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El amor acaba El amor acaba... La
FGR desmiente a la DEA y perdona a
General Cienfuegos. EU reclama a 4T
política energética. Revela Landau que
México rechazó ayuda para controlar
tráfico de armas. México limita
operación de agentes extranjeros en
territorio nacional. Afecta a DEA, CIA y
FBI. / Reforma
Cero pruebas de narco contra
Cienfuegos: FGR FGR no ejercerá
acción
penal
contra
Salvador
Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la
Defensa Nacional, porque no halló
vínculo
alguno
con
el
crimen
organizado, como se asegura en la
investigación de la DEA que provocó la
detención del general en el aeropuerto
de Los Angeles y su traslado a prisión el
año pasado. El Ministerio Publico
federal llegó a la conclusión de que el
militar, extraditado por EU para ser
investigado aquí, nunca tuvo encuentros
con los integrantes del cártel de los
Beltrán Leyvay tampoco sostuvo
comunicación con esa banda. (Misma
nota a 8 columnas en La Jornada,
Excélsior, Sol de Mex,.Ovaciones y El
Día). (“El Ejército logró imponer su
decisión sobre el presidente”: analistas
sobre exoneración a Cienfuegos”,
Señala nota en portall INFOBAE.COM.
Por su parte ELPAÍS.ES: “México eleva
la tensión con Estados Unidos tras la
exoneración del general Cienfuegos. La
decisión de dejar libre al exministro de
Defensa se suma a una serie de
medidas polémicas adoptadas por
López Obrador antes de que tome
posesión
Biden”).(En
el
portal
SINEMBARGO.COM: “La decisión de la
FGR de indultar a Cienfuegos causa
críticas hasta de quienes simpatizan con
la 4T”). (La Rayuela de La Jornada: “En
medio de un descomunal desaseo, la
decisión es darse un balazo en el pie”). /
Milenio Diario
AMLO nunca pidió a EU extraditar a
traficantes de armas: Landau
EL
TRUENE... AMLO nunca pidió a EU

extraditar a traficantes de armas:
Christopher Landau. El presidente
Trump estaba dispuesto a hacerlo,
afirma el embajador estadunidense.
“Me dio mucha pena; México
también tiene que hacer más en el
tema”, aseveró el todavía embajador
de EU en México.(Otra nota en P-8
de La Jornada: “Mexico se quedó
corto en el combate al tráfico de
armas: Landau”). / La Crónica de
Hoy
Reclama EU a 4T bloqueo
energético EL ECLAMO.- Reclama
EU a 4T bloqueo energético. A unos
días de concluir el gobierno, tres
altos funcionarios de Donald Trump
reclamaron a México el bloqueo a la
inversión
privada
en
materia
energética y las medidas que
favorecen al monopolio de Pemex y
CFE. La protesta fue realizada por el
Secretario de Estado, Mike Pompeo;
el de Energía, Dan Brouillette, y el de
Comercio, Wilbur L. Ross, en una
carta dirigida a sus contrapartes: el
Canciller Marcelo Ebrard y las
Secretarias de Energía, Rocío Nahle,
y de Economía, Tatiana Clouthier. /
Reforma
Busca México hacer a un lado la
Iniciativa Mérida LA RESPUESTA
MEXICANA.- Busca México hacer a
un lado la Iniciativa Mérida Pretende
replantear su esquema de seguridad
y poner en orden a agentes
extranjeros que operan en el país; el
mecanismo sí funciona, asegura
Christopher Landau. El gobierno de
México buscará replantear su
esquema de seguridad con EU y
desaparecer la Iniciativa Mérida, a la
que considera un mecanismo
unilateral
para
enfrentar
al
narcotráfico y el crimen organizado. /
El Universal
Reciben 320.5 mdd de Iniciativa
Mérida
La administración del
presidente AMLO aceptó la cantidad
de 320.5 millones de dólares durante
2019 y 2020 como parte de la
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Iniciativa Metida, revela un informe
del Servicio de Investigación del
Congreso de Estados Unidos (CRS),
según el cual, para este año, está
previsto el envío de 59 millones de
dólares más para apoyar al país a
combatir el crimen organizado y la
violencia asociada. El mandatario
mexicano ha declarado públicamente
que busca desaparecer este plan
pactado en el sexenio de Felipe
Calderón, y reorientar los fondos al
desarrollo y creación de empleos. /
El Sol de México
Publica el DOF reglas para
agentes extranjeros Publican en el
DOF las normas que deberán seguir
los agentes extranjeros que actúan
en México. La excepción es para los
enviados por Estados Unidos, que se
alinearan al acuerdo bilateral. Obliga
a la conñdencialidad de los datos
que recaben y a informar a
funcionarios del país. / La Jornada
Advierte
Clouthier
presión
agrícola La nueva Secretaria de
Economía, Tatiana Clouthier, advirtió
que si EU cuestiona la política
energética, México podría plantear
su preocupación por las barreras a
exportaciones agrícolas a ese país. /
Reforma
México, al nivel de Uganda en
apoyo fiscal por Covid 19: FMI
México, al nivel de Uganda en apoyo
fiscal por Covid 19: FMI. Invirtió
apenas 1 % de su PIB en estímulos,
mientras otros, como Alemania,
hasta 40%, revela un análisis de
Moody's. Ante los escasos apoyos,
será más fácil regresar a los niveles
fiscales pre-crisis, señala el IIF. / El
Economista
BID: perdieron trabajo más de 12%
de jóvenes mexicanos por el
Covid BID: perdieron trabajo más
de 12% de jóvenes mexicanos por el
Covid. En una nota de análisis
detalló que la difícil inserción laboral
de los jóvenes ha sido una
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problemática persistente en América
Latina y el Caribe. La tasa de
desempleo juvenil es tres veces la de
los adultos, la de informalidad es 1.5
veces más alta y 21 por ciento de esta
población no estudia ni trabaja. / La
Jornada
México
enfrentará
2021
con
fragilidad: AmCham El pronóstico de
crecimiento para 2021 de American
Chamber México (AmCham) es de
alrededor de 3%, aunque la proyección
puede modificarse por la frágil situación
de la economía, dijo el asesor
económico de la institución, Luis
Foncerrada Pascal. / El Universal
Reabrirán Centro Histórico Con fecha
tentativa del 25 de enero, si las
condiciones sanitarias lo permiten, con
autorización del Consejo que se instaló
para tal efecto, se reabrirá el Centro
Histórico de la Ciudad de México, con
los protocolos de protección adecuados.
Contemplan una división de seis
cuadrantes y un esquema de reapertura
por zonas. / La Prensa
Acaparan 10 países 95% de las
vacunas
EU, China, Reino Unido,
Israel, Emiratos Árabes Unidos, Italia,
Rusia, Alemania, España y Canadá,
estos 10 países concentran 95 por
ciento de las dosis de vacunación contra
el COVID-19 que han sido utilizadas en
el mundo, de acuerdo con el sitio web
de análisis de datos Our world in data. /
El Heraldo de México
El Censo del Bienestar, con huecos,
base de vacunación El Censo del
Bienestar, con huecos, base de
vacunación. La fila de gente quejándose
por falta de apoyos es interminable,
porque muchos no quedaron censados,
revelan Servidores de la Nación El
método para capturar los datos resultó
inservible; “no se guardaba toda la
información” para los subsidios a
adultos mayores “Si el censo de
vacunación funcionará como los censos
del Bienestar, nos ganará la COVID”. /
La Crónica de Hoy

