CEO Fraser moves to
put her stamp on the bank. B1
 BlackRock’s Novick will
transition from her role as
vice chairman to become a
senior adviser, taking a second stab at retirement. B10
 The S&P 500 and Nasdaq posted gains of 0.2%
and 0.4%, respectively,
while the Dow fell 8.22
points, or less than 0.1%. B11
 Federal regulators
asked Tesla to recall about
158,000 vehicles over
safety concerns tied to the
failure of touch screens. B2
 Connecticut is actively
investigating how Amazon
sells and distributes digital books, according to the
state’s attorney general. B6
 Europe’s antitrust watchdog approved the LSE’s
$15 billion deal to acquire
financial-data company
Refinitiv, with conditions. B3

World-Wide
 The House voted to impeach Trump for a second
time, alleging he encouraged
a mob to storm Congress as
part of a last-gasp effort to
overturn Biden’s election win.
The vote was 232 to 197, with
all Democrats joined by 10 Republicans voting in favor. A1
 The Capitol riot and the
impeachment have divided
the GOP, with the party’s two
congressional leaders, state
party officials and donors
taking different stances on
punishing the president. A1
 Twitter CEO Dorsey defended the firm’s decision
to ban Trump’s personal account but expressed concern
about the risks of companies having too much power
over public discussion. A6
 Iran has taken a significant
step toward possible nucleararms production, starting work
on an assembly line to make a
key material used in warheads,
the U.N. atomic agency said
in a confidential report. A1
 Israeli warplanes carried
out strikes in eastern Syria,
in one of the country’s
deadliest raids on sites used
by Iran-backed militias. A9
 A team of WHO specialists
arrived in the city of Wuhan
to learn what progress China
has made in determining
how the novel coronavirus
first spread to humans. A8
 The federal budget gap
widened in the first three
months of the fiscal year, as
government spending continued to outpace revenues. A2
 Michigan prosecutors
investigating the Flint water
crisis charged former Gov.
Snyder with two counts of
willful neglect of duty. A3
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WASHINGTON—The House
voted to impeach President
Trump for an unprecedented
second time on Wednesday, alleging that he encouraged a
mob to storm Congress as part
of a last-gasp effort to overturn Democrat Joe Biden’s
election win.
By Natalie Andrews,
Kristina Peterson
and Rebecca Ballhaus

Clockwise from left: House Speaker Nancy Pelosi presides over the debate; President Trump in a video released after the
vote; and House Minority Leader Kevin McCarthy, who criticized Mr. Trump for the riot but opposed impeachment.

House’s Rebuke of President
Deepens Republicans’ Divide
BY SIOBHAN HUGHES
WASHINGTON—The Capitol
riot and the impeachment of
President Trump have divided
the GOP from the top down,
with the party’s two congressional leaders, state party officials and longtime donors taking different stances on
punishing the president as his
term ends.
In the Senate, which must

try Mr. Trump after the House’s
impeachment vote Wednesday,
Majority Leader Mitch McConnell has shown a greater impatience with Mr. Trump than his
House counterparts have. Mr.
McConnell, who had warned
against the GOP president’s
drive to challenge Presidentelect Joe Biden’s victory, declined on Wednesday to rule
out convicting Mr. Trump.
“I have not made a final de-

U.S. Covid Deaths Set Record
The U.S. reported 4,327 Covid-19 deaths on Tuesday, the
nation’s highest daily death toll of the pandemic. A3
Daily Covid-19 deaths in U.S.

Jan. 12

4,327

4,000 deaths

cision on how I will vote and I
intend to listen to the legal arguments when they are presented to the Senate,” Mr.
McConnell (R., Ky.) wrote in a
message to his colleagues.
Rank-and-file senators will
start picking sides as early as
next week, when the process of
setting up a trial begins.
House Republicans largely
worked to shield Mr. Trump
from formal charges of inciting
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Iran Works
To Produce
Key Material
For Bomb
BY LAURENCE NORMAN
AND MICHAEL R. GORDON
Iran has taken a significant
step toward possible atomicweapons production, starting
work on an assembly line to
manufacture a key material
used at the core of nuclear
warheads, the United Nations
atomic agency said in a confidential report on Wednesday,
raising the stakes in Tehran’s
standoff with Washington
ahead of President-elect Joe
Biden’s inauguration.
The International Atomic
Energy Agency, in a report for
member states viewed by The
Wall Street Journal, said Iran
has told the watchdog that it
has started manufacturing
Please turn to page A9
 Israeli warplanes hit eastern
Syria................................................ A9

Intel Corp. ousted its chief
executive in a surprise move
that pivots the semiconductor
giant closer to its engineering
roots after a period of technology missteps, market-share
losses and pressure from a
hedge fund.
Intel said on Wednesday
CEO Bob Swan would be succeeded by VMware Inc. chief
Pat Gelsinger effective Feb. 15.
Mr. Gelsinger, who was once
Intel’s technology chief, has
served as CEO of the businesssoftware provider since 2012.
The leadership transition un-

China’s Economy
Powers Ahead
In year when world reeled, China to report
growth, plus expanded role in trade
China ended the Year of
Covid in many ways stronger
than it started, accelerating
its movement toward the
center of a global economy
long dominated by the U.S.
By Stella Yifan Xie,
Eun-Young Jeong
and Mike Cherney
While the U.S. and Europe
wait for vaccine rollouts to
get fully back on track, China
is the only major economy
expected to report growth
for 2020, helping it close the
gap with the U.S.
It has expanded its role in
global trade and shored up
its position as the world’s
factory floor, despite years of
U.S. efforts to persuade companies to invest elsewhere.
China’s consumer market—

 Raw nerves, troops on guard
in Capitol...................................... A4
 Facebook feared posts could
spread violence......................... A6
 GOP faces rift with corporate
donors............................................ A7

Intel’s Board Ousts CEO,
Capping Turbulent Period
BY ASA FITCH

3,000

an insurrection at the Capitol,
with Rep. Kevin McCarthy of
California, the House GOP
leader, joining 196 Republicans
in voting against impeachment.
Ten Republicans crossed the
aisle to join Democrats in favor
of impeachment.
“The president bears responsibility for Wednesday’s attack
by mob rioters,” Mr. McCarthy
said on the House floor
Please turn to page A6

The vote was 232 to 197,
with all Democrats joined by
10 Republicans voting in favor,
in a House chamber secured
by National Guard troops stationed throughout the Capitol
and its grounds.
Democrats’ push to impeach the Republican president just before he is set to
leave office reflects many lawmakers’ deep anger at Mr.
Trump’s monthslong campaign
to challenge the results of the
election, making false claims
about election fraud and trying to twist the arms of state
officials as well as Vice President Mike Pence to stay in
power, culminating in his supporters’ violent actions.
“We know that the president of the United States incited this insurrection, this
armed rebellion, against our
country,” House Speaker
Nancy Pelosi (D., Calif.) said.
“He must go—he is a clear and
present danger to the nation
that we all love.”
In video comments released
on the White House Twitter
Please turn to page A4

lifted by its quick recovery
from Covid-19—keeps gaining momentum, making it a
bigger driver of global companies’ earnings.
And the country has solidified its standing as a force
in global financial markets,
with a record share of initial
public offerings and secondary listings in 2020, large
capital inflows into stocks
and bonds, and indexes that
far outperformed even the
U.S.’s strong showing.
The upshot is a world
more reliant on China for
growth than ever before. For
2020, China’s economy is expected to account for 16.8%
of global gross domestic
Please turn to page A10
 U.S. ban targets forced labor
in Xinjiang................................. A10

folds after Intel ceded last year
the title as the U.S.’s most valuable semiconductor company to
rival Nvidia Corp. and fell further behind rivals in churning
out the most advanced chips.
The Santa Clara, Calif.-based
company is also considering a
broader embrace of third-party
chip makers rather than relying
on its own factories.
“This is incredibly important strategically to what Intel
is looking to accomplish and be
defined more as a technology
innovator and operator,” said
David Bahnsen, chief investment officer at the Bahnsen
Group, a wealth-management

firm that owns a stake in Intel
through one of its funds.
Mr. Swan joined Intel in
2016 as chief financial officer.
He was named interim CEO two
years later and formally given
the top job in January 2019.
Daniel Loeb, CEO of hedge
fund Third Point LLC, in a December letter to Intel Chairman Omar Ishrak wrote that
the company’s woes could undermine the U.S. tech industry
and urged the chip maker to
consider alternatives. That inPlease turn to page A2
 Heard on the Street: New
chief has no quick fix......... B12
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Segundo ‘impeachment’ a Trump
La Cámara de Representantes
aprueba el proceso de destitución
por incitar a la revuelta del día 6
A. MARS / P. GUIMÓN, Washington
Donald Trump termina su mandato con el cuarto impeachment de la
historia de EE UU, y como el único
presidente sometido dos veces al
juicio político del Congreso para

Diez republicanos votan a favor de
la censura y abren grietas en el
apoyo del partido a su presidente

su destitución e inhabilitación. La
Cámara de Representantes aprobó anoche el proceso contra el presidente por “incitación a la insurrección”, al haber alentado el asalto al Capitolio por sus seguidores

el día 6. El impeachment salió adelante por 232 votos a favor y 197
en contra. En medio de un imponente despliegue de la Guardia Nacional, la presidenta de la Cámara,
Nancy Pelosi, dijo: “El presidente

El juicio político se resolverá
en el Senado después de la
toma de posesión de Joe Biden

debe irse. Es un claro peligro para
el país que amamos”. Diez congresistas republicanos apoyaron la
destitución de Trump, lo que rompe el monolítico respaldo que hasta ahora mantenía el partido a su

presidente, y otros cuatro no votaron. La última palabra la tendrá
el Senado, que previsiblemente
se pronunciará después de que
Joe Biden asuma la presidencia
el día 20.
PÁGINAS 2 A 5

El Gobierno
catalán prevé
aplazar a
mayo las
autonómicas
Los partidos se
reúnen mañana para
decidir la suspensión
CAMILO S. BAQUERO, Barcelona
El Gobierno catalán prevé posponer las elecciones autonómicas convocadas para el 14 de
febrero hasta, al menos, la segunda mitad de mayo. La decisión se tomará mañana en una
reunión de todos los partidos, y
responde al repunte de la pandemia. Solo el PSC pide votar
en la fecha prevista. PÁGINA 14
EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

LA GUARDIA NACIONAL ACAMPA EN EL CAPITOLIO. Una semana después del asalto al complejo que acoge las dos Cámaras del Congreso
de EE UU, cientos de militares se desplegaron en sus dependencias, en las que también pasaron su tiempo de descanso. / J. SCOTT APPLEWHITE (AP)

El récord de contagios empuja
a endurecer las restricciones
Ocho autonomías toman medidas y Sanidad suma 38.869 casos más
EMILIO DE BENITO, Madrid
Sanidad registró ayer 38.869 nuevos casos de covid, el peor dato
diario de toda la pandemia. La cifra es un 53% superior a la del día
anterior y confirma el temor a
una aceleración de la tercera ola.

La incidencia ascendió a 492 casos por 100.000 habitantes en 14
días, un alza del 66% en una semana. Ocho comunidades anunciaron que endurecen sus restricciones. Galicia, Cataluña, La Rioja,
Murcia, Navarra, Baleares, Casti-

lla-La Mancha y Extremadura
adoptaron medidas para limitar
reuniones, cerrar la hostelería o
adelantar el toque de queda. En
Europa, Portugal, Italia y Alemania reforzaron las normas de confinamiento.
PÁGINAS 22 Y 23

La tercera ola fuerza la suspensión El exceso de muertes alcanza
las 80.000 desde marzo
de operaciones programadas
P24

P25

El Ejecutivo
italiano de Conte
se tambalea al
perder el apoyo
P6
de Renzi

El presente
que vivimos está
haciendo historia
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TRUMP IMPEACHED
FOR A SECOND TIME
10 Republicans join rebuke on charge of ‘incitement of insurrection’

Capitol
locked
down to
head off
violence

By Janet Hook and
Jennifer Haberkorn

By David S. Cloud,
Jie Jenny Zou,
Del Quentin Wilber
and Brian Contreras
WASHINGTON — Thousands of police and military
troops continued pouring
into the nation’s capital
Wednesday, transforming
the city into an armed
fortress in an extraordinary
show of force aimed at heading off more mob violence
ahead of next week’s inauguration ceremony.
Officials involved in the
security preparations said
they had never been so concerned about violence in
Washington, including in the
days after the terrorist attacks of Sept. 11, 2001.
At the U.S. Capitol, where
President-elect Joe Biden is
scheduled to be sworn in
Wednesday, hundreds of
armed National Guard
troops joined police behind
new 8-foot fencing and
checkpoints walling off the
grounds. So many Guard
members were dispatched
to Washington, and so
quickly, they were left to
sleep on the domed building’s marble floors, a scene
reminiscent of the Civil War.
At the White House, the
vice president’s residence
and other federal buildings
and monuments, authorities took similar action —
setting up checkpoints, closing streets and conducting
aerial surveillance. Pentagon officials said that as
many as 20,000 National
Guard troops mobilized
from multiple states could
arrive in the area before the
inauguration.
The flurry of activity
highlighted how flat-footed
Capitol Police and other officials were Jan. 6 when a proTrump mob stormed the
Capitol seeking to halt the
counting of electoral votes
marking Biden’s election
victory. Authorities are concerned about Biden’s inauguration but also feared extremists might attempt to
disrupt Wednesday’s impeachment proceedings.
In a bipartisan 232-197
vote, the House voted to impeach Trump on a charge of
inciting the mob, making
him the first president in
U.S. history to be so sanctioned twice. No security issues were reported.
“This is unprecedented,”
said Charles H. Ramsey,
who helped oversee security
for two inaugurations as
Washington’s police chief
[See Security, A8]

Brendan Smialowski AFP/Getty Images

HOUSE SPEAKER Nancy Pelosi signs the article of impeachment against President Trump in the U.S.

Capitol a week after the building was attacked by a mob. The president “incited this insurrection,” she said.

KEVIN McCARTHY changed tack and said Trump

leading Republicans are ready for a post-Trump era.

“bears responsibility” for mob violence in the Capitol.

ANALYSIS

Trump’s sway over GOP is weakening
Party leaders see him as a liability after Capitol riot and loss of Senate majority
By David Lauter
WASHINGTON — Just a
few weeks ago, President
Trump, even in defeat after
the November election,
dominated the Republican
Party — able to bend lawmakers to his will and assert
a strong claim to the party’s
nomination for another
White House run four years
from now.
Today, as the final days of
his presidency hurtle toward

U.S. denounced
on human rights

Will Englander
do prison time?

An advocacy group says
Trump has jeopardized
the nation’s role as a
defender against global
abuses. WORLD, A3

Prosecutors object to
probation for the L.A.
ex-councilman, who
admitted scheming to lie
to feds. CALIFORNIA, B1

China’s ‘wartime’
approach to virus

A new take on
rooftop solar

Thousands in Hebei
province have been
moved into quarantine,
and millions more are in
lockdown. WORLD, A4

Home setups could cut
the cost of shifting from
fossil fuels, researchers
say. BUSINESS, A10

Weather
Sunny and very warm.
L.A. Basin: 85/56. B10

Greg Nash Pool Photo

Evan Vucci Associated Press

PRESIDENT TRUMP has hit a new low in polls, and

YES

232

NO
VO T E S N E E D E D

197

How representatives voted
Ten Republican House members voted to impeach
President Trump:
Rep. Liz Cheney (Wyo.)

Rep. Peter Meijer (Mich.)

Rep. Anthony Gonzalez (Ohio)

Rep. Dan Newhouse (Wash.)

Rep. Jaime Herrera Beutler (Wash.)

Rep. Tom Rice (S.C.)

Rep. John Katko (N.Y.)

Rep. Fred Upton (Mich.)

Rep. Adam Kinzinger (Ill.)

Rep. David Valadao (Calif.)

their close and the House
has voted to impeach him for
a second time, Trump’s formidable control of the GOP
has rapidly eroded.
The clearest example of
Trump’s declining sway
came during Wednesday
afternoon’s debate as House
Republican leader Kevin
McCarthy (R-Bakersfield),
who has long been among
his most loyal allies, supported censuring Trump, although not impeaching him.
[See Republicans, A7]

WASHINGTON — Donald Trump became the first
president in U.S. history to
be impeached twice, as a bipartisan House majority
Wednesday voted to charge
him with inciting insurrection by his supporters, who
stormed the Capitol to block
ratification of Joe Biden’s
electoral victory.
It was a defining moment
that will probably eclipse
any perceived policy accomplishments of Trump’s presidency — such as his tax
cuts, deregulation of business and remaking of the
federal judiciary — and illustrated how far he has fallen
in the year since his last impeachment and trial, when
all but one Republican in
Congress stood by him.
The 232-197 House vote
Wednesday came exactly
one week after the Capitol
suffered its most violent assault since the British
burned it in the War of 1812.
One casualty of last
week’s Capitol siege seemed
to be Trump’s iron grip on
the Republican Party. In the
final vote, 10 Republicans, including No. 3 GOP leader
Rep. Liz Cheney of Wyoming, joined all 222 Democrats in approving one article of impeachment.
The
charge
against
Trump now goes to the Senate, where a trial will not be
held until after Trump
leaves office on Jan. 20. A
post-presidency conviction
would be too late to cut short
his term in office, but it could
be followed by a vote on a
measure to bar Trump from
running again for president.
The emotional House debate split lawmakers not so
much over whether Trump
was to blame for the violence, but over whether he
should be impeached with
just one week left in his presidency.
“The president of the
United States incited this insurrection and this armed
rebellion,” Speaker Nancy
Pelosi (D-San Francisco)
said in a Capitol still reeling
from last week’s siege, now
safeguarded by more military troops than are currently stationed in Afghanistan. “He must go. He
is a clear and present danger
to the nation we all love.”
House Minority Leader
Kevin McCarthy (R-Bakersfield) voted against impeachment, but for the
first time publicly blamed
Trump for the insurrection.
[See Impeachment, A7]
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He started push
for impeachment
Rep. Ted Lieu was locked
in Capitol when he sent a
fateful text. NATION, A6

State capitols
are under guard
Security is heightened as
the FBI warns of “armed
protests.” NATION, A9

State expands COVID vaccine eligibility
Move to give shots to
anyone 65 and older
aims to speed rollout,
but waits could linger.
By Melody Gutierrez
and Colleen Shalby
SACRAMENTO — Gov.
Gavin Newson announced
Wednesday that all people
65 and older are now eligible
for COVID-19 vaccinations,
but the sudden addition of

roughly 6 million people to
an already strained distribution network could still leave
many waiting weeks for inoculations.
The major expansion
of vaccination guidelines,
which broadens the priority
list beyond healthcare workers and nursing home residents and staffers, has been
pushed by some health officials and experts as a way to
boost access amid surging
caseloads. Newsom and others said it was a positive step
forward that will provide ac-