Garantizado, presupuesto para
vacunas El titular de la SHCP,
Arturo Herrera, dio a conocer que,
además de hacer espacio fiscal para
poder adquirir las vacunas contra el
covid-19, se creó una cuenta en
dólares en la Tesorería de la
Federación y con ello “blindar” los
recursos para la adquisición de los
inmunizantes. / Excélsior
Señalan riesgos por venta de
dosis falsas de Pfizer Señalan
riesgos por venta de dosis falsas de
Pfizer.
Raúl
Sapien
Santos,
presidente del Consejo Nacional de
Seguridad Privada, alerta que a
través de varias campañas “piratas”
de vacunación el crimen organizado
pone en riesgo la salud de la
población. (Otra nota a 8 columnas
de La Razón: “Covid-19 pega a
vacuna contra tuberculosis; casos
van en aumento”). / Diario de México
Hacen propaganda con tema de
vacuna// Candidatos de Morena,
sus operadores políticos y delegados
de la Secretaría de Bienestar
difundieron el inicio de la vacunación
del personal médico en estados
como Baja California, Chiapas,
Durango,
Estado
de
México,
Guerrero,
Hidalgo,
Jalisco,
Guanajuato, Guerrero o Zacatecas, y
aprovecharon
para
hacerse
publicidad. / Reforma
Nuevo récord de contagios: 16,468
Con el reporte de 16 mil 468 nuevos
casos de covid-19, México obtuvo
una nueva cifra récord de contagios,
acumulando un millón 588 mil 369
casos. El nivel de positividad se
ubica en 45 por ciento. La cifra de
muertes se elevó a 137 mil 916, por
la ocurrencia de 999 fallecimientos. /
Excélsior
Con semáforo rojo, CDMX aplica
atiéndete en casa Contagios no
ceden
en
CDMX;
atenderán
enfermos en casa. Ante el repunte
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de
infecciones,
los
médicos
ofrecerán consultas a domicilio para
evitar la saturación de hospitales: se
rompió récord de casos diarios:
16,468:
prevén
mantener
el
semáforo rojo / ContraRéplica
CDMX al límite, 14 estados en
alerta
Decenas de enfermos
esperan afuera de los hospitales por
una oportunidad para vivir. El tiempo
se agota, mientras la capital se
encamina al colapso de todos sus
servicios sanitarios; los números
muestran porcentajes ínfimos de
plazas aún libres que se enfrentan a
una realidad muy diferente, en la que
más de la mitad de los hospitales de
la red IRAG capitalina registran
saturación total de los servicios
generales; es decir, no queda una
sola cama para atender a pacientes
de coronavirus en 34 de los 65
hospitales dentro de este sistema. /
Eje Central
Amagan con parar hospitales de
CdMx El cansancio, la falta de
insumos, hartazgo, malos tratos,
además de no ser escuchados ni
tomados en cuenta por las
autoridades del Hospital General de
La Villa, sobre todo ahora que se
pretende una reconversión exprés
del mismo, personal amaga con
parar hospitales de CdMx. Sin
acuerdo habrá paro en el Rubén
Leñero, Enrique Cabrera y el
Belisario Domínguez. / Uno más uno
Dejará la Cruz Roja atención de
pacientes Covid en la CDMX
Dejará la Cruz Roja atención de
pacientes Covid en la CDMX. Si
ahorita no pueden vacunarnos, hay
muchísimo trabajo en el que
podemos seguir ayudando”, comentó
a 24 HORAS el coordinador estatal
de Socorros de la Ciudad de México,
de la Cruz Roja, Rubén Rodríguez. /
24 Horas
Reporta la Ssa muerte de 2 mil 580
trabajadores de la salud Reporta la
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SSa muerte de 2 mil 580 trabajadores
de la salud por Covid. Los contagios en
el sector bajaron en diciembre en 8,6%.
/ La Jornada
Asegurados también a la búsqueda
de “Cama” por Covid La Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS) indicó que, corno es su
compromiso, está muy cerca de la
Asociación
de
Hospitales,
“prácticamente
nosotros
también
estarnos informando a los asegurados
sobre los cuidados que deben de tener,
pero no podernos hacer más que estar
ahí... Las condiciones son para todas
las personas que tengan una necesidad
de atención hospitalaria y cada
asegurado irá al hospital que más cerca
tenga y en las condiciones en cómo
pueda
ser
atendido
en
dichos
hospitales”. / ContraRéplica
HRW critica manejo de México de
lapandemia del COVID-19
Human
Rights Watch, puso en duda la
estrategia contra la COVID-19 que se
aplica en México y que ha dejado más
de 13 7 mil muertes. Al presentar su
Informe Mundial 2021, HRW criticó que
el gobierno de AMLO por no aplicar
muchas de las medidas básicas que
recomienda la OMS para evitar la
propagación del virus. / La Crónica de
Hoy

Universal
NACIONAL POLÍTICA
Analizará
INE
acuerdo
para
restringir a López Obrador El INE
discutirá este viernes su primer
acuerdo contra el presidente AMLO,
con el que pretende prohibirle que se
pronuncie públicamente sobre el
próximo proceso electoral para
renovar 15 gubernaturas y la Cámara
de Diputados. “Se ordena al
presidente
López
Obrador
se
abstenga de continuar realizando
manifestaciones
de
naturaleza
electoral, toda vez que implican la
posible transgresión a los principios
de imparcialidad y neutralidad
contenidos en el artículo 134
constitucional,
conlafinalidad
de
resguardar el principio de equidad de
los procesos electorales federal y
locales en curso”, señala el
documento.(Otra nota en PP de
Milenio: “Ser prudente y olvidarse de
la oposición, planea el INE para
AMLO”). / 24 Horas

Hasta 3 años de cárcel y $5,668 por
contagiar covid-19 Hasta 3 años de
cárcel y $5.668 por contagiar Covid19.
La violacion del aislamiento de
personas que dieron positivo al virus y
a sabiendas de esto exponen a
terceros al SARS-CoV-2 puede ser
denunciada ante las autoridades. /
Publimetro

Responde vocero presidencial al
INE: Los llama corrputos Tras la
solicitud de la Unidad Técnica del
INE, Jesús Ramírez (el vocero),
comentó en sus redes sociales: “El
@INEMexico
solicitó
al
@GobiernoMX informar si paga a
reporteros que preguntan en las
mañaneras. Hasta la pregunta
ofende (a los periodistas). Esto ya
cambió, nunca ha habido tanta
libertad para preguntar a un
presidente. Los corruptos creen que
todos son de su misma condición”.
“No se paga a reporteros; antes
cuándo se indagó”. / ContraRéplica

Europa, en alerta por cepa brasileña
y sudafricana
EN EL MUNDO.Europa en alerta por cepa brasileña y
sudafricana. Reino Unido suspende los
vuelos desde Sudamérica y Portugal;
Francia extiende el toque de queda y
viajeros de países fuera de la UE
deberán presentar test negativo. / El