Sluggish process
stirs frustration
Protocols baffle the public and many health experts. CALIFORNIA, B1
cess as quickly as possible to
people 65 and older, a group
that has suffered disproportionately from the virus.
“There is no higher priority than efficiently and equitably distributing these
vaccines as quickly as pos-

sible to those who face
the gravest consequences,”
Newsom said in a statement.
But the announcement
was met with confusion and
pleas for more details from
some county health officials,
raising questions whether
state and local officials are
prepared to meet growing
demands and expectations
for vaccinations. County officials across the state cited
an array of ongoing problems that has contributed to
the slow rollout, ranging
[See Vaccination, A11]
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Legal la mota medicinal
no la recreativa
PATRICIA CARRASCO

expresada en código de barras

El Reglamento para la Producción Investi
gación y Uso Medicinal de la Cannabis y sus
Derivados entró en vigor este miércoles el
cual contiene las disposiciones a cumplir
para la producción de la semilla y planta la
generación de materia prima que se utiliza
rá con fines de investigación para la salud y
para la fabricación de medicamentos
En el documento publicado en el Diario

des realizarán un registro de médicos con
acceso al código de barras para los receta
rios especiales de prescripción de medi
camentos de cannabis por lo que los inte

cuando se trate de investigaciones con
cannabis los interesados deberán pre
sentar y obtener la autorización del proto
colo respectivo
Para la prescripción de medicamentos
de cannabis los médicos o profesionales

cantidad determinada de claves en un có

de la salud deberán solicitar una autoriza

medicinal del cannabis o marihuana de

Para obtener una receta las autorida

resados deberán presentar una solicitud a

la Cofepris y un escrito en el que se espe
cifique la designación de los profesionales
responsables de la prescripción
Por lo que Cofepris registrará al profe
Oficial de la Federación se menciona que sional solicitante y le asignarán una
digo de barras en un plazo de cinco días
hábiles cuando se trate de la primera soli
citud y de un día en las subsecuentes
Se establece que los interesados en
realizar las investigaciones sobre un uso

ción ante la Cofepris y de esa forma ob berán obtener de la Comisión Federal para
tendrán las claves en un código de barras la Protección contra Riesgos Sanitarios
Igualmente los médicos deberán acre
Cofepris la autorización del Protocolo
ditarse como profesionales en alguna de de Investigación
Mientras que los permisos de siembra
las ramas que indica el artículo 240 de la
de cannabis para finés de investigación y
Ley General de Salud
Para recetar este tipo de productos a fabricación de productos terapéuticos y
base de marihuana se hará mediante re

medicinales deberán tramitarse ante el

cetarios especiales que deberán contener
diversos datos entre estos el folio y clave

Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y

Calidad Agroalimentaria Senasica
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Hasta crimen
en cannabis
medicinal
medicamentos
men organizado
En entrevista para Gru
No descartó que con
po Imagen Juan Carlos este reglamento hasta el
Con la entrada en vigor
Castillo Torres experto en propio crimen organizado
del reglamento de la Ley

POR RAÚL FLORES

r ores4ñg mmxom mx

General de Salud en ma
teria de control sanitario

para la producción inves
tigación y uso medicinal
de cannabis y sus deriva
dos farmacológicos todos
pueden establecer un ne
gocio lícito hasta el cri

regulación sanitaria ase podrían establecer nego
guró que el proceso siem cios lícitos
bra y distribución de la
mariguana para uso me

dicinal ya es legal en Mé
xico por lo que cualquier
persona puede constituir
una empresa para la ela
boración y distribución de
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USO MEpiCINAL
Y CIENTIFICO DE

MOTA AVALADO
cado en el Diario Oficial de a Fede

El pasado 12 de enero fue publi

mariguana y derivados La Comi
sión Federal para la Protección con

ración el reglamento de La Ley Ge

tra Riesgos Sanitarios Cofeprls es

neral de Salud rara La producción

la encargada de dar la autorización
del Protocolo de I nvestigación

investigación y uso medicinal de la
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Cannabis
medicinal

Legal
La regulación de la mariguana medi
cinal en México se concretó con un

retraso de lómeses al publicarse el
martes 12 de enero en el Diario Ofi

cial de la Federación DOF el Reglamento
de la Ley General de Salud en materia de
control sanitario para la producción inves
tigacióny uso medicinal de la cannabis y sus
derivados farmacológicos
El miércoles 9 de septiembre el Regla
mento debió ser publicado en el Diario Ofi

beneficio de los pacientes Ya es tiempo del
uso médico y de investigación para la salud
y farmacológica así como la producción de
materia prima necesaria del Cannabis
Ojalá que este proyecto no se pervierta
La intención es la mejor en beneficio de la
salud posicionando a México como un país
que contempla toda la cadena de valor pa
sando por la siembra cultivo comercializa
ción importación y exportación de produc

tos medicinales del cannabis
cial de acuerdo con la última orden emitida SUSURROS

por unjuez federal para cumplir la sentencia 1 Destacable el impulso al Arte Huichol
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que realiza Ricardo Haddad Musi junto con
57 2019 del 14 de agosto de 2019
otros empresarios que buscan crear cons
La historia la escribieron un sin número ciencia de la importancia de conservar nues
de padres de familia que para atender los tras tradiciones como es la cultura Wixárika
problemas de salud de sus hijos que padecen en las nuevas generaciones Antes de que la
enfermedades como la epilepsia esclerosis CDMX entrara a semáforo rojo se presentó
múltiple reumatismo dolores crónicos en en el Hotel Presidente Intercontinental en
tre otras encontraron efectos terapéuticos Polanco la segunda Bienal de Arte Huichol
en la Cannabis y el cáñamo
para los capitalinos De hecho es intención
El uso legal de la mariguana con fines de este empresario llevar esta exhibición en
medicinales entró en vigor y claramente se 2021 a otras ciudades como Cancún Mérida
confirma que el Gobierno vigilará la pro y Guadalajara si la pandemia lo permite La
ducción y fabricación de fármacos a través mitad de lo que recauda es para apoyar a los
de la Cofepris la Secretaría de Agricultura artistas y a las comunidades wixárikas
vía SENASICAy la Secretaría de Hacienda
2 La efervescencia electoral recorre el te
a través del SAT esfuerzo que se reconoce rritorio nacional Mientras tanto el Instituto
al Ejecutivo pero que refleja un criterio de Electoral del Estado de México IEEM apro
absoluto control
bó el calendario para el proceso electoral del
Los expertos señalan que el Reglamento 6 de junio para su Congreso local y los 125
marca las bases mínimas para operar un sis municipios Las campañas durarán 34 días
tema que pretende tener controles estrictos del 30 de abril al 2 de junio y los institutos
aunque no se conoce cómo operará en la políticos tendrán hasta el 25 de enero para
realidad Pero debe reconocerse que es una registrar ante el IEEM su convocatoria a pro
política pública que podráperfeccionarse en cesos internos de selección de candidatos
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#COVID 19

ADVERSO
El mundo comenzó con el proceso de
inmunización contra el coronavirus esfuerzos
que se han visto manchados por las reacciones

secundarias que algunas personas presentaron
tras aplicarse la vacuna
POR MARA ECHEVERRÍA

causó el virus del SARS CoV 2

La sociedad civil esta aten

Gobiernos y empresas farmacéu
ticas iniciaron con el despliegue
de las estrategias para vacunar a
la población sin embargo estos

ta al avance de la carrera por la
inmunización que en todos los
países arrancó con la vacuna
ción masiva de personal de la

esperanza después esfuerzos se han visto ensombre
de un año en el que cidos por los efectos secundarios
el mundo enfrenta que algunas personas presenta
la crisis sanitaria que ron tras la aplicación

salud y en algunas latitudes de
quienes se ubican dentro de los
grupos vulnerables como es

mara echevema reporteindlgo com

La vacuna es un faro de

300.

el caso de los adultos mayores

2021.01.14
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Esto ha dado un especial énfasis tos con noticias falsas respecto a SARS CoV 2
Nos vamos a seguir infectan
a que se compartan en medios los efectos de la inmunización
y redes sociales los casos en los
Dicen que a todos nos va do esto no lo va a evitar pero
que se genera algún efecto se a dar coronavirus y que parte nos va a dar un COVID 19 más
cundario
han sido asmtomaticos Que la leve que podemos llevar en
Los Centros para el Control vacuna no va a funcionar por casa Se va a evitar el riesgo de
y la Prevención de Enferme que solo es una prueba Ni mi desarrollar una enfermedad gra
dades CDC por sus siglas en hermano que trabaja en el se ve y fallecer declaró la doctora
inglés advierten que en algu guro se la va a poner porque no Roselyn Lemus Martin especia

nos casos hay enrojecimiento tienen efectividad dice Nancy lista en biología molecular por la
dolor o hinchazón en la zona quien no se declara abierta Universidad de Oxford durante
su participación en el programa
en donde se aplico la vacuna mente antivacunas
En otros casos pueden presen
tar síntomas de leves a mode

Alonso Ortega Gurrola maes
tro en Ciencias y estudiante de

de Reporte índigo
Las vacunas de Pfizer BioN

rados como fiebre cansancio doctorado en Columbia Univer Tech y Moderna están basadas
o dolor de cabeza hasta siete sity durante su participación en en la misma tecnología de ARN
días después de la inyección
el programa Perspectiva índigo mensajero que se introduce en
Los CDC declaran en un infor explicó que las vacunas enseñan las células humanas para que
me que una pequeña cantidad al sistema inmune cómo defen el cuerpo produzca proteínas
virales de anticuerpos La admi
de personas tuvo efectos secun derse de una infección
darios graves que son aquellos
Algunas de las veces que nistración de ambas se realiza
que afectan la capacidad para montamos una respuesta inmu en dos dosis y la protección es
realizar sus actividades diarias

ne en nuestro organismo nos similar
La de AstraZeneca impidió
que la mayoría de las personas

Sin embargo no hay un número sentimos enfermos y es normal
o un porcentaje sobre quienes se sentir algunos efectos secunda
ubicaron en este rango
rios siempre que te inyectan un
Respecto a las personas con antígeno comentó el maestro
reacciones alérgicas graves tam enciendas
bién conocidas como anafilaxis
los CDC declaran que han sido Así funciona la vacuna
tratadas con epinefrina y deben
acudir a un hospital para recibir La vacuna de Pfizer y BioNTech
atención médica
fue la primera en distribuirse
Cuando alguien tiene una re después de que la Administra
acción alérgica grave después de ción de Medicamentos y Alimen
vacunarse el proveedor de vacu tos de Estados Unidos FDA por
nación debe enviar un informe sus siglas en inglés diera su aval
al Sistema de Notificación de Re para su aplicación de emergen
acciones Adversas a las Vacunas cia el pasado 11 de diciembre
VAERS en donde se recopilan Después de esa fecha en el mer
los datos esto permite que se dé cado ya están las de Moderna y
seguimiento en caso de que las AstraZeneca
reacciones adversas inesperadas
Las vacunas cuentan con al
ocurren con mayor frecuencia gunos diferenciadores como las
de lo previsto
dosis de la aplicación su manejo
Estas reacciones que de acuer de acuerdo con sus componen
do con especialistas son comunes tes y hasta el porcentaje de efi
incluso al ingerir algún medica cacia Sin embargo todas tienen
mento podrían dar un impulso a como objetivo evitar una en
los movimientos antivacunas que fermedad grave por el virus del
también alimentan sus argumen

300.

contrajera la enfermedad en un
ensayo a gran escala y tiene una
efectividad del 90 por ciento
cuando se aplica en una y media
dosis de acuerdo con la informa
ción que divulgó la empresa
En sus redes sociales la doc
tora Lemus Martin ha advertido

que los países deberían concen
trar su estrategia en todas las
vacunas por sus diversidades
geográficas climáticas y de perfil
demográfico para que funcionen
como protección social
Todas las vacunas han pro
bado su seguridad estos dichos
de que la gente muere de forma
inmediata al ponerse la vacuna
es completamente falso Pueden
generar reacciones muy severas
que son fácilmente controladas
en hospitales y no se comparan
con la enfermedad que se genera
si se contrae COVID 19 puntuali
zó Alonso Ortega
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Las vacunas pueden generar
reacciones severas que son
controladas en hospitales y no se
comparan con la enfermedad que se
genera si se contrae COVID 19
Alonso Ortega Gurrola
Maestro en Ciencias

A nivel
internacional se

Los CDC declaran
en un informe

registran más de

que una pequeña

92 2 millones de
casos acumulados
decoronavirus
desde el inicio

cantidad de
personas
tuvo efectos

secundarios graves

de la pandemia
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Las vacunas cuentan con diferenciadores como las dosis de la aplicación y el
porcentaje de eficacia
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Envío de vacunas se
retrasa en 2 estados
Por Sergio Ramírez Otilia
Carvajal y Ana Martínez

maron al plan nacional de inmunización
en Chiapas mientras que en Veracruz
ya se inició la protección de médicos

Luego de que se reportara que
enfermeras y otros trabajadores de pri
en hospitales de al menos dos
mera línea contra el Covid en Zongolica
entidades no se completó el en
Coscomatepec y Jáltipan

vío de vacunas anti Covid por

las condiciones climáticas el Instituto

GARANTIZAN MONTO ADICIO

Mexicano del Seguro Social IMSS con
firmó que ya se inició la inmunización
del personal de salud de comunidades
alejadas en Chiapas y Veracruz
Indicó que los hospitales del IMSS
Bienestar en estas regiones ya cuentan

NAL PARA DOSIS En un par de días
se aprobará en México la vacuna rusa

las zonas más remotas en colaboración

En un video publicado en su cuenta
de Twitter el encargado de las finanzas
públicas del país dijo que luego del viaje
a Argentina del subsecretario de salud
Hugo López Gatell hemos tenido ne
gociaciones exitosas que nos permiten
presumir un monto mayor de vacunas
Estamos a un par de días de aprobar la
vacuna Sputnik Esto requería la firma
de un contrato adicional y garantizará
vacunas adicionales por mes
Recordó que el presupuesto para es

Sputnik V para continuar con el plan de
vacunación contra el Covid 19 y elevar
el monto de dosis adelantó Arturo He

rrera secretario de Hacienda y Crédito
con las dosis de Pfizer para aplicarlas en Público SHCP

con las Fuerzas Armadas sector que des
plegó a cientos de efectivos y brigadas
desde las 09 00 horas del pasado 12 de
enero para llevar los biológicos a 879
instalaciones médicas

Al respecto el titular de la Secretaría
de la Defensa Nacional Sedeña Luis

Cresencio Sandoval detalló que el mal
clima impidió que llegaran a tiempo seis
por ciento de las dosis mismas que iban
dirigidas a a regiones apartadas

Así lo informó en la conferencia de tas inyecciones es de 32 mil millones de

prensa del Presidente Andrés Manuel
López Obrador al presentar a detalles
la ruta logística para la distribución de
casi 440 mil vacunas operativo en el
que participaron soldados marinos y

pesos y al día de hoy se han pagado seis
mil millones de pesos
Asimismo el funcionario destacó que
en la medida en que se puedan tener va

cunas de forma rápida a un mayor rit
mo se logrará garantizar la salud de los
embargo comentó que a más tardar a mexicanos y regresar a una normalidad
mediodía se concluiría la entrega pacta económica
da con los gobiernos estatales
En tanto el IMSS que encabeza Zoé
Robles precisó que las comunidades
Ocosingo Altamirano Guadalupe Tepe
yac Ocozocoautla y Motozintla ya se su
elementos de la Guardia Nacional sin
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Piden reforzar control de virus

Anticipan
una larga
aplicadón
masiva
Estima académica

que se debe vacunar
a 80 millones para
frenar transmisión
NATALIA VITELA

Para cortar la transmisión de

El problema es que ac
tualmente no hay vacunas
para toda la población y es
to tiene que ver con que las
farmacéuticas tengan la ca
pacidad para suministrar la

ría todas las vacunas contra

vacuna

Por otra parte Octavio
Gómez Dantés investigador

Pfizer por ejemplo pro
metió 100 millones a Ingla
terra y al final enviará la mi
tad detalló
Pero incluso el contar
con vacunas no significa que
la pandemia va a terminar

Covid 19 se requiere que el
70 por ciento de la población
tenga inmunidad ya sea por
vacunación o por la presencia
de la enfermedad sin embar
Por lo menos vamos a es
go apenas se han vacunado
menos de 90 mil personas tar vacunando todo este año
indicó Rosa María Wong jefa y parte del año que viene y
de la subdivisión de Investi es importante que la gente
gación Clínica de la Facultad siga manteniendo la distan
de Medicina de la UNAM
cia que no vaya a reuniones
Además de acuerdo con familiares de vacaciones que
la Secretaría de Salud 1 mi es donde la mayoría se está
lllón 168 mil 354 personas se contagiando
Recordó que la aplica
han recuperado
Si hablamos de 70 por ción de la vacuna de Pfizer
ciento de 121 millones en el además implica un gran reto
País necesitamos 80 millo porque requiere ultraconge
nes de personas vacunadas ladores de menos de 70 gra
o que hayan sufrido la enfer dos y los 165 que hay en el
medad para parar la transmi País es muy poquita infraes
tructura porque son millones
sión detalló

Covid 19 son seguras y efec
tivas a la fecha no sabemos
cuánto tiempo lo serán pues
aún no se sabe cuánto dura la
inmunidad

del Instituto Nacional de Sa

lud Pública consideró que
el Gobierno no sólo debería

fijarse el objetivo de apostar
a la vacuna sino que debe
ría conseguir el control de la
transmisión
Es fundamental no redu

cir los objetivos a una sola ta
rea en materia de control de
la epidemia se fijó errónea
mente como único objetivo
evitar la saturación de los

hospitales cuando en otros
países el objetivo fue contro
lar la transmisión de la infec

ción y se identificaron des
pués de este objetivo central
otros objetivos secundarios
Reprochó que asegurar
que con el 20 por ciento de
población vacunada se logra
rá reducir en 80 por ciento
Es un gran reto vacunar de vacunas
las muertes por Covid 19 es
Además aunque en teo una afirmación arriesgada
a tanta gente advirtió
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Para ello se requiere un
ejercicio de identificación de
poblaciones vulnerables muy
complejo
Cuestionó que en el plan
de vacunación las autorida
des sanitarias no presentaron

los objetivos puntuales que
se persiguen ni los acom
pañaron de un cronograma
que incluya seguimiento a la
aplicación
El investigador lamen
tó además que no se ha de
finido el papel que debe ser
complementario pero muy
importante de las institucio
nes académicas y el sector
privado que por ejemplo han
ofrecido recientemente apo
yar para el almacenamiento

1 4 millones

B

de trabajadores
de la salud

m
ys

x

15 2 millones
de adultos
mayores

i

13 millones
de adultos de
50 a 59 años

163 millones
de adultos de
40 a 49 años

de las vacunas

Tarea
pendiente

I
I

De acuerdo con

I

el Instituto Nacional

I

de Salud Pública la
población a vacunar es

I
I
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58 4 millones
resto de la

población
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IMSS e Issste comenzaron

la campaña masiva de
vacunación a personal de
salud de la primera línea
Los institutos Mexicano del Seguro

Social IMSS y de Seguridad y Ser

113 hospitales Covid los que reci
birán el biológico informó Luis

vicios Sociales de los Trabajadores

Antonio Ramírez Pineda director

del Estado Issste reportaron que

En el Issste son alrededor de 59

del organismo
El IMSS resaltó que la aplicación
de la vacuna desarrollada por la
alianza Pfizer BioNTech es parte
de una estrategia interinstitucional
que ha permitido llevar los bioló
gicos a cada uno de los hospitales
Covid desde ayer

mil trabajadores que laboran en

De la Redacción

ayer inició la vacunación contra Co
vid 19 a todo el personal de salud
que atiende a enfermos con corona
virus En el caso del primero la es
trategia incluye a las unidades mé
dicas del programa IMSS Bienestar

300.