Presidente llevará al G20 reclamo
por censura en redes El presidente
AMLO llevará al G-20 el debate para
evitar la censura en redes sociales y,
a través de la cancillería, buscará
hacer una propuesta para que
ninguna empresa se convierta en un
órgano que limite la libertad de
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expresión de cualquier ciudadano.
López Obrador aseguró que los
derechos deben garantizarse y estar
regulados por el Estado y no en
manos de particulares, aunque
aclaró que no deben usarse para
incitar a la violencia. / Milenio Diario
En la mira de AMLO, los órganos
autónomos que pueden ser
absorbidos En la mira de AMLO,
los órganos autónomos que pueden
ser absorbidos. “Vamos primero a
hacer la revisión de los que no
necesitan reforma legal, que fueron
creados por el Ejecutivo”. El objetivo
es hacer la revisión y ahorrar
recursos, como se hará con los
reclusorios, así como con otros
contratos
“entregados
a
puro
influyente y hasta a dueños de
medios de información, y a políticos
o familiares de políticos. / La Jornada
Mantener a reos federales cuesta
15 veces más de lo que dijo
Calderón En 2010 el gobierno de
Felipe Calderón afirmó de manera
eufórica y victoriosa que, con el
sistema
penitenciario
que
él
inauguraba, el costo de mantener a
cada reo pasaría de 690 a sólo 230
pesos diarios. Una década después,
según reportes oficiales, cada
recluso federal le cuesta a los
mexicanos 3 mil 500 pesos diarios
en promedio; es decir, 15 veces más
de lo prometido. (Misma nota a 8
columnas en UnomásUno: “Vacuna
contra la corrupción está en tercera
fase”). / La Jornada
Avanza centro de Islas Marías
AMLO presumió desde su cuenta de
Twitter los avances en infraestructura
desarrollados en las instalaciones
que por décadas albergaron el centro
carcelario conocido como Islas
Marías, en Nayaril. En un breve
mensaje, el jefe del Ejecutivo explicó
que el hoy centro de educación
ambiental y cultural Muros de Agua,
José Revueltas, comenzará en un
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breve tiempo a funcionar en su totalidad.
/ Excélsior
Encuesta / Popularidad crece 1.8 pts.
en lo que va del año
Encuesta
trackingpoll de Mitofsky: AMLO cierra
semana con un índice de popularidad y
aprobación de 59,8%. / El Economista
Llega Benito Bodoque a la mañanera
Antes de finalizar su mensaje matutino,
el mandatario comentó: “Es la hora del
café con leche con pan”, dando pauta a
la mención sobre el actor de doblaje que
prestó su voz al simpático gato azul
“Benito Bodoque”. “Ese hombre imitaba
(SIC) las voces de “Don Gato y su
Pandilla”, entre otras cosas, ahora que
hablé del desayuno decía que “quería
su cocol”', recordó AMLO a Jorge
Arvizu, “El Tata”. / El Gráfico
Avanzan las gestiones, pero traer de
vuelta a Zerón llevará tiempo: Ebrard
Aun cuando no hay acuerdo de
extradición con Israel, México avanza en
las gestiones para traer al ex director de
la Agencia de Investigación Criminal,
Tomás Zerón, involucrado en actos de
tortura asociados a las investigaciones
en torno a la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa, informó el
canciller Marcelo Ebrard, quien subrayó
que, al estar involucrado en violaciones
a derechos humanos, ambos países
están obligados a dar respuesta. / La
Jornada
Descarta Delfina Gómez cambios en
plan educativo; sólo se fortalecerá “a
partir de diagnóstico claro” “Nada
cambiará en la SEP”. adelanta Delfina
Gómez. Como parte del proceso de
entregarecepción de la SEP, la maestra
Delfina Gómez Alvarez, designada por
el presidente para encabezar dicha
dependencia, acudió a la sesión virtual
de la 22 reunión extraordinaria del
Consejo Nacional de Autoridades
Educativas, en la que el aún secretario
del
ramo,
Esteban
Moctezuma
Barragán, reiteró que la instrucción
mixta “llegó para quedarse”. / La
Jornada

La 4T cambió la mentalidad de los
mexicanos
“La 4T cambió la
mentalidad de los mexicanos. Venció
a la resistencia popular a la
transformación y dio paso a la
democracia por la vía pacífica”. 3ra
parte de la entrevista a Jesús
Ramírez, vocero de Presidencia. /
Basta
Entrevista / “Acusaciones en mi
contra
tienen
tintes
de
persecución
política”
“Acusaciones en mi contra tienen
tintes de persecución política”. Jorge
Luis Lavalle, exsenador del PAN,
pidió a la UIF de la SHCP publicar
los supuestos depósitos millonarios
que le fueron detectados; consideró
que las acusaciones tienen tintes de
persecución política.”Voy a defender
mi buen nombre”. / El Universal
En camino, nueva caravana
migrante Una caravana con más de
200
migrantes,
la
mayoría
hondurenos y la primera del 2021,
avanzan hacia la frontera sur de
México donde un contingente de más
de 500 elementos del Instituto
Nacional de Migración y de la
Guardia Nacional, ya los esperan
para frenar su ingreso, todo ello en
medio de la pandemia del Govid-19
que ha generado un mayor
desempleo
y
pobreza
en
Geritroamerica. / ContraRéplica
L
METRÓPOLI
Concluye instalación de los
interruptores para energizar las
Líneas 1,2 y 3 del Metro Informa
CDMX que concluyeron los trabajos
de la instalación de interruptores
para energizar las Líneas 1,2 y 3 del
Metro, lo cual permitirá restablecer
el suministro de electricidad el
próximo domingo. La directora del
Metro, Florencia Serranía, dio a
conocer que finalizó el equipamiento
que facilitará el control de los
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interruptores en el Puesto Central
de Control Emergente. / La Crónica
de Hoy
ECONOMÍA Y FINANZAS
El lujo se fue de Masaryk; Covid
sacude zona y abarata rentas El
lujo se fue de Masaryk; Covid sacude
zona y abarata rentas... En coma,
corredor de lujo. “Nuestra exclusiva
Boutique
Cartier
Masaryk,
permanecerá cerrada hasta el 10 de
enero de 2021”. Aún con semáforo
rojo sobre la Ciudad de México, y sin
fecha para retomar actividades, el
lujo se ha ido de una de las zonas
más exclusivas de la capital del país.
/ El Universal
Limitado remanente de Banxico,
prevén
Limitado remanente de
Banxico, prevén. El fortalecimiento
del peso mermó el excedente
esperado de 2020. El fortalecimiento
del peso frente al dolar podría
mermar
parte
del
excedente
operativo del ejercicio 2020 que
Banxico entrega al gobierno federal. /
El Financiero
Cuesta de enero eliminó alza
salarial El incremento de 15% al
salario mínimo para este año resultó
insuficiente ante la escalada de
precios registrada en los primeros
días de enero. Datos de la Alianza
Nacional de Pequeños Comerciantes
revelan que los aumentos en la
canasta básica llegan a 12% en
promedio, sobre todo en alimentos
como la papa, las lentejas, frijol,
huevo y el atún en lata. / Excélsior
Todos
vulnerables
Todos
vulnerables. Los cambios en los
términos de uso de WhatsApp
reabrieron el debate sobre el
manejo de los datos personales
tanto por empresas como por el
gobierno. Hoy en día, a pesar de
que millones de usuarios de la
aplicación se dicen preocupados, la
realidad es que su información es
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utilizada con fines comerciales desde
hace tiempo. / Reporte Indigo
INTERNACIONAL
Biden pide 1.9 bdd para rescatar a EU
tras la era Trump Joe Biden pide al
Congreso estadunidense que gaste 1,9
bdd en un plan de rescate económico
incluidos nuevos pagos directos por
ciudadano,
ayudas
a
gobiernos
estatales y locales y más fondos para la
respuesta al covid. El plan, esbozado
por
altos
funcionarios
de
la
administración entrante de Biden, fue
anunciado anoche por el presidente
electo de EU en un discurso,
estableciéndolo como una de las
principales
prioridades
legislativas
cuando ingrese a la Casa Blanca la
próxima semana. (Misma nota a 8
columnas en WSJ y NYT; pero el
WPost: “Experts warn of further
attacks”). / Milenio Diario
Lady Gaga y Jennifer López cantarán
en la ceremonia de toma de posesión
de Joe Biden Las estrellas del pop
Lady Gaga y Jennifer López cantarán en
la toma de posesión de Joe Biden el 20
de enero en Washington, anunció este
jueves el equipo demócrata. El acto está
marcado por el Covid-19 y el asalto al
Capitolio llevado a cabo por una turba
arengada por el presidente saliente,
Donald Trump. / La Jornada
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OCHO COLUMNAS
Reclama EU a 4T bloqueo energético
Lanzan alerta 3 Secretarios
Busca México hacer a un lado la Iniciativa Mérida
Pretende replantear su esquema de seguridad y poner en orden a agentes
extranjeros que operan en el país; el mecanismo sí funciona, asegura Landau
Determina FGR no ejercer acción penal contra Cienfuegos
“Nunca se encontró ni tuvo comunicación con integrantes del H-2”
Cero pruebas de narco contra Cienfuegos: FGR
Descarta ejercer acción penal por no encontrar evidencia, con lo que echa
abajo la investigación de la DEA que generó la detención del general en EU
La FGR exonera a Salvador Cienfuegos
No ejercerá acción penal contra el militar
Limitado remanente de Banxico, prevén
El fortalecimiento del peso mermó el excedente esperado de 2020
México, al nivel de Uganda en apoyo fiscal por Covid-19: FMI
Se ubican al fondo de una lista de 84 países
Covid-19 pega a vacunación contra la tuberculosis; casos van en aumento
Falta el biológico BCG que se aplica a bebés
Dejará la Cruz Roja atención de pacientes Covid en la CDMX
Sin vacunas para paramédicos, se enfocará en accidentes
Todos vulnerables
Los cambios en los términos de uso de WhatsApp reabrieron el debate sobre el
manejo de los datos personales tanto por empresas como por el gobierno
El Censo del Bienestar, con huecos, base de vacunación
La fila de gente quejándose por falta de apoyos es interminable, porque
muchos no quedaron censados, revelan Servidores de la Nación
Perdona México al general Cienfuegos
Libre de toda culpa
Acaparan 10 países 95% de las vacunas
Se trata de naciones poderosas que aplican millones de dosis a sus
ciudadanos, las 24 horas
Exonera FGR al general Cienfuegos
No halla vínculos con narco y crimen organizado
BID: perdieron trabajo más de 12% de jóvenes mexicanos por el Covid
En Lima, Perú, afectó a 70% de ese sector y en Colombia a 30