2021.01.14

Pág: 13

PERSONAL MÉDICO ES EL PRIMEE SECTOR QUE RECIBE LA INMUNIZACIÓN

Arranca vacunación masiva
e histórica en los estados
TESTIMONIO ES EMOCIONANTE SABER QUE YAESTAMOS

PROTEGIDOS DIJOENPUEBLAROSELADÍAZ FERNÁNDEZ LAPRIMERA
MÉDICO INTERNISTAVACUNADA EN EL HOSPITAL DE LA MARGARITA
En un día histórico este 13

neral 450 fue la primera persona vacunada

de enero arrancó de mane
ra masiva en los estados la

enDurango

primera etapa de vacuna
ción contra Covid 19
Alrededor de las 7 20
horas se inició de manera

oficial en Puebla la apli
cación de más de 10 mil dosis de la vacuna

de Pfizer al personal médico de los 37 hos
pitales públicos y privados que están en la
primera línea de atención a pacientes con
coronavirus
La médico internista Rósela Díaz se convir

tió en la primera doctora a quien se le aplicó
la vacuna en el hospital de La Margarita Es
emocionante saber que ya estamos protegi
dos dijo
En Haxcala el gobernador Marco Mena in
formó que en el Hospital General de Nativitas
inició la vacunación para el personal médico
del Gobierno y del IMS S eISSSTE
La primera dosis se aplicó a Angelina Osor
no de 48 años quien se ha desempeñado en
el servicio médico durante 22 años

Diana Aidé Flores jefa de enfermería del
área de terapia intensiva en el Hospital Ge

Ahí estuvo el gobernador José Rosas Ais
puro quien recordó que la noche del martes
llegaron al estado 4 mil 875 dosis que se dis
tribuyeron en 14 centros hospitalarios
Sin contratiempos en Guerrero se em
prendió la vacunación contra Covid 19 al
personal de salud
El gobernador Héctor Astudillo Flores
señaló que la aplicación de las primeras 9
mil 820 dosis de la vacuna en su primera
etapa contempla al personal médico que se
encuentra en primera línea de atención a los
pacientes de coronavirus

Juana Álvarez enfermera del área de ci
rugía Covid del Hospital General de Chetu
mal se convirtió en la primera persona de
Quintana Roo en ser vacunada La noche del

martes arribó a los aeropuertos de Cancún
y Chetumal el primer cargamento con 4 mil
875 dosis de la vacuna

En Sonora la gobernadora Claudia Pa
vlovich señaló que durante la primera fase
seránvacunados más de 26 mil empleados de
hospitales públicos y privados El enfermero
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Rodrigo Romero quien lleva 10 meses en el delISSSTE en CiudadVictoria fue el primero
área Covid del Hospital General de Hermosi en recibir el biológico
Ayer también se inició la vacunación en
11o fue el primero que recibió la vacuna
En Tamaulipas 21 hospitales estatales y Yucatán Baja California Sur Oaxaca Queré
federales comenzaron la aplicación de 4 mil taro S an Luis PotosíyAguascalientes
875 dosis entre sus trabajadores El doctor 24 HORAS QUADRATfN Y JAIME CID 24 HORAS PUEBLA
Herminio Rodríguez Hinojosa de la clínica

PRESENTE

personal
del Hospital

El gobernador

General 450

José Rosas

iniciando

AispuroTorres
atestiguó la
aplicación de
las primeras

de manera
simultánea en
los 14 centros

Covid

vacunasa

300.

2021.01.14

Pág: 15

OPTIMISMO
El enfermero

Rodrigo
Romero fue

el primer
vacunado
en el estado
Ahí estuvo

présentela
gobernadora
Claudia

Pavlovich

quiendijoque
vamos a salir
adelante

PRIORIDAD El gobernador Héctor Astudillo dijo que de acuerdo con el
esquema de vacunación el primer grupo en recibir la vacuna es el personal
médicoy posteriormente seaplicaráa los adultos mayores

300.

2021.01.14

Pág: 16

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

ARRANCA
YACI JNACION
CON OPERATIVO MILITAR

SE INOCULÓ A PERSONAL
MÉDICO EN TODO EL PAÍS

I POR GERARDO SUÁREZ

lanciasy personas que acuden
portenersíntomas respiratorios
A unos metros de distancia

L

Para la

el personal del Hospital General
a campaña
de México también empezó a
de vacuna

vacunación

ción masiva

usará una

de personal
de Salud ini

ció ayer en
México

ser vacunado

La vacuna da seguridad para
seguir nuestra labor dijo Alma
nutrióloga del hospital quien

blación se

plataforma
de registro

también fue vacunada

La expansión de la campaña
Al entrar a la fase de expan
ocurrió un día después de que
sión se aplicaron 94 mil 325
México reportó un récord de mil
dosis al personal de Salud y se 314 nuevas muertes confirma
llegó a un total de 192 mil 567
dasen un solodíay en el marco
trabajadores inmunizados
Esto representa un incre

de la po

Se toman

como guía
censos y

del momento más crítico sobre

padrones
de pro

todo en el Valle de México

gramas

mento de 96 por ciento en
sociales
Por la noche el su bsecretario
comparación con las 98 mil 172
deSalud HugoLópez Catelldio
personas inmunizadosentreel
a conocer el avance de la vacu
24dediciembrey el 12 de enero
nación y refirió que ayer se utilizó
Por primera vez se aplicaron
una quinta parte del embarque
vacunas en 32 estados a través
de 439 mil dosis de Pfizer que
de los hospitales COVID
llegaron un día antes
En la Ciudad de México don
Al revelar que recibió men
CENTROS
de la inoculación arrancó el 24 de
sajes de trabajadores que no DE DISTRI
diciembre diversos hospitales
pudieron vacunarse ayer por BUCIÓN EN
que atienden a pacientes con
EL PAÍS
que les tocaba trabajar en área
COVID iniciaron con este opera
COVID
López
Catell
dijo
que
tie
tivo desde las 9 00 horas
nen garantizado ser vacunadas
La vacuna significa tranqui en otra fecha
lidad estoy contenta porque si
estoy bien yo lo está también
HAY UN
mi familia dijo Ericka Balcázar
PLAN
RUTAS
enfermera del Hospital de Es
AÉREAS
pecialidades del Centro Médico
PARA EL
Nacional Siglo XXI del Instituto
REPARTO
Mexicano del Seguro Social
El 12 de
Mientras afuera del hospital

32

8

se formaba una fila de ambu

enero se

aplicaron
9 mil 325
vacunas y

ayer 94 mil
dosis
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TIENEN
ESCUDO

Desde temprano se inmunizó
a trabajadores sanitarios
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México se
vacuna
A horas de llegar el cargamento de va
cunas de PfizerBioNTech este miérco
les arrancó la inoculación masiva en

todos los estados del país
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FOTO

HISTORIA

Sk

U

Arranca

vacunación
nacional anticovid
foto Cuartoscuro

María Alejandra Romo Hernández enfermera del Hospital de
Especialidades del CMN Siglo XXI del Instituto Mexicano del
Seguro Social IMSS se convirtió en la primera en recibir la va
cuna contra Covid 19 como parte de las jornadas masivas de va
cunación El instituto resaltó que ayer dio inicio esta operación
en los hospitales Covid 19 de todo el país para los trabajadores
que brindan directamente atención a pacientes con esta enfer
medad Antes de que concluya el mes de enero se prevé terminar
con la inmunización para el personal de salud y posteriormente
iniciar con la protección para adultos mayores publimetro
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LLAMAN A LA POBLACION EN GENERAL A ESTAR ATENTOS A CONVOCATORIAS

México inicia vacunación masiva a trabajadores de Salud
Cecilia Higuera Albarrán

cierre del año pasado se habían
registrado 2 470 decesos en tra
bajadores de la salud entre médi
cos enfermeros y otros lo que co
loca a México como uno de los paí
ses con mayor mortalidad a nivel
mundial tan sólo superado por Es
tados Unidos que registra 2 921

t A 21 días de que llegaron a
nuestro país las primeras 2 925
vacunas contra la COVED 19 y es
te martes llegó el primero de los
mayores embarques con más de
439 mil dosis nuestro país inicia
la campaña de vacunación masi
fallecidos
va para frenar la propagación y
ola de muertes que ha dej ado el vi LAS PRIMERAS VACUNAS En es
rus del SARS CoV 2
te día histórico para el país el Ins
Para ello México recibirá un tituto Mexicano del Seguro Social
total de 34 4 millones de vacunas IMSS informó que antes de que
de la farmacéutica Pfizer BioN concluya el mes de enero se prevé
Tech y este día arrancó la vacu terminar con la inmunización pa
nación en las 32 entidades
ra el personal de salud y posterior

área de esterilización se convier

te hoy en la primera en recibir la
vacuna anti COVID del Hospi
tal de Especialidades del CMN Si
glo XXI Algunos otros de los hos
pitales que registraron una gran
afluencia de trabajadores a fin de
vacunarse contra la COVID fue

ron además del Hospital de Espe
cialidades de Siglo XXI el Hospi
tal General de La Raza Hospital
General Regional No 1 Dr Car
los Mac Gregor Sánchez Hospital
de Expansión del Autódromo
Hermanos Rodríguez
A su vez el director general del

El Presidente de México mente iniciar con la protección ISSSTE Luis Antonio Ramírez Pi
neda destacó que con el arranque
Andrés Manuel López Obrador para adultos mayores
en su tradicional conferencia

mañanera insistió en que
con el arranque masivo de la
vacunación a trabajadores de la
salud a nivel nacional en primera
instancia el objetivo es vacunar
a más de 400 mil trabajadores
en los próximos tres días a fin

Para la vacunación masiva a de la vacunación a nivel nacional
el instituto vacunará a alrededor

trabajadores del Seguro Social se
incluyen 11 categorías médicos
enfermeras Inhaloterapeutas la
boratoristas y químicos técnicos
radiólogos camilleros limpieza e
higiene personal de ambulancia
manej adores de alimentos asis
de proteger a todo el personal de tentes médicas y trabajo social
Este miércoles por la maña
salud en los hospitales COVID en
donde están en la primera línea na se registró una gran partici
de atención a pacientes con esta pación de trabajadores de la red
enfermedad
hospitalaria del IMSS a nivel na
Cabe resaltar que la urgencia cional para recibir la inmuniza
de vacunar al personal de salud ción tal fue el caso en la Ciudad
que se encuentra en la primera lí de México de la enfermera Ma
nea de batalla atendiendo a pa ría Alejandra Romo Hernández
cientes con COVED es porque al de 30 años de edad adscrita al

300.

de 59 mil trabajadores que
permanecen en la primera línea
de batalla contra esta pandemia
en 113 unidades médicas que
atienden a pacientes COVID 19
en todo el país lo cual sostuvo
nos llena de alegría esperanza y
optimismo porque es un paso que

estamos dando para lograr volver
a la normalidad

Al respecto hizo un llamado a
la sociedad en general a mante
nerse atentos a las convocatorios

que realizará el Gobierno de Méxi
co para conocer en qué momento
se podrán vacunar
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6 mil mdp se
han pagado
para vacunas
Se incluyen lotes de Pfizer y de la iniciativa Covax que dará acceso a
inmunizante en abril señala Arturo Herrera secretario de Hacienda
POR LINDSAY H ESQUIVEL

ltndsay hemandez gtmm com mx

der a las vacunas el primero vacunas más rápido logra
fue con Covax luego con As remos dos cosas uno ga
traZeneca que garantiza va rantizar la salud de todos los

El gobierno mexicano ha pa
gado más de 6 mil millones cunas a partir de marzo Así
de pesos en vacunas con como con CanSIno y Pfizer
El presupuesto para estas
tra la covid 19 de un presu
vacunas era de 32 mil millo
puesto de 32 mil millones de
pesos que se tienen contem nes de pesos hemos paga

mexicanos y estar en con
diciones a una normalidad

económica lo más pronto
posible expresó
Arturo Herrera recor

dó que la pandemia se en
plados destinar
frentó primero con medidas
Arturo Herrera titular de pesos a través de dos meca
la Secretaría de Hacienda nismos un adelanto para la para mitigar el impacto en
detalló que el monto paga iniciativa Covax y lotes que el periodo del confinamien
to como posponer los pagos
do se dio primero como un han llegado de Pfizer
El funcionario comentó de intereses de créditos una
adelanto para la iniciativa
Covax de la Organización que hay optimismo sobre el medida que logró que se re
de las Naciones Unidas que desarrollo de la campaña de estructuraran 1 9 billones de
do más de 6 mil millones de

dará acceso a decenas de

millones de vacunas a par

vacunación ya que se está pesos en créditos

por concluir la vacunación de

Se otorgaron 25 mil millo

tir de abril de 2021 así como personal de salud además nes de pesos en créditos para

los lotes que han llegado de se tiene calendarizado y con personas y empresas peque
la farmacéutica Pfizer y que una logística clara el desplie ñas en el sector informal y
han servido para inocular a gue en todo el país
Incluso estimó que gra formal Y se destinaron 50
los trabajadores de la salud
mil millones de pesos para
En un mensa e sobre la cias a las negociaciones fortalecer el sistema de sa
hechas
podría
tenerse
un
respuesta económica a la
monto adicional de dosis lud en hospitales ventila

pandemia Herrera recordó
dores en contratación de
que el gobierno de México pues está por aprobarse la médicos enfermeros cami
vacuna
rusa
Sputnik
entró en diversos procesos
Mientras podamos traer lleros y laboratoristas
de negociación para acce
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Gasta México 6 mil mdp en proceso
de vacunación hasta ahora
ARTURO HERRERA INFORMÓ QUE EL TOTAL PRESUPUESTADO ES DE32 000 MDP

Gobierno ya gastó 6 000 mdp
en el proceso de vacunación
Ventajas Destacó que autoridades
de Salud viajaron al extranjero para
verificar la eficacia de la vacuna rusa

conocida como Sputnik
TZUARA DE LUNA

El titular de la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público Arturo Herrera informó que
Méxicoya invirtió seis mil millones de pesos en
vacunas del presupuesto original que era de
32 mil millones con el fin de avanzar en la co
locación de éstas para la poblaciónvulnerable
A través de un video publicado en su Twit
ter el funcionario aseguró nosotros nos en
contramos muymuy optimistas de cómo pue
de ser el desarrollo en los próximos meses
Sobre el dinero invertido hasta ahora dijo
que éste se ha destinado a dos farmacéuticas
tanto en Covax como a Pfizer

Ya al día de hoy nosotros hemos pagado
más de seis mil millones de pesos a través
de dos distintos mecanismos un adelanto

muy importante para la iniciativa Covax e
ir pagando los adelantos y lotes que nos han
llegado de Pfizer expresó
Al respecto dijo que México ya tiene dos
convenios con farmacéuticas tras un proceso
de negociación muy complejo acuerdos
que son tanto conla compañía CanSino como
con AstraZeneca y darán decenas de millo

También acoto que la reciente visita a Ar
gentina de Hugo López Gatell subsecretario
de Prevención y Promoción de la Salud ten
drá efectos benéficos para los mexicanos ya
que ésta sirvió para verificar la eficacia de la
vacuna rusa conocida como Sputnik misma
que está a un par de días de aprobarse pero
que requerirá un contrato adicional dosis
que garantizará millones de vacunas adicio
nales por mes aseguró
Sobre el proceso de vacunación Herrera
destacó que éste está siendo muy planeado
con fechas muy precisas y con una logística
muy clara puntualizó
Aunado a esto el secretario de Hacienda

señaló sobre las vacunas que llegaron al país el
pasado 12 de enero que ya están siendo des
plegadas atodas las entidades de Méxicoytam
bién que se está a punto de concluir el proceso
de vacunación del personal sanitario de las
áreas Covidydespués se continuará con aque
llas personas que pueden estar más expuestas
alvirus es decir aquellas arriba de 60 años
Asimismo destacó que México está en una
tercera etapa que es el periodo de vacuna
ción donde si bien la pandemia está presen
te en la medida que empecemos a desplegar
poco a poco la vacuna vamos a ir aplanando
primero la curva de contagios y después lle
gando a una especie de inmunidad de regaño
del país agregó

nes de vacunas

En la medida que el tiempo ha venido pa
sando y que las negociaciones que hemos
venido haciendo han resultado exitosas nos
permiten presumir que vamos a tener un

monto adicional de vacunas de las que está
bamos pensando dijo
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PACTOS Según la dependencia hubo dos
acuerdos con farmacéuticas para concretar los
contratos para traer las vacunasa México
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Aplicadas casi cien mil
vacunas en 24 horas Ssa
El subsecretario de Salud federal en el Estado de México Oaxaca