Seguimiento Temático S.A. de C.V.
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Lanzan alerta 3 Secretarios
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A unos días de concltúr el gubiemo, tres altos funcionarios
de Donald Trump reclama. -ron a México el bloqueo a la
inversión privada en materia
energética y las medidas que
favorecen al monopolio de
Pernex y CFE.
La protesta fue realizada
por el Secretario de Estado,
Mike Pompeo; el de Energía,
Dan Brotúllette, y el de Comercio, Wtlbur L. Ross, en
una carta dirigida a sus contrapartes: el Canciller Marcelo Ebrard y las Secretarias
de Energía, Rocío Nah1e, y de
Economía, Tatiana Clouthier.
"Supuestamente recibieron instrucciones de bloquear los permisos para proyectos de energía del sector
privado y ejercer su autoridad reguladora para favorecer a las empresas Estatales
de energía De ser cierto, esto
sería profundamente problemático y suscitaría preocupaciones con respecto a los
compromisos de M éxico
bajo el T-MEC", establecen
Pompeo, Bortúllett y Ross en
la carta fechada el pasado lunes 11 de enero.
El Presidente Andrés
Manuel López Obrador inició una serie de reformas para proteger a Pemex y CFE, y
revertir pennisos sobre energías re novables.
Las recientes acciones
regulatorias han generado
incertidumbre y dañado el
clima general de inversión en
México, afirmaron Jos funcionarios en la misiva
''.Afecta varios proyectos
del sector privado respalda-

Advierte
Clouthier
presión agrícola
La nueva Secretaria de
Economía, Tatiana Clouthier,
advirtió que si EU cuestiona la política energética,
México podría plantear su
preocupación por las barreras a exportaciones agrfcolas a ese país.
"Entrarnos en una negociación de lo que le duele a Cada uno y lo que le
duele al otro", dijo hace
unos dla~ en una entrevista
con Reuters.
"Si la presión aumenta, México buscará una solüciór:i negociac;la bajo el
nuevo acuerdo del TMEC,
a la .vez que expondrá sus
propias preocupaciones
sobre algunos aspectos de
la política comercial estadounídense", dijo.

dos por EU en el sector energético; estas medidas afectarían negativamente inversiones por cientos de millones
de dólares de EU", señalaron.
Añadieron que estaban
obligados a insistir en que
México cumpliera con sus
obligaciones en el TMEC y
también actuar en defensa d e
los intereses estadounidenses,
pues hay inversiones financiadas con impuestos de sus
contribuyentes.
"Un clima de inversión
atractivo, respaldado por regulaciones aplicadas de m an era no discriminatoria, puede crear empleos y fomentar
la inversión necesaria para
asegurar la autosuficiencia
energética de México, a la
vez que mantenga los costos
de energía accesibles para los
consumidores", indican.
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Rechazó
México
ayuda.Landau

Reclama
EUa4T
bloqueo
energético
Protestan por freno
a inversiones privadas
y fomentar monopolio
de Pernex y CFE
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CÉSAR MARTÍNEZ

RO HAY PADRINO. En octubre pasado, EU detuvo al General Cienfuegos, acusado de narco.
Según la DEA, los capos le decían "El Padrino". Después, en noviembre, llegó a México y quedó
bajo resguardo de la FGR. Ayer culminó la investigación exprés y fue exonerado.

Perdona FGR aCienfuegos
"Sería suicida traerlo y no
investigarlo", dijo en su momento el Canciller Marcelo
Ebrard.
Según la FGR, verificó
conversaciones de Blackberry entregadas por la DEA
y concluyó que no correspondían a Cienfuegus, qtúen
desde noviembre estaba en
su domicilio en el Estado de
México.
"Tampoco se en contró
prueba de que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo deHctivo", dijo laFGR
Del análisis de la situación patrimonial y fiscal del
divisionario, en razón de que
también era investigado por
lavado de dinero, la conclusión fue que tampoco h ay
delito alguno relacionado con
sus ingresos.

ABEL BARAJAS

lle-

En Estados Unidos fue
vado en octubre pasado a la
cárcel por narcotráfico y lavado de dinero. E] Gobierno de Andrés Manuel López
Obrador lo repatrió para investigarlo a fondo y la Fiscalía General de la República
(FGR) lo perdonó.
E l General Salvador
Cienfuegus, Secretario de la
Defensa en el Gobierno de
Enrique Peña, fue exonerado
de vínculos con el narco y su
caso quedó archivado.
En un comunicado, la
FGR informó que el mando
militar nunca tuvo conversaciones por chat ni vínculos con miembros del Cártel
H -2, comandado por Juan
Francisco Patrón Sánchez,
"El H -2", como Jo sostenía la

-·:.- ••

r~ ~J:\lfJ~!l!l
DEA y que motivó su detención en Los Ángeles, California, el pasado 15 de octubre.
Cienfuegos estaba siendo juzgado en una Corte de
Nueva York, pero el Gobierno mexicano intercedió para
que fuera repatriado, con el
compromiso de investigarlo,
luegu de protestar por la detención del jerarca castrense,
producto de una operación
·de la DEA en territorio mexicano que consideró ilegal.

EL AMOR ACABA
El miércoles pasado, Donald Trump se refirió a AMLO como "gran caballero y amigo mío".
Pero las relaciones de sus gobiernos terminan de manera estrepitosa.
· ~~,,

. ·• EU reclama a 4T política
energética.
· • Revela Landau que México
rechazó ayuda para controlar
tráfico de armas.
• La FGR desmiente
a la DEA y perdona a General
Cienfuegos.
• México limita operación
de agentes extranjeros
en territorio nacional.
• Afecta a DEA, CIA y FBI.

Quiere INE 'tapaboca, para AMLO
y el acceso a medios de co-

ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Instituto Nacional Electoral (INE) pretende poner al
Presidente Andrés Manuel
López Obrador una lista de
temas intocables en sus conferencias matutinas.
:g¡
En una propuesta que
, ~ deberá discutirse hoy en el
~ Consejo General del INE, se
;B establece que el Mandatario
deberá abstenerse de abordar
temas de las alianzas electorales, las candidaturas de los
partidos y las independientes,
así corno el gasto que ejercen

11111111 1111111111111111111111
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Jidad y neutralidad contenidos en el artículo 134 constitucional, con la finalidad
de resguardar el principio
de eqtúdad de los procesos
electorales federal y ]ocales
en curso", indica el proyecto del !NE.
En el resolutivo se argumenta que el efecto de que
el Presidente continúe declarando sobre temas electorales impacta en los principios
constitucionales d e imparcialidad, neutralidad y el de
la equidad de la contienda, y
que por ello se hace "necesario, justificado y urgente"
aplicar acciones.

municación.
Tampoco podrá referirse
a la vida interna de los partidos, las etapas del proceso electoral federal y locales,
plataformas electorales, campañas y encuestas de intención de voto o preferencias
electorales.
"Se ordena al Presidente
de M éxico, Andrés Manuel
López Obrador, se abstenga
de continuar realizando manifestaciones de naturaleza
electoral señaladas de forma
enunciativa, más áo ]imitativa en los efectos del presente
acuerdo, toda vez que implican la posible trasgresión a
los principios de imparcia-

.... ·- .......
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El actual Gobierno federal se
ha negado a recibir equipos
no intrusivos para el control
de armas y no ha pedido la
extradición de traficantes detenidos en Estados Unidos,
reprochó el Embajador de
ese país en México, Christopher Landau.
En una conferencia virtual, a casi una semana de
que deje el cargo, e] diplomático planteó que México puede hacer más para combatir
el tráfico de armas.
Mencionó que durante
las visitas que realizó a México el ex Fiscal General estadounide nse, William Barr,
ofreció extraditar a traficantes de armas detenidos en Estados Unidos y que son buscados en México.
"Nunca recibirnos una
petición de extradición durante mi gestión, me dio mucha pena, porque me hubiera gustado ver una", externó
Landau.
''También hemos ofrecido
donar al Gobierno de México eqtúpos no intrusivos para
controlar el tráfico de armas
en la frontera y no se han
aceptado".
Para n:ú, dijo, es corno si
nosotros estuviéramos mandando armas a Hitler durante la Segunda Guerra.
"Yo sí creo que hay más
que nosotros podemos hacer,
pero también hay más que
México puede h acer para
controlar eso".
Landau se refirió al "cuJiacanazo" - cuando se detuvo en Cu1iacán, Sinaloa, a
Ovidio Guzmán, hijo de El
Chapo, y luegu fue liberado-,
corno una muestra del poderío en armas que tiene el crimen organizado en México.
Sobre la Iniciativa Mérida, aseguró que no es un
programa fa1lido, sino que
evoluciona con ]as estrategias de seguridad en México,
por lo que dijo que ahora se
enfoca casi en su totalidad en
la implem entación del nuevo sistema de justicia penal,
la capacitación de policías
y rnaqtúnaria para laboratorios forenses de las Fiscalías
de Jos estados.

El decálogo
del silencio
TEMAS QUE EL INE
PROHIBE A AMLO:
1 Financiamiento a partidos
y aeceso a medios.
2 Vida interna
de los partidos.
3 Candidaturas de partidos
e independientes.
4 Postulaciones a cargos
de elección.
S Etapas del proceso
electoral.
6 Coaliciones electorales.
7 Plataformas electorales.
8 Campañas.
9 Estrategias.
10 Encuestas de intención
devoto.
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.EN COMA, CORREDOR DE LUJO
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A ALERTA MUNDIAL
COVD-19 EN MExlco
1,588,369
137,916
=RMADOS

MUERTOS

Hospitales del Valle de
México, cerca del colapso
La capital dispone sólo
de cinco de 62; en
Edomex saturación
llega a100%

·-9r565

HOSPr:rALIZACIONES
se alcanzaron ayer en el Valle de
México, el "peor" escenario.

SALVADOR CORONA

Y REBECA JIMÉNEZ
-metropolt@eluntversal.com.mx

El alza de contagios por coronavirus tiene al borde del colapso al
sistema hospitalario del Valle de
México. ui capital del país dispone de cinco de 62 hospitales para
atender a enfermos, mientras
que el Estado de México registró
una saturación de 100% en algunas unidades del IMSS, ISSSTE

glo XXI y el de Pediatría, ambos
del IMSS; el General de México Dr.
Eduardo Uceaga y el Infantil de
México Federico Gómez, éstos de
la Secretaría de Salud federal. .
Así, la Zona Metropolitana del
Valle de México llegó a su "peor"
escenario de hospitalizaciones,
con 9 mil 565.
~ MBTRÓPOl.11 ~ A16

eISSEMYM.