Hugo López Gatell informó que en Tamaulipas y Veracruz en Jalisco
el primer día de Fase expansiva se han colocado 24 mil 375 y en
de vacunación contra Covid 19 se Puebla 14 mil 625 ello de acuerdo al

llegó a 192 mil 567 dosis aplicadas a número de hospitales por entidad
profesionales de la salud
El servidor público en otro tema
En las últimas 24 horas se pidió a la población denunciar posibles
aplicaron 94 mil 395 que sumadas a irregularidades en la aplicación de la
las de jornadas anteriores alcanzaron vacuna lo mismo que si se detecta
las poco más de 192 mil
tráfico y mal uso de los fármacos
En conferencia de prensa en Palacio
Informó que a la fecha se han
Nacional señaló que todas la vacunas registrado 12 casos de personas
son del laboratorio Pfizer
que tuvieron reacción a la vacuna
Cada martes llegarán439 mil 725y dígase dolor de la zona de colocación
serán aplicadas los profesionales de la enrojecimiento sensibilidad
debilitamiento mareo fiebre arritmia
Salud en las 32 entidades del país
A la fecha se han recibido 546

diarrea dolor muscular y síntomas

mil 975 vacunas y la reserva por leves que fueron controlados
aplicar es de 35 mil 100
Destacó que la vacuna no inmuniza
Destacan entre las entidades en forma inmediata y hay que esperar
con mayor vacunación la CDMX 15 días para su efecto y 15 días más
con 39 mil 500 le mismo número después de la segunda dosis
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VAN 36o REACCIONES EN PERSONAS

Vacunación

nacional ya inició
cu todo el país
yoría de los casos han sido leves

JUAN R HERNÁNDEZ

Estos casos han sido de cor

GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO

El ta duración sólo la doctora de

Coahuila es la que se mantiene
siva de vacunación en todo el hospitalizada
Kl 60 por ciento ha tenido do
país mientras la Secretaría de
lor de cabeza el 66 por ciento de
Salud informó pie con la vacu
bilidad mareo y fiebre En un 33
na Pfizer BioNTech el gobierno
por ciento dificultad para respi
de México podrá cubrir al 31 de
rar escalofríos taquicardia dolor
enero la inmunización del per
abdominal muscular náuseas
sonal de salud que atiende pa
esmrrimiento nasal y 3 casos de
cientes con coronavirus
día de ayer inició la fase expan

Hasta el momento 360 perso
nas a las que se les ha aplicado La
vacuna anticovid han tenido di

versas reacciones y solo tres han
presentado crisis convulsivas
informó el secretario de Pre

convulsiones

SABÍAS
QUE

O

vención y Promoción de Salud
El gobierno
Hugo López GatelL
Durante la conferencia de

mexicano es

tima que al 31

prensa vespertina el subsecre de enero la
tario indicó que estas reacciones mayor parte
no han puesto en riesgo la vida del personal
de Salud será
de las personas que han recibido inoculada
el inmunológico pues en la ma

Profesionales de ta salud son Inoculados
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Empieza el final
de esta pesadilla
ESTE MIERCOLES pasado comenzo la vacunación en el país y en las redes
sociales se asomó la esperanza del personal de salud porque es la primera vez en
meses que siento que recibí una buena noticia y de algún modo siento que es estar
del otro lado relató un médico
MARÍA IDALIA GÓMEZ Y
ELIZABETH HERNÁNDEZ
redaccion

ejecentral com mx

El cubrebocas esconde cómo

Jorge aprieta los labios para
evita que las lágrimas lle
nen sus grandes ojos cafés
No se da permiso de llorar
por pena y porque quizá no podría dejar
de hacerlo por un largo rato Es enferme
ro y ha pasado 11 meses en un hospital
Covid y está convencido que hoy es el día
más feliz de su vida Hoy fue vacunado
No es el único que siente que por
primera vez le puede ganar a un virus
que ha sido cruel y ha ido matado a
compañeros médicos personal de en
fermería sanidad técnicos y camille
ros que ha roto familias sueños e
impuesto el miedo
Empezando a crear inmunidad para
la enfermedad que amenazaba diaria
mente mi vida Falta menos escribió el

usuario dr andresferrer en su cuenta de
Facebook tras recibir la primer dosis de
la vacuna de Pfizer BioNTech

Este miércoles se puso a prueba la
estrategia de vacunación universal del
gobierno federal en México Un total de
94 mil 395 dosis se distribuyeron por to
do el país y en los hospitales públicos se
formó el personal de salud para recibir
la primera de las dos vacunas
De acuerdo con el presidente Andrés
Manuel López Obrador todo el personal

yores quienes para marzo de acuerdo
al plan quedará totalmente cubierto con
la primera dosis
Aunque hay confusión en los tiempos
de ese plan lo cierto es que ha iniciado
una lucha feroz contra el tiempo La nue
va cepa de Covid 19 más contagiosa
muestra ya sus estragos en el crecimien
to de la ocupación hospitalaria en el 70
del territorio lo que coloca un alto riesgo
a la población
Por lo pronto hoy las redes sociales
llenaron de las imágenes de

A pesar de que varios
países ya están aplican
do las vacunas contra el

coronavirus el mundo

no logrará la inmunidad
colectiva en 2021 se

gún advirtió este lunes
la Organización Mun
dial de la Salud

enfermeras enfermeros y médicos que
sonreían que festejaban que sentían la
alegría del alma y un rayito de luz
porque están seguros que es el principio
del fin aunque asumen que seguirán
peleando en esta guerra pero empieza

el final de esta pesadilla E3
tmEste es un momento

para encontrar consuelo
en que el fin de la pande
mia está a la vista pero
cuidándonos de no bajar
la guardia Todos somos
responsables de tomar
las medidas necesarias

para mantenernos
seguros a nosotros

mismos y a los demásW
Tedros Adhanom Ghebreyesus
director de la ONU

de salud deberá estar vacunado en tres

semanas Después serán los adultos ma
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Degradan
eficacia
de vacuna
antiCovid
THE NYT NEWS SERVICE

SAO PAULO

Los científi

rencia que la OMS ha dicho
que haría que una vacuna
sea efectiva para uso gene
ral estuvo muy por debajo
del nivel del 78 por ciento
anunciado la semana pasada

cos de Brasil degradaron la

Durante meses los fun

eficacia de una vacuna chi

cionarios chinos habían di

na contra el coronavirus que
destacaban como un gran
triunfo la semana pasada lo

cho que las vacunas de Si
novac y Sinopharm un

que disminuye las esperan
zas en una inyección que po
dría distribuirse fácilmente

para ayudar a los países en
desarrollo
Funcionarios del Insti
tuto Butantan en Sao Paulo

dijeron el martes que un en
sayo realizado en Brasil mos
tró que la vacuna CoronaVac

fabricada por la empresa Si
novac con sede en Beijing
tenía una tasa de eficacia de

50 4 por ciento
Esa tasa ligeramente por
encima del punto de refe

fabricante estatal serían im

portantes para combatir el vi
rus en los países más pobres
que no cuentan con amplias
infraestructuras médicas
A diferencia de las fa

bricadas por las farmacéuti
cas estadounidenses Pfizer

y Moderna no es necesario
congelar la CoronaVac lo
que facilita su distribución
y suministro
Hata ahora al menos 10
países han ordenado más de
380 millones de dosis aun
que las agencias reguladoras
aún no la han aprobado por
completo
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Hay 310 unidades
de ultracongelación
para siguientes fases
de inmunización Ssa

Nuevo máximo de

15 873 casos y 1 235
decesos en un día son
136 917 los fallecidos

Disponibles 310 unidades de
ultracongelación para las vacunas
mo ocurrió ayer primer día de la ad salud porque laboran en hospitales
Covid en la atención directa de los
Para las siguientes fases de la apli ministración masiva del biológico
enfermos
cación de la vacuna contra el Co el objetivo es administrarlo de ma
Para la siguiente fase la de vacu
vid 19 ya se tienen identificadas nera inmediata que no pasen más
nación de adultos mayores se utili
310 unidades de ultracongelación de 24 horas de almacenamiento
zará un mecanismo similar al que
distribuidas en el país las cuales
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

De esa forma las 439 mil 725 do

se vincularán con la red de refrige sis que se recibieron el pasado mar
ración propiedad de los servicios tes se usarán en esta semana Ayer
estatales de salud para asegurar la el avance fue de 19 por ciento con
correcta conservación de la vacu 94 mil 395 personas vacunadas
na desarrollada por el laboratorio
En tanto los casos de Covid 19
Pfizer informó Hugo López Gatell siguen en aumento Ayer se confir
subsecretario de Prevención y Pro maron 15 mil 873 casos y mil 235
moción de la Salud
fallecimientos con lo cual el regis
Dijo que esos equipos se identifi tro nacional subió a un millón 571
caron por el trabajo de colaboración mil 901 personas que han tenido la
con la Subsecretaría de Educación enfermedad y 136 mil 917 que han
Superior y la Asociación Nacional perdido la vida
de Universidades e Instituciones

de Educación Superior Anuies

López Gatell recordó que hoy

La Jornada publicó ayer que la jueves iniciará la aplicación de la
Universidad Nacional Autónoma segunda dosis de la vacuna antico
de México y diversas universidades vid a los trabajadores de salud que
estatales pusieron a disposición del
gobierno federal los equipos en los
que pueden almacenar al menos 16
millones de dosis del biológico
El funcionario calculó que esos
310 ultracongeladores son suficien
tes para continuar con la estrategia
de vacunación en el país porque co

se tendrá acceso mediante la CURP

con otra plataforma informática
Reconoció que puede haber perso
nas que no cuenten con la CURP
Eso afirmó no será obstáculo para
que reciban la vacuna
El subsecretario también co

mentó sobre la primera sesión ex
traordinaria del Consejo Nacional
de Salud que se efectuó ayer en la
cual los secretarios de salud de los

estados se comprometieron a entre
gar este viernes la relación de sus
refrigeradores y las condiciones en
que se encuentran así como el cen
so de quienes aplicarán las vacunas
Entre los retos identificados por
los funcionarios federales y estata
les está la identificación del perso
nal en servicios prehospitalarios
paramédicos ambulancias y de

recibieron la primera el pasado 24
de diciembre También explicó que
el registro de las personas a vacu
nar se hace a través de una platafor
ma electrónica que sólo está abier protección civil que también están
ta para quienes están en el censo en contacto con enfermos de Covid
entregado por las instituciones de y son un grupo prioritario para ser
vacunados
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El avance del virus
Un millón 571 mil 901 casos
confirmados

136 mil 917 defunciones

98 mil 700 casos activos
Un millón 176 mil 658 personas
recuperadas

Ocupación hospitalaria
Camas generales 59
Camas con ventilador 50

3 millones 959 mil 944 casos

Avance de la vacunación

notificados
Un millón 970 mil 965 negativos
417 mil 78 casos sospechosos

13 de enero 94 mil 395 aplicadas
Total desde el 24 de diciembre
192 mil 567 dosis
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INICIA VACUNACIÓN
EN ESTADOS FALTARON
CHIAPAS Y OAXACA
Llegan a entidades Ayer inició la distribución y
aplicación de las más de 400 mil vacunas En

Chiapas y Oaxaca se retrasó el proceso por maí
clima

FUERZAS ARMADAS LA DISTRIBUYEN

Inicia la vacunación

al personal médico
en todos los estados
Mal clima retrasa

la entrega de dosis
en comunidades de

Oaxaca y Chiapas
salió de Thxtla aTapachula Copalar helicóptero Panther Mientras que
yPalenque para poder culminarcon por tierra se entregaron 7 mil 465
los hospitales que se tenían pendien vacunas a autoridades sanitarias de
En el primer día de distribución de tes mientras que en Oaxaca a las
Quintana Roo y Guerrero
las más de 400 mil vacunas contra
6 30 de la mañana inició su vuelo un
El presidente López Obrador
Covid 19 de Pfizer BioNTech el mal
helicóptero para cubrirla ruta Loma insistió en que se podrá vacunar
clima impidió que llegaran a todos
Bonita Huajuapan Pinotepa y fue a por lo menos a 300 adultos ma
los hospitales en Chiapas yOaxaca enviado un avión más de refuerzo yores por cada centro integrador
como se tenía programado En el
para la entrega a los hospitales de y aplicar tres millones de vacunas
resto del país los antídotos llegaron
a la semana para que a finales de
Puerto Escondido e Ixtepec
sin incidentes
marzo se alcancen las 12 millones
Según
el
informe
presentado
De acuerdo con el titular de la
por el titular de la Sedeña en Pa 450 mil personas que forman parte
Secretaría de la Defensa Nacio
lacio Nacional el martes se había del padrón
nal Luis Cresencio Sandoval en
completado el 94 de las entregas
Si cumplimos con el plan de que
ambas entidades hubo un frente
concluyendo828de 879hospitales a finales de marzo tenemos vacuna
estacionario que impidió realizar De manera paralela personal dos a todos los adultos mayores se
los vuelos en helicóptero pero el
naval apoyó en el traslado distri reduce la mortalidad por Covid en
resto de las dotaciones se entregó
un 80 por ciento Por eso es urgente
y desde ayer comenzó a aplicarse bución resguardo y aplicación de
prioritario el que avancemos en la
En el operativo de distribución las dosis en diferentes entidades vacunación
AMlLCAR SALAZAR MÉNDEZ
asalazar

eltinancieio corr mx

realizado el martes se utilizaron

8 mil 600hombres entre el Ejército

La Secretaría de Marina informó
del trasladado de 6 mil 960 dosis LOS EQUIPOS

vía aérea de Veracruz a Tuxpan
Fuerza Aérea Marina y Guardia y Minatitlán de la Paz a Loreto
Nacional con 716 vehículos en
en helicóptero Black Hawk y de
diferentes rutas aéreas yterrestres Hermosillo a Puerto Peñasco en
Ayerinicióla ruta en Chiapas que

300.

El Presidente explicó que as
Brigadas Correcaminos estarán
formadas por uniformados y
funcionarios de programas sociales
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Ayer inició en el país la vacunación del personal de salud que trabaja en la atención de pacientes Covid
La jornada se llevó a cabo en hospitales de toda la República adonde llegaron las 439 mil 725 dosis de
la vacuna de Pfizer BioNTech que arribaron el martes a México

De Tijuana a Mérida
inicia aplicación de
dosis en todo el país
Enfermeras y doctores que
atienden a contagiados son los
primeros en recibir el biológico
CORRESPONSALES

De Tijuana a Mérida pasando

Reynosa Zapopan Aguascalien

por La Paz Culiacán Hermosillo

tes Pachuca Morelia Puebla
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todo el país ayer inicio la vacu
nación contra el Covid 19 a nivel

Carrillo Puerto Bacalar Cozumel
En Sinaloa la enfermera Da y Playa del Carmen
La vacunación también inició
niela Castro Hernández de 25
años quien trabaja en el Hospital en Oaxaca Veracruz San Luis Po

como Zacualtipán

nacional entre personal de Salud
que está en la primera línea de lu
cha en esta pandemia
de la Mujer fue la primera en la
A lo largo de la jornada miles
entidad en recibir la vacuna y se
de vacunas de Pfizer BioNTech
esperaba aplicar la dosis a otros 9
se aplicaron desde temprana ho
mil 750 trabajadores
ra directamente en los hospitales
En Colima la enfermera Ceci
a personal médico
lia Castañeda fue la primera en
Algunos expresaron su espe
ser inmunizada y convelía inició
ranza de que esta medida sea el
la campaña de tres días para apli
primer paso hacia el final de la
car 4 mil 975 dosis En Guanajua
pandemia mientras que otros
to el opeativo de vacunación se
manifestaron su preocupación llevó a cabo en 58 hospitales
ante la posibilidad de experimen

En Guadalajara la jornada ini
ció en el Hospital General de Oc
los casos debieron esperar media
cidente en Zapopan Los prime
hora tras la inyección para vigi
ros en recibir el biológico fueron
lar que éstos no se presentaran David Díaz Santana dfe 66 años
Es miedo a las reacciones que
jefe de Epidemiología del hospi
puedan ocurrir pero realmente
tal y Melissa Zapiaín Sánchez de
también tenemos que crear cierta 37 años médico del área Covid
inmunidad en nuestro cuerpo
Se preveía aplicar más de 24
para ver qué reacción tiene afir mil vacunas en Jalisco

tosí Tabasco Chihuahua Tlax
cala Guerrero y Zacatecas

tar efectos secundarios En todos

mó Sandra Luz Díaz enfermera

twm

14
HOSPITALES

En Aguascalientes la doctora de Quintana
que trabaja en la atención de pa
Susana Gabriela Roque Hernán Roo iniciaron
cientes Covid en Morelos y que
dez fue la primera en recibir una de manera
desde hace unas semanas está
de las 4 mil 875 dosis que llegaron simultánea la
asignada a Terapia Intensiva
la noche del martes al estado
aplicación de
La vacuna es una esperanza
En la frontera norte en el Hos
las vacunas
para que en un corto plazo dis
pital Regional de Alta Especiali contra el virus
minuya la incidencia de casos
dad Victoria en Tamaulipas la
No hay que tenerle miedo exter
nó el doctor José Arturo Collelmo

primera persona en ser inmuni

zada fue el jefe de Unidad de Cui

Fregoso del Hospital General del dados Intensivos José Antonio
ISSSTE Dr Fernando Ocaranza

de Hermosillo Sonora donde re

Villalobos Silva

Esta vacuna es

4 875

una esperanza para el mundoy es I ÍOSJS
de gran importancia para poder del
En Hidalgo se esperaba vacu
medicamento
continuar con la batalla dijo
nar a 9 mil 750 trabajadores del
En Quintana Roo la aplicación llegaron al
sector Salud El biológico llegó a de la vacuna inició simultánea estado de
los hospitales Covid 19 de Pachu
mente en 14 hospitales en los mu Aguascalientes
ca Actopan Apan Huejutla Ix
nicipios de Chetumal Cancún la noche del
miquilpan Tula Tulancingo así
martes
cibió la vacuna
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CRONICA

Esperanza
de vacuna
debe ser

para todos
enfermera
Pese a que trabajará más segura tras haber
recibido la dosis contra el Covid María de los

Santos Ventura afirma que el estrés y el miedo
continúan ante el aumento de contagios y la
saturación de espacios en los hospitales
ARTURO DE DIOS PALMA

Corresponsal
estados eluniversal com mx

Iguala
La vacuna es una
esperanza comenta María
de lps Santos Ventura Díaz la
primera enfermera del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estaco

Issste de Iguala Guerrero en re días El resto los ha pasado some
cibir la vacuna contra el Covid 19 tida a largas jornadas que ya se

pero la esperanza asegura debe acumulan en su cuerpo en forma
de cansancio pero sobre todo
ser para todos
Desde marzo del año pasado acota en estrés
En estrés por mantener vivo a
la primera línea de combate de la cualquier paciente que haya in
nueva pandemia En los últimos gresado grave al hospital estrés
10 meses sólo ha descansado 15 porque el virus no la invada y es
trés por no contagiar a ninguno
María de los Santos ha estado en
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de sus familiares cuando llega a ñana al Hospital General Jorge

llecimientos y los hospitales co

su casa Más que cansada siento Soberón Acevedo resguardadas
mucho estrés Nos enfrentamos a por elementos del Ejército
una enfermedad que no conoce
De ahí las distribuyeron a los
mos y de alto contagio dice
demás hospitales

mienzan a llenarse

A las 11 00 de la mañana de

Crece atención por alta demanda
ayer la vacunaron
Fue en un salón del hospital Al ISSSTE llegaron 450 vacunas
del ISSSTE rodeada de otros tra paralos580trabajadores que van
bajadores que se acercaron a ver desde médicos hasta intenden
la primera aplicación del antído tes El medicamento llegó en tres
to al mal que en casi 10 meses los hieleras también resguardadas
ha puesto a trabajar a marchas por militares

María de los Santos una sema
na al mes enfrenta de cara al vi

rus en el área Covid del hospital
A veces pasa más horas de lo que
indica el protocolo de atención a
pacientes con el virus
Siempre tiene miedo de infec
tarse reconoce pero hoy traba
jará más segura con la vacuna
con la única alternativa médica

que se ha demostrado que puede

Sin embargo por ahora sólo la contener al virus
forzadas y que sin verlo los ha
En estos 10 meses María de los
invadido de miedo y se ha llevado boran 260 empleados de la salud
el resto está en resguardo por ser Santos no se ha contagiado pero
a algunos de sus compañeros
De hecho en el ISSSTE la ma

considerado parte del grupo de

ñana del miércoles fue de con personas vulnerables por la edad
trastes afuera del salón donde se o por alguna enfennedad
Así es como este nosocomio ha
aplicó la vacuna había mucha ex

pectación incluso entusiasmo
pero también tristeza
Casi a la misma hora en que
arribó la vacuna también llegó

enfrentado la pandemia con casi
la mitad de su personal es decir
los trabajadores están haciendo
la función propia y la de la per

una mala noticia una médica sona que está en resguardo prác
acababa de morir en la Ciudad de ticamente trabajando el doble

De hecho este hospital ni la
pandemia iba a enfrentar al ini
A su compañera no la pudie cio de la emergencia sanitaria se
ron atender porque el sábado planeó que sólo fuera un centro
cuando llegó el área Covid estaba de recepción y de allí remitir a
llena sin ningún espacio para los enfermos a otros nosocomios
ella No alcanzó cama tampoco como al de la Ciudad de México
Cuernavaca o Acapulco pero la
la vacuna
Al estado de Guerrero llegaron demanda por los nuevos conta
9 mil 820 dosis que se distribu gios lo obligó a montar su propia
yeron en Acapulco Chilpancin área Covid
La zona para los pacientes es
go Iguala Taxco Zihuatanejo
pequeña con capacidad para seis
Tlapa Chilapa y Ometepec
México adonde fue trasladada a
causa del Covid 19

El secretario de Salud estatal
camas pero ayer tenía 10 enfer
Carlos de la Peña Pintos informó

que dos personas tuvieron reac
ciones a la vacuna dolor de ca
beza náuseas y mareos

Al municipio de Iguala las do
sis llegaron a las 10 00 de la ma

mos por el repunte de contagios
que se vive en esta ciudad desde
finales de diciembre

Iguala entró en otra etapa di
fícil en la pandemia los contagios

en ese hospital calcula el direc
tor Claudio Brito 30

de los tra

bajadores ya contrajo el virus
Laenfemiera entrará más segu
ra al área Covid pero el estrés y la
frustración continúan

Mucha gente está innecesa
riamente en las calles y muchos
de los pacientes que atiende es
tán llegando tarde con los sínto
mas muy avanzados y ya con po
cas posibilidades de resistir
Es frustrante ver que se mue
re un paciente porque llegó tarde
porque esperó a que se le com
plicara para venir lamenta

10
MESES

ha trabajado
a marchas
forzadas el

personal
médico que
atiende a
enfermos

de Covid

van en aumento así como los fa
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MARÍA DE LOS SANTOS
VENTURA DÍAZ
Enfermera del ISSSTE

Más que cansada
siento mucho estrés
ios enfrentamos a

una enfermedad que
m conocemos y de
i o contagio

En 37 hospitales de Puebla se comenzó a vacunar contra el Covid 19 a
personal del sector Salud
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Ayer temprano arrancó la campaña en 49

En la primera etapa de vacunación Tabasco recibió
14 mil 625 dosis para personal hospitalario

centros médicos de Oaxaca

Custodiadas por militares al estado llegaron 9 mil 820 vacunas contra el Covid que se distribuyeron
en Acapulco Chilpancingo Iguala Taxco Zihuatanejo Tlapa Chilapa y Ometepec

I HISTORIA
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Ven beneficios antes que malestares
Inoculación es una

oportunidad asegura
enfermera que vivió
en su auto para no
contagiar a su familia
GABRIELA MARTÍNEZ
Corresponsal

Tijuana

Unanoche an

Hubo momentos en los que
no tenía la certeza de regresar a
Me fui muy temprano dejé a su hogar pero su mayor preocu
mi esposo en su trabajo y de ahí pación siempre fue cuidar a su
me fui al hospital para ser de los familia y no soltar a sus pacien
tes Todavía una noche antes de
primeros y sí fui la primera en
recibir la vacuna pensaba en qué
fermera y la tercera persona en
pasaría si no funcionaba
la fila relata Silvia
Desde que recibió la dosis sólo
La noche del martes llegaron
ha tenido dolor de cabeza y un
9 mil 750 dosis y durante las pri
meras horas de ayer comenza malestar general todavía no dis

batado las vidas de 6 mil 75 per
sonas en el estado

tes Silvia habló con sus ron con la aplicación simbólica a tingue si es un efecto secundario
familiares recordó los cinco empleados de Salud en las o si es el miedo Ayer que está

tiempos en que vivió en su ca
mioneta para protegerlos de eso
ya pasaron casi 10 meses
En la mesa lo único que les
pidió fue que si las cosas salían
mal por favor no la cremaran
no quería terminar hecha polvo
dentro de una vasija pues pre

diferentes instituciones públi
cas y privadas que le hacen fren
te al Covid 19 La primera fue la
jefa de Enfermería del área de
Urgencias delHGT PerlaMarina
Guerrero Vázquez

bamos cenando les decía que si
me llegaba a pasar algo no quería
que me cremaran quería que
me enterraran Es un tema sen

sible pero dije No está por de
más que sepan mi voluntad
Mientras reposa Silvia dice
Del total de las dosis 3 mil 665
corresponderán a la Secretaría que a pesar de los dolores o de
fería ser enterrada Pero ella no de Salud de Baja California de cualquier malestar los benefi
murió y en cambio se convirtió las cuales mil 300 son para Me cios son mayores Esa vacuna
en una de las primeras enferme xicali mil 365 para Tijuana y para ella es una esperanza
ras de Baja California en ser va mil para Ensenada mismas que
cunada contra el Covid 19
se van a aplicar en los hospitales
En abril su nombre circuló en generales el resto serán distri
la prensa y en redes sociales
buidas entre el IMSS ISSSTE IS
Silvia es enfermera en el área

de Urgencias del Hospital Gene
ral de Tijuana el principal con
centrador de pacientes con co
ronavirus Su historia fue la de

SSTECALI y la Sedeña
El secretario de Salud en el es
tado Alonso Pérez Rico informó

que se espera que el próximo
martes 19 de enero llegue a Baja

una mujer que para evitar con California otra remesa con una
tagiar a su esposo e hijos adaptó cantidad similar de vacunas
el interior de su vehículo para que sirva para continuar con el
dormir en él En su camioneta se

preparaba y luego se unía al pri
mer frente de batalla en el tercer

resto del plan de vacunación
En el último año Silvia ha vis

to a miles de pacientes en las ca
piso del hospital Como pudo millas del hospital al que tiene
logró sobrevivir
casi una vida asistiendo a traba
Su mérito ha sido reconocido

y ayer Silvia encabezó la cara

3 665
DOSIS

jar algunos murieron y otros lo

del total

graron regresar a sus casas

corresponderán

vana del personal de Salud hasta

En este tiempo supo lo que es
el Centro de Gobierno donde trabajar con el corazón en la ma
fue vacunada contra el virus que no latiendo como si se le fuera a
hasta el 13 de enero había arre escapar del pecho
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a la Secretaría
de Salud de

Baja California
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La noche del martes llegaron 9 mil 750 dosis y ayer comenzaron
con la aplicación simbólica a cinco empleados de Salud

HISTORIA

No sólo es una medicina

esfelicidad y un alivio
Médico narra cómo
fue inmunización de

quienes han visto lo
más duro del virus

de haber enfermado recibir la das

Recuerdo mucho al prin
vacuna es una especie de alivio cipio que no teníamos tantos
un poco de felicidad asegura el casos era un poco difícil esta
joven médico al relatar que an blecer el diagnóstico de Covid
tes de ser inmunizado existía

Ese fue todo un reto sobre

cierta tensión entre los colegas todo para nosotros los urgenció
que esperaban el momento
IBETH MANCINAS
logos que somos los primeros
En total fueron 14 mil 625 do
Corresponsal
en recibir al paciente detalla
Chihuahua
La vacu sis las que comenzaron a apli
Como a la mayoría de los in
na contra el Covid 19 lle carse al personal de Salud que tegrantes del sector Salud a Ser
gó al estado como una ha estado al frente de la batalla gio lo alcanzó la enfermedad en
septiembre pasado
dosis de felicidad para el perso contra el virus
Sergio es uno de esos héroes
Para su fortuna los síntomas
nal médico que ha combatido la
del sector que se ha mantenido que tuvo fueron leves y con el
pandemia desde hace meses
Así lo describe Sergio Iván en la primera fila del combate medicamento adecuado pudo
Cervantes Sandoval especialis Por ello desde esa posición ha salir del cuadro infeccioso en un
ta de Urgencias Médicas Quirúr enfrentado los momentos más corto tiempo No obstante des
gicas de 30 años de edad y quien difíciles como los picos de la de el inicio de la contingencia
trabaja en el Hospital General pandemia en los que en un solo sanitaria y hasta ahora que re
de Zona 35 del Instituto Mexi tumo llegó a presenciar ocho o
cibió la primera vacuna se ha
cano del Seguro Social IMSS en hasta 10 personas que fallecían
Ciudad Juárez

a causa de esta enfermedad

Entre esas experiencias enu
Después de haber estado
mucho tiempo en áreas Covid y mera el inicio de la pandemia
como una de las más complica

300.

preocupado por poner el ejem
plo en cuanto a las medidas sa
nitarias y cuidados para lograr
prevenir los contagios
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A la fecha en Chihuahua se 19 y 25 de enero de acuerdo con
han registrado 4 mil 438 defun lo informado por el gobierno fe
ciones por Covid 19 y 47 mil 438 deral quien estuvo a cargo de
contagios de acuerdo con cifras toda la operación
oficiales Ayer llegó la primera
remesa de dosis para ser distri
buidas en diferentes institucio
nes del sector

El proceso de vacunación es
tuvo custodiado por elementos
del Ejército Mexicano y de la
Guardia Nacional se espera que
la segunda remesa de la vacuna
para Chihuahua llegue entre el

La vacunación contra el Covid 19 inició en Ciudad Juárez bítfo la
custodia militar que vigilaba las filas para recibir el medicamento

HISTORIA

Tensé que
yo no iba a
alcanzar
dice médico
Recibir el antídoto

es importante para
seguir la lucha afirma
IRMAMEJlA Corresponsal
Zacatecas

Cuando me

avisaron muy temprano

que me iba a tocar la va
cuna me sorprendí pensé que yo
no iba a alcanzar Al formarme

sentí nervios pero cuando me
aplicaron la dosis me emocioné
porque ha sido un largo camino
en la lucha hoy inicia una luz en

el camino de esperanza dice el
neumólogo pediatra Isaac Rodrí
guez Saldaña del área Covid del
Hospital General de Zacatecas
El joven médico de 33 años y
quien tiene tres años ejerciendo
su profesión menciona que des
de el inicio de la pandemia ha tra
bajado en el área Covid y admite
que al principio le causaba gran
temor contagiarse más aún
cuando comenzó a enfermar y
morir personal de salud por estar
en primera línea
Sin embargo menciona que

300.

con el paso de los meses ha lo
grado tener más seguridad y con
sidera que su mayor armadura de
protección contra el virus es por

tar siempre su equipo médico
En esta pandemia no cabe el
miedo en nosotros porque nos
toca atender a los pacientes in
dica el neumólogo pediatra
Relata que afortunadamente
no son altas las estadísticas de ni

ños contagiados pero con triste
za reconoce que le ha tocado ver
cuatro o cinco muertes de meno
res víctimas del virus
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El doctor Rodríguez Saldaña ca de las 8 00 de la mañana que
explica que ha tenido que aplicar ibaarecibir la dosis de inmediato
una reconversión en los servicios se preparó y se fue al Hospital Ge
profesionales que otorga en con neral de Zacatecas
Refiere que al llegar al audito
sulta privada pues detalla que
una gran cantidad de adultos rio vio que había organización en
busca sus servicios como neumó los filtros y en total duró aproxi
logo para evitar acudir a los hos madamente una hora con 20 mi
pitales en una primera instan nutos en todo ese proceso
Primero le hicieron unos regis
cia al grado de que 90 de sus
pacientes son personas adultas tros para saber si era alérgico a al
Por esa razón afirma para él gún medicamento o vacuna que
era importante recibir esta vacu se hubiera aplicado antes des
na Cuando ayer le avisaron cer pués fue la revisión de tempera

tura y demás signos vitales y pos
teriormente ingresó al área para
la aplicación de la vacuna
Algunos dijeron que sí les do
lió La verdad yo no sentí ninguna
molestia sentía más emoción al

recibirla Aunque estuve en un
área de observación durante me

dia hora nunca tuve ninguna
reacción negativa y espero seguir

así asegura entusiasmado aho
ra sólo le queda esperar al 3 de
febrero para que se le aplique la
segunda dosis

El neumólogo
y pediatra
Isaac

Rodríguez
trabaja en
el área Covid

del Hospital
General de
Zacatecas
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ARRANCA VACUNACIÓN DE TUUANA A MÉRIDA

ESTA DE HUEVOS
Personal medico no ocultó su

temor a las reacciones pero
también la ven con esperanza
CORRESPONSALES

ESTADO DE ANIMO EnHidalgo
De Tijuana a Mérida pasando por se esperaba vacunar a 9 mil 750 tra
La Paz Culiacán Reynosa Guada bajadores de la salud de la entidad
lajara Aguascalientes Pachuca por lo que el biológico se envió a los
Morelia Puebla Iguala Villaher hospitales COVID de Pachuca Acto
mosa Cancún yChiapas entreotxas pan Apan Huejutla Ixmiquilpan
ciudades del país este miércoles ini Tula Tulancingo y Zacualtipán
ció la vacunación contra el CO

VTD 19 a nivel nacional entre perso
nal de salud que está en primera lí
nea de lucha en esta pandemia
A lo largo del día miles de vacu
nas de Pfizer BioNTech se aplica
ron desde temprana hora directa
mente en los hospitales al personal
médico Algunos expresaron su es
peranza de que esta medida sea el
primer paso hacia el final de la pan
demia mientras que otros expresa
ban su preocupación ante posibles
efectos secundarios de la vacuna

Es miedo a las reacciones que
puedan ocurrir pero realmente
también tenemos que crear cierta
inmunidad en nuestro cuerpo para
ver qué reacción tiene afirmó

24 mil vacunas en todo Jalisco
La doctora Susana Gabriela Ro

que Hernández fue la primera en
recibir una de las 4 mil 875 dosis

que llegaron a Aguascalientes
Enel Hospital Regional de AltaEs
pecialidad Victoria en Ciudad Victo

En Sinaloa la enfermera Daniela ria Tamaulipas la primera persona

Castro Hernández de25años quien
trabajaen elHospital de laMujer fue
la primera en la entidad en recibir la
vacuna y se esperaba vacunar a
otros 9 mil750trabajadores
La enfermera Cecilia Castañeda
fue la primera en ser inmunizada
en el estado de Colima y con ella
inició la campaña de tres días para
aplicar 4 mil 975 dosis
En 58 hospitales de Guanajuato

en ser inmunizada áie el Jefe de Uni
dad de Cuidados Intensivos de Adul

tos Dr José Antonio Villalobos Silva

Del otro lado del país en Quinta
na Roo la aplicación de la vacuna
inició simultáneamente en 14 hos

pitales de Chetumal Cancún Ca
rrillo Puerto Bacalar Cozumel y
Playa del Carmen Y en Veracruz
con un lote de 19 mil500dosis tam
bién dio inicio la inmunización

también comenzó la vacunación de

personal COVID La primera gua
najuatense fue la enfermera Mari
sol Meza en el Hospital General de
León Me da mucho gusto ser la
primera de muchos comentó

Guadalajara inició la jornada en
el
Hospital General de Occidente
timo semestre de enfermería y
Sandra Luz Díaz estudiante del úl

quien desde marzo pasado trabaja
en la atención de pacientes COVID
y desde hace una semanas está en
el área de terapia intensiva donde
hay un alto riesgo de contagio

en Zapopan los primeros en reci
bir el biológico fueron David Díaz

Santana Bustamante de 66 años

de edad jefe de epidemiología del
hospital y Melissa Zapiaín Sán
chez de 37 años médico del área

COVID Se preveía aplicar mas de
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COMIENZAN A VACUNAR A

MÉDICOS EN OAXACA
Se aphcarú ui dosis a 18 mil 683 irabajadows de la
salud en la primera línea de batalla contra Covid
CAROLINA ESPINA

en la primera línea de batalla contra
Ayer personal médico de primera la pandemia
línea que trabaja en la lucha contra
En entrevista el gobernador Ale
el Covid 19 en Oaxaca fue vacunado
jandro Murat señaló que los Servicios
Desde temprana hora senadores de la de Salud de Oaxaca SSO se han en
nación del Gobierno federal iniciaron

cargado de distribuir el cargamento
el programa de vacunación en los hos de inmunización en 49 hospitales in
pitales de los Valles Centrales
corporados a la Red de Notificaciones
Fue personal del Hospital Presi de Infecciones Respiratorias Agudas y
dente Juárez del ISSSTE así como del Graves IRAG de los cuales 26 fueron

Hospital General Aurelio Valdivieso reconvertidos a nosocomios Covid 19
el Hospital de la Niñez Oaxaqueña el y 23 se fueron sumando tras el desa
Hospital Regional de Alta Especialidad rrollo de la pandemia
en Oaxaca y el Hospital General de Zo
En esta primera etapa de la vacuna
na IMSS No 1 los primeros en recibir ción Oaxaca protegerá a un total de
la vacuna Antes del mediodía tam 18 mil 683 trabajadores y trabajado
bién hospitales de las ocho regiones ras quienes tienen el mayor riesgo de
en la entidad habían recibido las dosis

para iniciar el procedimiento
La noche del martes Oaxaca re
cibió un lote con 19 mil 500 vacunas

contagio

49

Pfizer contra el Covid 19 como par
te de la primera etapa de suministro hospitales del Servicio de Salud de
del biológico en el territorio estatal Oaxaca han recibido la primera dis
el cual será utilizado para inocular al tribución de la vacuna contra Covid
personal sanitario que se encuentra
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ES PARA PERSONAL DE SALUD DE PRIMERA LINEA

Inició en Puebla en tiempo y
forma jornada de vacunación
Significa una
gran esperanza

para prevenir la
enfermedad dice el
secretario de Salud
Martínez García
DE LA REDACCIÓN
naclonal glmmcom rnx

En tiempo y forma arran
có en Puebla la vacuna
ción contra covid 19 entre

el personal por la salud que
está en primera línea de
atención a pacientes con

el virus que laboran en las
unidades médicas de los

Personal de salud que está en la primera línea de atención en
hospitales de Puebla fue vacunado ayer

Servicios de Salud así lo
informó el titular de la de

primera línea que ha recibi

pacientes son atendidos en

pendencia fosé Antonio
Martínez García quien ase
guró que ello implica una

do la inoculación

unidades médicas de la de

gran esperanza para pre
venir esta enfermedad en la
entidad

El funcionarlo estatal in

Durante su participación

pendencia 380 en el Insti

en la videoconferencia que
ofrece el gobernador Miguel

Social IMSS

Barbosa Huerta el funcio

tituciones privadas 135

nario reportó 229 nuevos
contagios así como 35 de

ISSSTEP 89 ISSSTE 47

formó que con base a los
protocolos establecidos por
la federación y la empresa
Pfizer las personas vacu
nadas deben permanecer

funciones en las últimas
72 horas De los casos ac

tuto Mexicano del Seguro
104 en ins

Hospital Universitario y 14
Hospital Militar Regional
Martínez García precisó
que actualmente los Ser

tivos entre ambulatorios y
hospitalizados señaló que

vicios de Salud tienen un

son mil 382 ubicados en 87

registro de altas de 40 de

en observación durante

municipios

pacientes con coronavirus

media hora después de la
aplicación a fin de descar
tar alguna reacción alérgica

Respecto a los pacientes
que requieren hospitaliza
ción comentó que el núme

por día en Hospitales CO
VID en cuanto a la capa
cidad instalada señaló que

adversa

ro total asciende a mil 194

se cuenta con la suficiencia

Además refirió que ya

en todo el sector de ellos

se encuentran recopilando

182 permanecen intubados

pero dijo que de seguir con
el relajamiento social po
dría presentarse saturación

los datos del personal de

Detalló

que

425
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Huixquihican está listo
para adquirir vacunas
esperan autorización

de las vacunas Pfizer BioNTech

ta la inoculación a la población
de este municipio mediante los
protocolos aprobados
Especificó que ya cuentan con
el equipo para almacenar a tem
peraturas hasta 86 C grados
centígrados por lo que tam

y están en pláticas con compa

bién solicitó al secretario que

ñías farmacéuticas autorizadas

envíe supervisores alabrevedad
Indicó que las vacunas se apli

ALICIA RIVERA

VALLE DE MÉXICO

El alcalde de Huixquilucan En

rique Vargas del Villar informó
que el ayuntamiento adquirió
equipo para ultra congelación

por la Comisión Federal para la
protección contra Riesgos Sa
nitarios Cofepris para iniciar
el proceso de compraventa de

carán en el Centro Rosa Místi

ca por médicos y enfermeras

que son servidores públicos

vacunar y corresponsable de ga

inmunizaciones en cuanto se

Dicho sitio cuenta con dos hos

rantizar el acceso universal de

tenga la autorización de la fede

pitales y cumple con las con
diciones legales y más de siete

salud y tratándose de un caso de
emergencia puede coadyuvar

ración

En sus redes sociales el edil

Normas Oficiales Mexicanas a

con las autoridades federales

publicó una misiva que hizo lle
gar al secretario de Salud del go
bierno federal Jorge Carlos Al
cocer Varela en la que le pide la
autorización para que el ayunta
miento pueda adquirir las inmu
nizaciones yel personal especia
lizado aplique de manera gratui

efecto de garantizar el manejo y
oportuna vacunación para la po

para la pronta vacunación de los

blación municipal
En la carta con fecha 12 de

Enrique Vargas señaló que su
solicitud es urgente con funda

enero señaló que el Ayunta
miento de Huixquilucan es par
te del Estado Mexicano por lo
que es autoridad facultada para

mento en el Pacto Internacional

300.

habitantes de esta demarcación
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Paramédicos de

Cruz Roja sin el
acceso a la vacuna
No hay un censo para identificarlos ni a ellos
ni a personal clínico del sector privado López
Gatell El municipio de Pénjamo sin servicio
de la Cruz Roja todos dieron positivo

Amplía Gobierno
vacunación dan
largas a Cruz Roja
Objetivo Admite López Gatell
que será un reto inmunizar a
personal como los paramédicos
ya que no tienen un censo
KARINAAGUILAR

Conmás de millóny medio
de contagios hospitales
saturados y en medio del
peor momento de la pan
demia México amplió la
vacunación en todo el país
con la llegada de 439 mil dosis de la vacu
na Pfizer con el objetivo de proteger este
mes a 750 mil personas del sector salud
que atienden directamente a pacientes
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conCovid 19 enhospitales públicos
Sin embargo personal clínico del sector
privado y prehospitalario como los para
médicos de la Cruz Roja deberán esperar
pues no existe un censo para identificar
los y ubicarlos admitió el subsecretario
de Prevención y Promoción de la Salud
Hugo López Gatell Ramírez
El reto consiste en que sean identifica
bles por supuesto son reconocibles por
el trabajo tan valioso que hacen pero no
existen no han existido nunca censos de

este tipo de personal
Entonces a tra
vés de los Centros Reguladores de Urgen
ciasMédicasysus equivalentes
están
ayudándonos a integrar este censo Hoy
que lo hablamos con las secretarias y se
cretarios de Salud también les indicamos

ellos a integrar estos censos explico el
funcionario federal

En tanto para el personal de los hospi
tales privados la AsociaciónMexicana de
Hospitales Privados y el Consorcio Mexi
cano de Hospitales Privados son los que
brindarán a la Secretaría de Salud el censo

para vacunar a sus trabajadores
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana
en la Ciudad de México que pidieron omi

de Cruz Roja Mexicana es de las mejores
del mundo merecemos esa atención y
respeto cuando ayudamos desde las trin
cheras más complicadas a atender esta
emergencia
Incluso la delegación de la Cruz Roja
de Pénjamo Guanajuato suspendió los
servicios que presta por las próximas dos
semanas luego de que todo su personal y

tir su nombre declararon a 24 HORAS voluntarios fueron puestos en cuarentena

que para ellos es una falta de respeto
que no se les contemple en la primera eta
pa de vacunación al personal de salud
cuando sin dudarlo hemos atendido pa
cientes de diferentes prioridades sin chis
tar porque el sentido de urgencia y del de
ber que tenemos en la sección de socorros

tras dar todos positivos al SARS CoV 2
En este contexto México reportó ayer
15 mil 873 personas con Covid 19 más
que las del martes para acumular un mi
llón 571 mil 901 casos Mientras que las
defunciones alcanzaron las 136 mil 917

es decir mil 235 más que un día anterior

que va a ser muybenéfico que nos ayuden

BLlNDADAS Militares resguardaron los módulos de vacunación en todoel país donde este
miércoles se aplicó la primera dosis de la vacuna contraCovid 19dePfizera94mil395 personas
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Segundo peor
día hasta ahora

1 235 muertos
México reportó 15 873 nuevos con
tagios del coronavirus en las últi mas
24 horas la segunda cifra más alta
durante la pandemia para un total
de 1 571 901 casos confirmados
informaron este miércoles autori
dades de la Secretaría de Salud

Además se contabilizaron mil
235 nuevas muertes

Suman 136 mil 917 decesos

y 1 5 millones de casos
México reporto 15 873 nuevos
Ademas la funcionaría destacó que
contagios del coronavirus en las 1 176 658 pacientes son clasificados
últimas 24 horas la segunda cifra como personas recuperadas
más alta durante la pandemia para un
Las proyecciones de las autoridades
total de 1 571 901 casos confirmados mexicanas indican que en el país
informaron este miércoles autoridades existen 1 764 051 casos estimados
de la Secretaría de Salud

y señalaron que el 6

de ellos que

Además se contabilizaron 1 235 corresponden a 98 700 son los que

nuevas muertes con lo que la cifra de representan la epidemia activa en el

víctimas mortales llegó a 136 917

Este miercoles el presidente
de México Andrés Manuel López
Obradoi dijo que prácticamente a todo
el territorio mexicano han llegado las
vacunas para que se atienda a médicos
enfermeras trabajadores del sector
salud tras la llegada el martes de un
cargamento de 436 800 dosis de la
vacuna de Pfizer y BioNTech

país al ser pacientes que desarrollaron

México han sido estudiados 3 959 944

Recordó que el propósito
principal es que toda la población
Los estados con mayor ocupación unos 130 millones de personas se
de camas de hospitalización general vacunen conforme al plan diseñado
son Ciudad de México 91
Estado de por el Gobierno mexicano y dijo
México 83 e Hidalgo 82
que si cumplimos con el plan
Sobre el total de muertes se apuntó y a finales de marzo tenemos
que la Ciudad de México el foco de la vacunados a todos los adultos
pandemia en el país por sí sola acumula mayores se reduce la mortalidad
17 5 de todas las defunciones a nivel por covid en un 80

pacientes con un índice de positividad

nacional

Conestos datos México se mantiene sus síntomas en los últimos 14 días

como el cuarto país del mundo con
más decesos por la pandemia detrás

de Estados Unidos Brasil e India y
es el decimotercer país del mundo en

cuanto a número de contagios según
la Universidad Johns Hopkins
Desde el inicio de la pandemia en

del 44

El plan de vacunación que ya

informó el director de

Promoción de la Salud de México Plan dé vacunación
Ricardo Cortés Alcalá en conferencia

de prensa en Ciudad de México
En la conferencia el subsecretario de
Entre los pacientes estudiados Prevención y Promoción de la Salud
se tienen 1 571 901 que tuvieron Hugo López Gatell informó de que

está en marcha culminaría hasta
marzo de 2022 con una inversión de

32 000 millones de pesos unos 1 600
millones de dólares
México tiene acuerdos por 34 4

en México hasta el momento se han

millones de dosis de Pfizer 77 4
millones de labritánica AstraZeneca 35

1 970 965 con un resultado negativo vacunado 94 395 personas que forman
y 417 078 que se mantienen como parte del personal médico

millones de CanSino y 34 4 millones de
la plataforma Covax de la Organización

un positivo a la infección viral

casos sospechosos
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Mundial de la Salud OMS además
analiza la compra de 24 millones de la
rusa Sputnik V EFE

300.

2021.01.14

Pág: 62

Con 15 mil 873 casos

segunda cifra más alta
tro mas alto de la contingencia

acelerada destacó

sanitaria

De este total al menos 360 personas ha
presentado efectos secundarios o alguna
reacción adversa de los que sólo 12 son ca

El subsecretario de Preven

ción y Promoción de la Salud
Hugo López Gatell Ramírez

Por Otilia Carvajal
otilia carvajal

razon com mx

informó que ayer se aplicaron
94 mil 395 vacunas de Pfizer

contra Covid 19 al personal de

LA PANDEMIA en México sigue al alza salud 10 veces más de lo sumi

con 15 mil 873 casos de Covid 19 en las úl

timas 24 horas la segunda cifra más alta
con lo que el acumulado es de un millón

nistrado un día antes

En conferencia de prensa

571 mil 901 de acuerdo con la Secretaría el funcionario explicó que esto se debe a

que se pasó de la fase de calibración a la
Además han fallecido 136 mil 917 per vacunación masiva y simultánea en los
sonas lo que representa un aumento de 32 estados
En total se ha inmunizado a 192 mil
mil 235 respecto al día anterior que se
de Salud Ssa

colocó como el segundo regis

567 trabajadores de la salud desde el 24

de diciembre Veíamos una trayectoria
lineal y definitivamente aquí tenemos
una trayectoria de ascenso sumamente

300.

sos graves según la última actualización
mientras que los restantes fueron leves

Son reacciones que ya sabemos que
pueden ocurrir son leves no ponen en
riesgo ni la vida ni la funciona

lidad de las personas enfatizó
También informó que quie
nes recibieron la primera dosis
de la vacuna anti Covid ya fue
ron notificadas para concluir el
tratamiento al pasar los 21 días
Además comentó que 35
mil 100 de las 439 mil 725 in

munizaciones totales siguen
bajo resguardo del Instituto de
Cancerología
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Al menos 28 millones de personas han recibido
ya la vacuna contra COVID en 46 países
Ginebra Unos 28 millones de personas se han vacunado ya de la
COVID 19 en 46 países del mundo destacó el director de Emergen
cias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud OMS Mike
Ryan
En un encuentro con internautas a través de las redes sociales

Ryan indicó que en estas campañas se están usando cinco vacunas
diferentes Pfizer BioNTech Moderna AstraZeneca SputnikV y Sino
vac Ryan destacó que sólo uno de los 46 países donde se ha empe
zado a vacunar pertenece al grupo de las economías de bajos ingresos
Guinea donde se administra la vacuna rusa SputnikV por lo que
volvió a pedir mayor solidaridad a las naciones más ricas
Hay poblaciones que quieren y necesitan vacunas pero no las van
a conseguir salvo que empecemos a compartir mejor subrayó Ryan
exhortando a los países con grandes suministros de dosis que donen
las que puedan
Al menos deberíamos poder vacunar en los países más pobres a
los trabajadores sanitarios y a los más vulnerables indicó recordan
do que la OMS creó el programa COVAX para hacer llegar dosis a las
naciones en desarrollo con el fin de que la inmunización no se limite
a las poblaciones más ricas del planeta
La población vacunada hasta ahora representa un 0 3 por ciento
del total mundial lejos del 70 por ciento que los científicos creen
que es necesario vacunar como mínimo en el planeta para lograr una
cierta inmunidad de grupo
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OMS anuncia que se han inyectado
28 millones de dosis en todo el mundo
Ginebra

La Organización

Mundial de la Salud OMS

afirmó ayer que un total de 28
millones de dosis de vacunas
contra el Covid 19 han sido

inyectadas hasta ahora en el
mundo en su gran mayoría
en los países ricos
De los 46 países que han
iniciado campañas de vacuna
ción 38 son países de altos
ingresos precisó el director de
emergencias de la organiza
ción Michael Ryan
Solamente un país es de
ingreso bajo precisó Hasta
la fecha se han administrado
unas 28 millones de dosis

Cinco tipos de vacunas o pla
taformas diferentes han sido

utilizadas explicó en una
conversación en línea con pe
riodistas Hay poblaciones
que quieren y necesitan las
vacunas pero que no las van
a recibir a no ser que las re
partamos mejor advirtió

mas de 92 1 millones de casos

según la Universidad Johrn
Hopkins La situación actual
con ñiertes rebrotes en Euro

pa y EU es la consecuencia
de lo que sucedió en sema
nas precedentes con las fies
tas navideñas explicó María
Van Kerkhove jefa del progra

coronavirus detectada inicial

de ellas es dominante en la

mente en Reino Unido a me

capital de Ohio
En Europa Reino Unido re
gistró un nuevo récord de

diados de diciembre ha llega
do ya al menos a 50 países y
territorios y a 20 en el caso
de la variante identificada en

Sudáfrica aunque esta eva
luación seguramente está in
fravalorada advirtió Una ter

en Reino Unido en tanto dos

boratorios Pfizer BioNTech

dáfrica también el mes pasa
do dijo la Organización Pana
mericana de la Salud OPS

más de 1 97 millones de per
sonas desde el inicio de la

Investigadores estadouni
denses han detectado dos

más contagiosas y que se
comportan de manera simi

portaron la variante detectada

Johnson

las variantes del virus

variantes que podrían ser

Al menos 50 millones de

El coronavirus ha matado a

emergencia de la OMS se reú
ne hoy con dos semanas de
antelación para tratar sobre

El organismo también dijo
que las variantes británicas y
sudafricanas del virus espe
cialmente contagiosas se en
cuentan ya en unos 50 países
Según la OMS la cepa del

esas vacunas estarán disponi
bles entre abril y junio y se
rán suministradas por las la

son

vid 19 de la OPS El comité efe

ma Covid 19 de la OMS

cera mutación originaria de
la Amazonia brasileña y que
Mientras la Unión Africana Japón anunció haber descu
bierto el domingo es analiza
UA obtuvo 270 millones de
da y podría tener un impacto
vacunas contra el Covid 19
en la respuesta inmunitaria
para el continente anunció
según a OMS que la trató de
en un comunicado Sudáfrica
variante preocupante
que detenta la presidencia de
Ocho países en América re
turno de la organización

AstraZeneca que tiene su
producción en India y John

distas Sylvain Aldighieri ge
rente de incidentes para co

lar a la británica según con
clusiones de un estudio pre
liminar publicado ayer en
las que se destaca que una

muertes mil 564 en 24 horas

Estados Unidos sigue sien
do el país más afectado con
una media de tres muertos

por minuto la nación registró
el martes un nuevo récord de

fallecidos diarios 4 mil 470
El país promedió 3 mil 300

muertes diarias en la última
semana según datos del re
cuento de la Universidad Johns

Hopkins

Agencias

MICHAEL RYAN

informaron haber identificadq

Director de emergencias

la mutación localizada en Su

de la OMS

Hasta el 13 de enero Brasil
Canadá Chile Ecuador Ja

maica México Peni y Estados
Unidos habían reportado la
variante británica mientras

pandemia en China que ayer
Brasil y Canadá hallaron en
reportó su primera muerte
sus muestras de laboratorio h
por la enfermedad en ocho
de Sudáfrica indicó a perio
meses y se han registrado

300.

Hay poblaciones
que quieren y
necesitan las vacunas
pero que no las van
a recibir a no ser que

las repartamos mejor
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Una mujer de 84 años recibe una vacuna contra el coronavlrus de
Oxford AstraZeneca en Londres
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Mientras la nueva

Saldo global del

La pandemia
puede ser más dura
este año por variantes

cepa llega a 50 países
Europa endurece

de contagios y casi

del virus alerta OMS

medidas sanitarias

2 millones de muertos

Covid 92 2 millones

LA SITUACIÓN EMPEORARÁ EN ALGUNOS PAÍSES ADVIERTE

OMS el segundo año de la epidemia puede
ser más duro por alta propagación del virus
La inmunidad de la vacuna podría durar ocho meses
REUTERS AFP Y EUROPA PRESS
G NEBRA

El segundo año de la pandemia de
Covid 19 podría ser más duro que
el primero dado el ritmo de propa
gación del nuevo coronavirus sobre
todo en el hemisferio norte en mo
mentos en que empiezan a circular
variantes más infecciosas reportó
ayer la Organización Mundial de la

La OMS detalló en su reporte que En China donde se detectó la prime
la nueva cepa del virus detectada en ra cepa el gobierno reportó la muer
Reino Unido en diciembre está en al te de una persona por Covid 19 el
menos 50 países o territorios y en primer deceso que se registra en los
20 naciones en el caso de la variante ocho meses recientes Millones de

hallada en Sudáfrica pero advirtió personas se formaron para someter
que la estimación seguramente está se a una segunda ronda de pruebas
de detección al sur de Pekín

infravalorada

En Europa una de las regiones
Salud OMS
La entidad indicó que una tercera
Entrar en un segundo año po mutación detectada originaria de más afectadas España Portugal
dría ser incluso más duro debido a

la Amazonia brasileña y descubier
algunas dinámicas de la transmi ta por el gobierno japonés el domin
sión señaló Mike Ryan director go es analizada y podría tener un
de emergencias de la OMS durante impacto en la respuesta de inmu
una transmisión en redes sociales nización por lo que la considera
En la reciente semana se registra como una variante preocupante
ron 5 millones de casos nuevos de

contagio tras dos semanas de ten
dencias a la baja detalla un reporte
epidemiológico de la organización
María van Kerkhove jefa técnica
de la OMS para el Covid 19 aseguró
que tras las festividades la situa
ción empeorará mucho en algunos
países antes de mejorar
Ryan afirmó que al menos 28 mi
llones de vacunas contra el virus de

cinco tipos distintos o plataformas
diferentes ya fueron aplicadas en
46 países de ellos 38 son naciones
de altos ingresos Tan sólo en Esta
dos Unidos van 10 millones

Suiza Dinamarca Noruega y Esco
cia endurecieron restricciones ante

el rápido avance de los contagios
aun cuando la aplicación de las va
cunas de Pfizer y Moderna dan la
posibilidad de inmunizar a más de
80 por ciento de la población de la
Cuanto más se extiende el nuevo
UE Entre los inmunizados ya figu
coronavirus más ocasiones tiene
ra el papa Francisco
de cambiar subrayó la OMS en su
El número de víctimas en 2021
texto y cree que surgirán más va
podría ser peor que el año pasado
riantes caracterizadas por una
en las Américas si se relajan los
mayor transmisibilidad
esfuerzos de contención alertó
El comité de emergencia de la
la directora de la Organización
OMS adelantó que se reunirá hoy
Panamericana de la Salud OPS
con dos semanas de anticipación
Carissa Etienne y llamó a los gober
para abordar las variantes que son
nadores a actuar con trasparencia
mucho más contagiosas y preocu
y base científica para controlar la
pan a las autoridades internacio
pandemia
nales con la finalidad de evaluar
En Brasil Canadá Chile Ecuador

nuevas recomendaciones

Jamaica México Perú y Estados
El saldo global por la pandemia
Unidos se reportó la presencia de la
es de 92 millones 264 mil 451 con
variante detectada en Reino Unido

Klaus Cichutek presidente del tagios 50 millones 940 mil 60
Brasil y Canadá hallaron
Instituto Paul Ehrlich respon personas recuperadas y un millón mientras
en sus muestras de laboratorio la
sable de autorizar las vacunas en 959 mil 485 muertes según un
descubierta en Sudáfrica indicó
Alemania indicó en entrevista con recuento de la Universidad Johns
Sylvain Aldighieri titular de inci
la cadena alemana Deutsche Welle
Hopkins cuando los gobiernos de dentes para Covid 19 de la OPS
que la inmunidad de la vacuna pue
todo el mundo intentan adquirir
En Cuba el gobierno cerró escue
de durar ocho meses o más tras
administrar y aplicar las vacunas
paralizó el transporte público y
analizar los prototipos creados por lo más rápido posible entre sus las
canceló eventos culturales mientras
Pfizer BioNTech y Moderna que se
poblaciones
enfrenta el peor rebrote

aplican en la Unión Europea UE

Deceso en China
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44
Detectan
otra variante

del virus
que proviene
de Brasil
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OMSpronostica
otro año dfficil
por variantes
Ginebra

De acuerdo con la OMS ad

virtió este miércoles que el segundo

año de la pandemia puede ser más difí
cil que el primero debido a la forma en
que se está propagando el coronavi
rus especialmente en el hemisferio
norte a medida que circulan variantes
más infecciosas Asuvez dioaconocer

que la mutación del coronavirus identi
ficada en Reino Unido ya está presente
en 50 países y la variante localizada en
Sudáfrica fue detectada en otros 20
EFECTIVA Directivos de la farmacéu

tica Pfizer aseguraron que la vacuna
contra el coronavirus que han desarro
llado junto con BioNTech ha mostrado
una alta eficacia frente a las nuevas va

riantes del virus en experimentos que
se han hecho hasta ahora
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Pfizer cree que su vacuna es eficaz
contra las nuevas variantes de COVID
Pese a que aún faltan los últimos análisis clínicos que lo demuestren
la empresa se muestra optimista tras los primeros ensayos
EFE en Bruselas

VED 19 su vacuna evita la trans

El consejero delegado de la ferencia del virus algo sobre lo que
farmacéutica Pfizer Albert aún no hay resultados concluyentes
En animales dijo se ha detecta
Bourla dijo este miércoles
do
una
protección significativa en
que la vacuna contra la CO
VID 19 que han desarrollado junto cuanto a la transferencia del virus y
con BioNTech ha mostrado una alta si bien aún no se ha probado en hu
eficacia frente a las nuevas varian

manos Pfizer tiene datos alentado

tes del virus en los experimentos he res y podría saber más en este senti
chos hasta ahora aunque aún de do el próximo febrero
ben analizarse resultados clínicos FOCO EN IA PRODUCCION El con

para tener certeza

sejero delegado de la farmacéutica
Hemos hecho varios experi estadunidense dijo que ahora mis
mentos in vitro y parece que hay mo están centrando sus esfuerzos
una eficacia muy muy alta de la va en mejorar su capacidad de producir
cuna de Pfizer BioNTech frente a
la vacuna en todo el mundo y con
las dos nuevas variantes tanto la fian en aumentar drásticamente
del Reino Unido como la de Sudáfri

la producción
Esperamos ser capaces de entre
gar este año 2 mil millones de dosis
frente a los mil 300 millones que te
níamos antes y los esfuerzos no pa
ran dijo Bourla quien achacó la
lentitud de la distribución y de apli
cación de su vacuna a que es la pri
mera vez que se produce este tipo de
vacuna con la tecnología del ARN
la farmacéutica está analizando si mensajero y que se está llevando la
además de proteger frente a la CO producción al límite
ca dijo Bourla en una conferencia
de prensa
Esta es una indicación muy cla
ra pero tenemos que medir también
resultados clínicos para estar segu
ros Pero en mi opinión creo que
los resultados serán muy positivos
añadió el responsable de Pfizerr
Bourla explicó que ahora mismo
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NI TAN

SALUDABLE
DICE LA COFECE
EN 2020 el sector salud
concentró 685 millones

350 mil pesos de multas
impuestas por Cofece por
colusión en ofertas de lici

taciones concentración en
el mercado de distribución

de medicinas entre otras
prácticas

Acusan practicas monopolicas

Encabeza
el sector
salud en
multas
Detecta Cofece

colusión en oferta
de licitaciones

el mercado de distribución
de medicamentos e incluso

y del ISSSTE
Asi por medio del inter

se iniciaron investigaciones
por prácticas monopólicas
en oxigeno medicinal
En su reporte 15 accio

cambio de información estas
empresas que se repartieron

misión detalló que se impu

los contratos y vendieron a
sobreprecio servicios de es
tudios de laboratorio y banco
de sangre generaron un daño

so una multa de 626 millones

de cerca de mil 200 millones

de pesos
En tanto el fondo ho
landés Moench Cooperatif y
Luis Doporto Alejandre fue

colusión en ofertas de lici

457 mil pesos a Selecciones
Médicas Centrum Impro
med Hemoser Instrumen
tos y Equipos Falcón Dicipa
y empresas del Grupo Vítal
mex por coordinar sus ofer

taciones concentración en

tas en licitaciones del IMSS

y concentración
NALLELY HERNÁNDEZ

En 2020 el sector salud re
gistró 685 millones 350 mil
pesos de multas canaliza
das por la Comisión Federal
de Competencia Económica
Cofece por prácticas como

nes relevantes 2020
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la Co

ron multados con un total de

30 millones 893 mil pesos por
no demostrar cumplir los com
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promisos adquiridos en 2018 to relevante pues se utili
para eliminar en forma total y za en la atención de padeci
permanente cualquier posible mientos respiratorios para
vínculo entre Nadro y Marzara el tratamiento o prevención
Por otra parte produc de la deficiencia de oxígeno
tos de Galeno y Holiday de en la sangre en servicios a
México recibieron una mul

ta por 28 millones de pesos
también por irregularidades
en licitaciones del IMSS para
guantes desechables
Además la Cofece recor
dó que se inició una investi
gación por posibles prácticas
monopólicas en el mercado
de producción distribución
y comercialización de oxíge
no medicinal
En el contexto actual es
te insumo es un medicamen

Resaltó una serie de in
tervenciones iniciadas el año

pasado que abarcan desde el
mercado eléctrico hasta el sis

tema de pagos con tarjeta y de
la venta minorista de alimenta

En lo que corresponde
al sistema de pagos con tar
así como en intervenciones jeta la Cofece concluyó que
quirúrgicas resaltó el orga no existen condiciones de
nismo de vigilancia
competencia
En esta red participan
También el año pasado
Cofece impuso sanciones en los bancos que emiten las
otros sectores
tarjetas y o afilian comercios
Aplicó multas por 51 mi los titulares de marca de la
llones de pesos a empresas y tarjeta por ejemplo Visa y
personas físicas en Tijuana y MasterCard y las cámaras
Mexicali por pactar precios de compensación que proce
de venta de gasolina causan san la transacción que en Mé
do un daño al mercado por xico son solo dos E Global y
más de 27 millones de pesos Prosa detalló la comisión
domicilio de ventilación me

cánica invasiva y no invasiva
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El Legislativo
exige que se
den a conocer
contratos de
inmunizantes
verifiquen la autenticidad de las
vacunas que se publiciten o pro
La Comisión Permanente soli vean particulares y establezcan
citó a la Secretaría de Hacienda mecanismos para reportar la
transparentar los acuerdos con venta y aplicación de vacunas
falsificadas o adulteradas
los gobiernos estatales y muni
Argumentaron la necesidad
cipales para la aplicación de la
ENRIQUE MÉNDEZ

Y ROBERTO GARDUÑO

vacuna contra el coronavirus

de informar las actividades co

así como los procesos de com mo parte de la política nacional
rectora de vacunación contra el
pra y distribución de los biológi
cos La sociedad debe conocer SARS CoV 2 para la prevención
los contratos firmados con las del Covid 19 en México

farmacéuticas expresó el dic
tamen aprobado Asimismo
las bancadas plantearon que se
replantee el calendario de ino
culación para que también se
dé prioridad a policías emplea
dos de funerarias y personal de
limpia

de tal

manera que se conozcan las ac
ciones y avances en la materia
Por su parte la senadora de
Morena Antares Vázquez avaló
el comienzo de la campaña de
vacunación masiva y la trans
parencia con la que se ha infor
mado En México se actúa de

manera responsable para que
todas y todos tengan acceso de
inocular en zonas difíciles manera gratuita y gradual a la
A través de un punto de acuerdo inmunización
presentado por la Segunda Co Reclaman por el retraso
misión de Trabajo Relaciones en compra de insumos
Exteriores Defensa Nacional
y Educación los diputados y En contraste el panista Iván
senadores llamaron a la Secre Rodríguez demandó que el ti
taría de Salud a transparentar tular del Ejecutivo explique los
e informar los planes y acciones motivos del retraso en la compra
con los gobiernos estatales y de medicamentos e insumos pa

Sobre los planes para

ra la salud Desde la Comisión

municipales para facilitar la
aplicación de la vacuna particu Permanente agregó exigimos
larmente en las regiones y zonas al Ejecutivo a Hacienda a Salud
de difícil acceso Y se exhortó a y al Instituto para el Bienestar
las autoridades sanitarias a que entregar un informe inmediato
al Congreso
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Advierten desabasto de medicinas

acusan un retraso en la adquisición
El diputado federal Miguel Riggs te tarde pero ahora es probable que
PAN aseveró que este año se pre las medicinas no lleguen en los pri
sentará un nuevo desabasto de me
meros dos trimestres del año expu
dicamentos en el sector salud por la so el legislador
mala gestión del Gobierno federal
Sostuvo que a la fecha sólo se ha
para la adquisición de éstos
asignado
25 de los contratos de
En enero de 2021 tenemos cono
cimiento del retraso en la compra las claves de patentes pero éstos no
consolidada de medicamento que han sido firmados
realiza la Oficina de las Naciones
En consecuencia abundó el pa
Unidas de Servicios para Proyectos nista tampoco se ha entregado nin
UNOPS por sus siglas en inglés gún medicamento y 75 restante
que debía estar lista para el 18 de de las claves de medicamentos por
este mes pero se ha anunciado que licitar sigue pendiente
se va a posponer

Además las instituciones federa

El calendario de entrega estaba les sólo pudieron ampliar contratos
programado para mayo de este año de emergencia por 30 de las claves
que ya de por sí era extremadamen que se adquirieron en el 2020 por

SITUACIÓN
El PAN alertó

eso es que vemos una gran íncerti

dumbre de cómo van a poder surtir
75

restante de los medicamentos

que ocupa el sistema de salud duran
te este 2021 parapoder garantizarla
protección de salud
Estamos en la antesala de una

gran catástrofe de graves dimensio
nes paralos enfermos que dependen
de medicinas todos los mexicanos
ya nos encontramos en serios pro
blemas de no poder recibir medica
mentos a pesar de que de acuerdo
con declaraciones delPresidente ya
se hizo un pago de 966 millones de
dólares no vemos en donde estén
aplicados ya aquí en el sector salud
del territorio nacional expresó el
diputado federal jorcex lópez

sepreve

que ciertos
medicamentos

quedebidoala
no lleguen
mala gestión
en el tiempo
del Gobierno
establecido
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El propósito es que
nos inyectemos todos
y en condiciones de
igualdad dice AMLO

Ya no queremos más muertes urge inocular a la gente señala AMLO
ALONSO URRUTIA Y

ROBERTO GARDUÑO

crementar los efectivos para que fue Si ocurren excesos al abusivo voy
ra más rápida la distribución y estar a decir es una palabra muy fea pe

Al celebrar que este miércoles dio en condiciones de iniciar como se

ro bastante entendible al gandaÜla

inicio la vacunación masiva contra estableció a las 8 de la mañana del acusarlo

el Covid 19 del personal médico en
los hospitales donde se atiende a
quienes tienen este padecimiento
el presidente Andrés Manuel López
Obrador consideró que es urgente
prioritario el que avancemos en la
aplicación del biológico Ya no que
remos más fallecimientos más
muertes más sufrimientos La va
cuna es la opción es la alternativa
El secretario de la Defensa Na

cional Luis Cresencio Sandoval

reportó que el traslado de vacunas
a los hospitales de atención Covid
concluyó hasta ayer ya que las ad
versas condiciones meteorológicas
en Chiapas y Oaxaca impidieron
que el martes se distribuyera a 51
unidades médicas En dichas enti

dades se reanudó entre 6 y 6 30 de
la mañana

El reporte señala el despliegue de
716 vehículos y 8 mil 600 elemen
tos del Ejército la Fuerza Aérea la
Armada y la Guardia Nacional que
trasladaron las dosis a 828 sana

torios 94 por ciento del total La
operación se realizó sin incidentes
mayores más que estas condiciones
meteorológicas que se presentaron
Hubo lugares en que se tuvo que in

miércoles dijo el general

El secretario de Salud Jorge

Concluida la distribución ahora Alcocer informó del protocolo

el propósito principal es que nos que rige en Palacio Nacional para
prevenir brotes de contagios entre

vacunemos con el orden estableci

los cuales destacó la realización de

do y en condiciones de igualdad reuniones de funcionarios en es
apuntó el Presidente quien insistió
pacios amplios y sanitizados sin
en respetar el orden El propósito es
saturación de personas uso de cu
vacunar en tres días a más de 400
brebocas la aplicación de pruebas
mil trabajadores del sector salud
cada 15 días al personal del entorno
Ya con las vacunas puestas en
cercano al Presidente y abstenerse
los hospitales y terminando de in
de asistir si hay síntomas
munizar a todos los trabajadores de
No ha habido gran alarma desde
la salud de hospitales Covid vamos
luego comentó en relación a que el
con los adultos mayores
Precisó que en principio las bri coordinador de Comunicación So
gadas de vacunación comenzaron cial Jesús Ramírez Cuevas dio po
a operar con 10 integrantes pues sitivo a Covid tras lo cual se respetó
se requiere regular el orden en que el protocolo y se le dio seguimiento
se incorporará a los voluntarios pa
ra evitar abusos Hoy se informará
cómo se integrarían bajo la coordi
nación de funcionarios
Lo que queremos es que sea todo
ordenado para que no se cometan
abusos ya ven que pueden estar

64

queriendo decir nosotros somos
brigadas y traemos vacunas y que
sea una falsedad y que pidan coope
ración y empiecen las extorsiones
Yo te ayudo para que te vacunen
yo tengo una muy buena palanca
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LLEGAAMEXICO PRUEBA DEANT1GENO STAIÜARD Qflfi RARA DETECTAR COVID 19
Obtuvo los mejores resultados en población
mexicana evaluada por el INDRE
Tiene un nivel de especificidad del cien por ciento
Haypruebas suficientes para atender al mercado
públicoy privado

LasempresasKana UndesayPM I lanzaron al mercado
mexicano la nueva prueba rápida de antígeno
Standard Q AG para detectar oportunamente el
virus de COVID 19 La prueba fue desarrollada por el
laboratorio coreano SD Biosensor

En México la prueba es distribuida por el grupo de

empresas Kana Undesa y PMI que dirige Mauricio
Villanueva las cuales unieron su experiencia de 5años
en el ramo farmacéutico para realizar este proyecto

Otra ventaja de esta prueba además de la rapidez

del diagnostico es su bajo costo y la facilidad para
levarla a lugares en zonas alejadas de las grandes
ciudades El precio disminuye de acuerdo al volumen
que se compre pensando en grupos empresariales
interesados en aplicarla periódicamente a su
personal A través de un código QR las personas que
se realicen la prueba podrán descargar una guía que
contiene acciones concretas a seguir dependiendo
del resultado obtenido ofreciendo una orientación

En conferencia de prensa virtual el Director Científico
del grupo Gustavo Bustillo explicó los alcances de la

valiosa para el usuario final

prueba Standard Q AG así como la importancia de su

La efectividad de la prueba se constató en miles de
personas que se la aplicaron en Corea del Sury China
quienes en 15 minutos posteriores a su aplicación se

implementaciónparadisminuirel riesgoenel próximo
regreso a los centros de trabajo y planteles educativos

del país De igual forma informo que desde el mes
de diciembre lograron atender a sus distribuidores
y principales clientes y cuentan con stock suficiente
para atender al mercado público y privado Este tipo
de pruebas de antígeno serán determinantes para
lograr el objetivo de recuperar paulatinamente
la actividad productiva y detectar a tiempo los
puntos más vulnerables del COVID 19 comentó
Gustavo Bustillo ante los medios de comunicación

Las pruebas de antígeno han demostrado ser un
elemento fundamental en diferentes partes del
mundo para controlar el crecimiento de contagios
por Covid 19 Con una baja inversión las empresas
podrían aplicar este tipo de pruebas de manera
sistemática a sus empleados Es en este sentido que
la firma coreana SD Biosensor desarrolló la prueba

Standard Q AG para detectar de manera temprana

la infección por Covid 19 misma que cuenta con el
aval de la OMSy en México acaba de ser aprobada
por la COFEPRIS Se trata de una prueba de antígeno
con un nivel de especificidad de 100 por ciento de
acuerdo con evaluaciones del INDRE Instituto de
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos De las
cinco pruebas de su tipo que actualmente cuentan
con permiso para ser comercializadas en México ésta
es la que obtuvo los mejores resultados

pudieron enterar de si eran o no positivos al Covid 19
El prestigio de la prueba pronto la llevó a que países
como Brasil

España

Eslovaquia e India la estén

utilizando con aran éxito para prevenir los contagios
y poder controlar el crecimiento de la pandemia
como ocurrió en Corea del Sur y China países que
con una detección oportuna de nuevos casos han
experimentado una recuperación sorprendente
Para conocer con mayor detalle en qué consiste
y cómo se aplica la prueba Standard Q AG
usted puede ingresar al sitio web
www pruebasrapidasag com o llamar
a

los

números

3318945665

3337238910

Precio al público en general menor a 400 pesos
de venta en Farmacias Similares

Si diagnosticas a tiempo salvas vidas
Permiso COFEPRIS CAS SESSDM 17908 2020
Inserción Pagada
Responsable de la publicación Fernando Martínez González
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La Sputnik V Solo
si la avalan la FDA o la

EMC porque no confío
en la Cofepris
El subsecretario de Salud que recientemente via
jó a Buenos Aires dijo el martes pasado durante
la conferencia de prensa del presidente Andrés
Manuel López Obrador que el presidente ar
gentino Fernández le facilitó información privile
giada respecto a la vacuna SputnikV
Explicó que en esta parte del mundo habíamos tenido
dificultades de acceso a la información sobre SputnikV
y que había inquietudes de la seguridad y la eficacia de
esta vacuna derivada de ensayos clínicos de la fase 3 da
do que hasta el momento sólo se ha publicado el ensayo
clínico fase 2 de este producto
Añadió que tuvo acceso a todo el expediente científi
co y técnico de la vacuna
que incluye los resultados
del ensayo clínico fase 3 que ya ha sido conducido y con
cluido y que muy próximamente será publicado en una
revista conocida mundialmente

No identificó la revista en donde se publicarán los re
sultados de la fase 3 pero para que sean creíbles deberá
ser en una que sólo publique estudios después de que ha
yan sido analizados y avalados por la comunidad cientí
fica como son la británica The Lanceto la estadouniden

se New EnglandJournal ofMedicine
El subsecretario aseguró que SputnikV tiene una ca
pacidad y una eficacia semejante a las de las otras vacu

nas que han sido autorizadas y que por ello AMLO nos
ha instruido que procedamos de manera expedita a con
cretar el proceso de regulación sanitaria El expediente se
encuentra ya en revisión desde el fin de semana por Cofe
pris y en fecha muy próxima será tomada la decisión res
pecto a la autorización de uso de emergencias
Lo que dijo el funcionario charlatán debe tomarse con
cautela debido a que de acuerdo con un reporte difundi
do el 28 de diciembre pasado por la agencia de noticias
Reuters A diferencia de la mayoría de las otras vacunas
Covid 19 que se administran como dos inyecciones del
mismo producto la rusa se basa en dos dosis administra
das utilizando diferentes virus inactivos
El Instituto Ga
maleya dice que es más del 91 eficaz después del curso
de dos dosis Pero algunos fabricantes rusos están encon
trando que la segunda dosis que se administra 21 días
después de la primera es menos estable
En lo que a la vacuna Sputnik vendida a Argentina se
refiere Reuters informó que el envío estaba compuesto
únicamente de dosis excedentes del primer componente
que se había producido en cantidades mayores que el se
gundo
El presidente Putin se ha referido a una opción
de un sólo componente como una vacuna ligera que pro
porcionaría menos protección que los dos componentes
pero seguirá llegando al 85
El director del Gamale
ya ha dicho que la inmunidad protectora después de la pri
mera toma del SputnikV dura alrededor de 3 4 meses
Con base en lo anterior debemos preguntarnos si el
gobierno de la 4T solo adquirirá la vacuna ligera o la
versión completa de dos dosis Si es la primera se va
a estar revacunando a millones de personas cada tres o
cuatro meses

Personalmente no aceptaré una vacuna que previamen
te no haya sido autorizada por la agencia sanitaria esta
dounidense la FDA o la EMC de la Unión Europea
La razón No confío en la Cofepris ahora que está ba
jo el control de un funcionario mentiroso que ha demostra
do su criminal ineptitud
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Piden paro
pa comprar
el antiviral
ALEJANDRO LEON

Mediante una carta dirigida al Secreta
rio de Salud federal Jorge Alcocer el
Municipio de Huixquilucan solicitó au
torización en caso de requerirla para
comprar vacunas contra el Covid 19

En la misiva que ayer fue entre
gada a la Secretaría de Salud federal

el Alcalde Enrique Vargas aseguró
que el Municipio adquirió equipo
para ultra congelación de las vacu
nas para atender a la totalidad de la

población objetivo de Huixquilucan
La aplicación de las vacunas
la haría personal especializado del
Ayuntamiento y se realizaría de ma
nera gratuita acotó
El Municipio explicó cuenta con
10 millones de pesos en reserva para
realizar la compra de las vacunas
Además de que el equipo de
ultra congelación con capacidad de
menos 86 grados centígrados tuvo
un costo de 400 mil pesos
Así mismo se les informa que
el Ayuntamiento ya se encuentra en
platicas con diversas farmacéuticas
indica la misiva que fue firmada por
el Alcalde panista
Huixquilucan ocupa el lugar
17 de los municipios del Estado de

México con más casos positivos de
Covid 19 con 2 mil 525 y 101 defun
ciones de acuerdo con datos de la
Secretaría de Salud mexiquense
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AUTOSERVICIOS

ANTAD buscará vender las vacunas
gasto de las vacunas y seguramente
de Autoservicio y Departamenta así lo haríamos y esto está sujeto a
les ANTAD busca permisos para permisos y seguiremos insistiendo
importar y vender la vacuna contra para que las cadenas puedan impor
Covid 19 en México
tar sus vacunas y ofrecerlas dijo
Le ofrecimos al gobierno que Agregó que ofrecieron al gobier
pudieran darnos oportunidad de no de México usar como centros de
comprarla para ofrecerlas a los aplicación de vacunas los negocios
clientes que las quieran pagar y que de sus afiliados como Farmacias
esté en posibilidades se le pueda Guadalajara Farmacias Yza Far
aplicar y con esto lleguemos más macias del Ahorro Farmacias Bena
rápido a cubrir a la mayoría de la vides y Farma Todo entre otras
Le hemos ofrecido a las autori
población reveló Vicente Yáñez
presidente de la ANTAD durante dades la red de cadenas que tienen
su participación en el programa farmacias que son varias decenas de
Mundo Retail en la ponencia la miles de establecimientos en las que
formalidad de la economía 2021
se pudieran aplicar las vacunas de
Yañez ejemplifico que en Estados forma muy rápida agregó
Unidos Walmart está apoyando
El presidente de ANTAD insistió
al gobierno en la aplicación de las en que los apoyos sociales brindados
vacunas en una primera etapa pero por el Gobierno mexicano vuelvan
anticipó que seguramente más ade a tener candado y se puedan cobrar
La Asociación Nacional de Tiendas

lante las venderán

presupuesto refirió Yáñez

Asimismo hizo un llamado por
que el semáforo epidemiológico
hable de actividades seguras y no
esenciales como apoyo al sector
restaurantero que desde diciembre
volvió a cerrar su servicio en mesa
Alejandra Rodríguez

CENTROS DE APLICACIÓN
Vicente Yáñez dijo que ofrecieron
ai gobierno usar como centros de
vacunación los negocios afiliados

Busca comercializar
La ANTAD busca que sus afiliados

puedan vender las vacunas y que
sean centros de aplicación
Institución ANTAD

Evento

tínicamente en el sector formal

Sí el gobierno va a poner algu
Algo que hemos ofrecido es que
nas pero de todos modos la gen los apoyos sociales se rediman
te está en posibilidad de comprar en el comercio formal y que esos
otras llegamos más rápido al objeti recursos fiscales tan escasos se
vo e inclusive eso le sale más barato reciclen en la formalidad donde
al gobierno habría algunos parti todos aportemos cooperemos al
culares que pudiéramos sufragar el gasto público y tengamos un mejor

300.

Buscará los permisos para
poder importar la vacuna
y venderías
Walmart en EU esté

apoyando al gobierno en
la aplicación
Objetivos

Usar como centros de
aplicación a Farmacias
Guadalajara Farmacias
Yza y del Ahorro
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ANTAD busca permisos
para comercializar vacunas
Con esto se llegaría más rápido a cubrir a la mayoría de la población
afirma
Farmacias podrían ser también centros de aplicación
Mario D Camarilio 1
La Asociación Nacional
de Tiendas de Autoser

vicio y Departamentales
ANTAD informó este
miércoles qne busca conseguir
los permisos ante las instancias
que marque el gobierno federal
para importar la vacuna contra
la COVED 19 y poder comerciali
zarla en el país dijo este miérco
les el presidente de la asociación
Vicente Yáñez al participar en
el programa Mundo Retail con
la ponencia La formalidad de la
economía 2021

Le ofrecimos al gobierno fe
deral que nos den oportunidad
de comprarla para ofrecerlas a los
clientes que las quieran pagar y
estén en posibilidades y se le pue
da aplicar Y con esto lleguemos
más rápido a cubrir a la mayoría
de la población dijo
En el mismo tenor destacó que
el gobierno federal ha optado por
ahora solo por la aplicación de
vacunas COVED en los puntos de
signados por lo que también sus
afiliados de farmacias como Far

macias Guadalajara Farmacias
Yza Farmacias del Ahorro Far
macias Benavides Farma Todo

entre otras pudieran también ser
centro de aplicación de vacunas
contra la COVED o que le saldría
también más barato al gobierno
Asimismo aseguró que conti
nuarán insistiendo con el gobier
no federal sobre la posibilidad de
que se les otorguen los permisos
necesarios para comprar algunas

300.

dosis de la vacuna contra la CO
VID 19 con el fin de venderlas y
también aplicarlas a los clientes
En la misma línea el repre
sentante de la ANTAD puso co
mo ejemplo el caso de Estados
Unidos donde la cadena Wal

mart está apoyando al gobier
no en la aplicación de las vacu
nas en la primera etapa pero
que seguramente más adelante
las venderán
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SOLICITAN PERMISO PARA COMPRAR EL FÁRMACO

ANTAD quiere vender
vacunas contra Covid
JOSÉ LUIS RAMOS Y PATRICIA VENEGAS
El Sol de Toluca

Huixquilucan mantiene
pláticas con laboratorios
internacionales para
adquirir las inyecciones
La Asociación Nacional de Tien

das de Autoservicio y Departa

mentales ANTAD y el Ayunta
miento de Huixquilucan solici
taron al Gobierno federal el per
miso para comprar la vacuna contra
Covid 19 y venderla o aplicarla de manera
independiente
Vicente Yáñez presidente de la AN

TAD informó que ofreció a las autorida
des la red de cadenas en las que se podría
aplicar la dosis y les informó sobre la in
tención de adquirirlas directamente a los
laboratorios y venderlas en el país
El Gobierno va a poner algunas pero
de todas formas hay gente que puede

ofrecerlas a los clientes

abundó

Refirió que afiliados a la ANTAD como
Farmacias Guadalajara Farmacias del
Ahorro y Farmacias Benavides

entre

otras cuentan con consultorios médicos y
pueden convertirse en centros de aplica
ción de vacunas

Por su parte el alcalde de Huixquilu
can Enrique Vargas del Villar informó que
están en pláticas con laboratorios de Ale
mania y de otros dos puntos del mundo
para adquirir un lote de vacunas para los
huixquiluquenses
Para esto el edil dijo que ya disponen
de 10 millones de pesos además de que
invirtieron 400 mil pesos en la adquisi

ción de un ultracongelador que puede
mantener temperaturas de hasta 86
Centígrados para almacenar entre 75 y 80
mil dosis de vacunas anü Covid 19

El edil informó que el primer lote de
vacunas se aplicará a la gente de la tercera
edad así como a médicos y enfermeras
personal de intendencia que no les haya
llegado y que están en la primera línea de
comprar otras así llegamosínás rápido al batalla Ya después tendremos más re
objetivo y eso le sale más barató comen cursos para adquirir vacunas para la gente
tó el directivo en una conferencia
de menos de 65 años y los maestros serían
El representante de las tiendas de au otro segmento importante de vacunar
toservicio en el país aseguró que hay per
Vargas del Villar también presidente
sonas que tienen los recursos para pagar de la Asociación Nacional de Alcaldes
las vacunas y que están en disposición de que agrupa a los ediles panistas del país
hacerlo aunque esto está sujeto a permi dijo que varios presidentes municipales
sos y seguiremos insistiendo para que las han preguntado cuál es la ruta para ad
cadenas puedan importar sus vacunas y quirir vacunas y ya trabajan en el tema

300.

2021.01.14

Pág: 81

con Co

arrancó la

jadores
que brin

vid 19

vacuna

dan aten

GERARDO

ción para

ción a

AGUIRRE EL

ios traba

pacientes

Ayer

HERALDO DE
CHIHUAHUA

300.

2021.01.14

Pág: 82

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

Terminó 2020 con caída de 10

en las ventas

considera la Antad
BRAULIO CARBAJAL
el empleo tendrán que pasar entre
Vicente Yáñez presidente de la tres y cuatro años pues el impacto
Asociación Nacional de Tiendas ha sido muy profundo
de Autoservicio y Departamenta
La caída es tan grande que no
les Antad estimó que las ventas habrá recuperación en meses De
del organismo cerraron el año con 2021 no esperamos un año con
una caída de 10 por ciento además enormes resultados pero trabajare
señaló que las farmacias y tiendas mos para que lo sea apoyaremos al
minoristas agremiadas tienen la gobierno y reforzaremos el comer
capacidad de aplicar las vacunas cio electrónico dijo el presidente

contra el Covid 19

En un evento virtual el represen
tante del sector minorista señaló

que tras la fuerte caída en ventas
de 2020 en los próximos días se
dará la cifra oficial es de esperar
un crecimiento en 2021 sin embar

go no será suficiente dado que se
comparará con una base muy baja
Para que las ventas de las cadenas
de autoservicio y departamentales
se recuperen y regresen a los niveles
anteriores a la pandemia así como

Asimismo dijo el gremio ha so
licitado al gobierno que conceda
los permisos necesarios para que
las cadenas farmacéuticas puedan
importar y vender las vacunas
El presidente de la Antad expli
có que en Estados Unidos en una
primera etapa una cadena farma
céutica está ayudando al gobierno

a aplicar la vacuna entre los habi
tantes sin embargo en la segunda
etapa la venderá a la población que
Alzan la mano para vacunar desee adquirirla antes de que le to
que su turno modelo que se puede
Yáñez informó que la Antad solicitó aplicar en México para acelerar el
al gobierno participar en la aplica proceso
ción de vacunas contra el Covid 19
El chiste es que lleguemos lo
más rápido posible a la meta Si el
por conducto de las decenas de mi
les de farmacias que forman parte gobierno pone algunas pero la gen
de cadenas como Farmacias del te está en posibilidad de comprar
otras llegaremos más rápido al ob
Ahorro Benavides Farmatodon y
jetivo e inclusive eso le sale más ba
Súper Farmacia entre otras
rato al gobierno concluyó Yáñez
de la Antad
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Ofrecen apoyo farmacias
y tiendas de autoservicio

gobierno que me parece que quieren

aplicarlas en varios centros y está bien
cadaquien sus decisiones Pero también
le ofrecimos el que pudieran darnos
oportunidad de que las compráramos
para que se las pudiéramos ofrecer a

POR AIDA RAMIREZ MARIN

los clientes dijo
En el marco de su participación en

Farmacias del Ahorro Farmacias

ANTAD junto con Soriana Chedraui
HEB Super del Norte y La Comee
Vicente Yáñez Solloa presidente

Benavides Farma Todo

Súper

de la ANTAD señaló que mientras se

Farmacia así como las cadenas

pueda vacunar a la mayor población en
un tiempo breve mejor para el país
Confirmó que
le hemos
manifestado a las autoridades eso y

que con esta oportunidad se podría
ayudar al gobierno a cubrir más rápido

de autoservicios que cuentan con
farmacias solicitaron formalmente

al gobierno federal participar en la
aplicación de vacunas contra Covid 19
en el territorio nacional

el evento El Mundo del Retail afirmó

la aplicación de la vacuna y proteger en

le hemos ofrecido la red de cadenas

menor tiempo a la población del país
Yesque enEstadosUnidoshayuna
gran cadena de farmacias que lo está

que tienen farmacias que son varias

haciendo con muchísimo éxito está

En este sentido cabe señalar

decenas de miles de establecimientos

aplicando las vacunas en esta primera

que todas las firma forman parte de

en los que se pudieran aplicar las
vacunas de forma muy rápida
Se pudieran aplicar las vacunas del

etapa las que han sido compradas por

la Asociación Nacional de Tiendas

de Autoservicio y Departamentales
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el gobierno pero en una segunda etapa
también las va a vender
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