Como si se tratara de un pueblo fantasma, la exclusiva avenida Presidente Masaryk, en Polanco, luce
en coma por el impacto del Covid-19. Negocios de marcas de lujo resguardan sus vitrinas con hojas de
madera a la espera de volver a la actividad ... otros no resistieron y cerraron. 1A18 Y A19 t

"QUE LA UIF PRESENTE
LAS PRUEBAS"
DIANA LASTIRJ
-nacion@eluntversaLcom.mx
Jorge Luis Lavalle, exsenador
del PAN, pidió a la Unidad de
Inteligencia Financiera publicar los supuestos depósitos
millonarios que le fueron detectados; consideró que las
acusaciones tienen tintes de
persecución política.

"Voy adefender mi
nombre. adefender
mi aoemao. ooraue es
el mismo aue tienen
mis hlJos. es el aue
tienen mis oaoas.
1NACIÓN I A6

1 CULTURA

Según el último corte de las autoridades, los que tienen disponibilidad son el Hospital Pediátrico
La Villa, de la Secretaría de Salud
capitalina; el de Especialidades Si-

EUROPA. EN CRISIS POR
NUEVA CEPA DEL VIRUS
I MDNDO I A14

Busca México hacer aun
lado la Iniciativa·Mérida
Pretende replantear su esquema de seguridad y poner en orden a agentes ·
extranjeros que operan en el país; el mecanismo sí funciona, asegura Landau
ARIADNA GARCÍA
-nacion@eluniversal.com.mx

El gobierno de México buscará
replantear su esquema de seguridad con Estados Unidos y desaparecer la Iniciativa Mérida, a
la que considera un mecanismo
unilateral para enfrentar al narcotráfico y el crimen organizado.
Además, pondrá orden con los20
países que han acreditado agentes en materia de seguridad en territorio nacional.
Datos recabados por EL UNI- ·
VERSAL en el gobierno federal
explican que la autoric;lad mexi-

CHRISTOPHER LANDAU
Embajador de EU en México

UPor el caso

Clenfuegos. la
resouesta no debe ser
ooner en aellgro la
colaboraclOn.
Obviamente. Mexico es
un pafssoberano y
oone sus leyes"

cana busca un mecanismo de
cooperación bilateral con Estados Unidos para el combate al crimen organizado.
A la nueva administración que
encabezará ·Joe Biden se le presentará un proyecto contra la inseguridad a fin de encontrar un
nuevo modelo de cooperación
que realmente sea tma herramienta de respeto mutuo.
Ayer, el embajador estadounidense en México defendió la Iniciativa Mérida y afirmó que es un
programa de apoyo a la estrategia
d e seguridad de nuestro país.

Fiscalía cierra el
caso Cienfuegos
e Tras casi dos meses de investi~ción, la Fiscalía General
de la República conclúyó que
el general Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría
de la Defen5a Nacional (Sedena), no tiene vínculos con el
narcotráfico y por eso deadió
no proceder penalmente eri
su contra. Dfana Lastlrt
!NACIÓN I AS

.1NACIÓN I AS

1MIGRACION
MURO HUMANO ANTE
NUEVA CARAVANA
Frontera Comalapa, Chiapas.-

2021, año de

conmemoraciones
Cumplen 500 años la toma de México-Tenochtitlan
y 200 la consi.rnación de la Independencia. I A21 I

Autoridades guatemaltecas y mexicanas [en la foto] están alerta ante el avance de nuevas caravanas,
las primeras de 2021, con rumbo a
Estados Unidos. Una de 200 hondureños comenzó a llegar anoche
a la frontera con Guatemala, donde
se advirtió que se les pedirán documentos y pruebas negativas
contra el coronavirus; una segunda, de 300 personas, esperaba en
San Pedro Sula. 1MUNDO IA14

Pide el INE a AMLO no tocar
. . en mananeras
"""
conuc1os
Consejo del instituto
discute hoy acuerdo
para ordenarle que se
abstenga de hacerlo
ARIADNA GARCÍA
- naclon@elunlversal.com.mx

El pleno del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral discutiiá y eventualmente aprobará
hoy un acuerdo mediante el cual
"ordena" al presidente Andrés
ManuelLópez Obrador abstenerse de hablar sobre elecciones en
sus conferencias matutinas.

-

·..

"[Lo anterior] toda vez que implica la posible transgresión a los
principios. de imparcialidad y
neutralidad de contenidos, en el
articulo 13.5 constitucional, con la
finalidad de resguardar el principio de equidad de los procesos
electoralesfederal y locales en curso", señala el proyecto de acuerdo,
que será presentado tras una queja
del PRD contra el Mandatario.
Ayer, al referirse a la solicitud
del INE sobre si la Presidencia paga a reporteros por preguntar a
modo en las mañaneras, el vocero presidencial Jesús Ramírez
Cuevas rechazó que así sea.
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Más de 100 arrestados por intento golpista en el Capitolio
● Eleva la FBI alerta
nacional en vísperas de la
toma de posesión de Biden
● Advierte que seguidores
de Trump pueden atacar con
armas de fuego y explosivos
● El demócrata presenta
ambicioso plan contra la
pandemia y de ayuda social
D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 30

Sobrecosto de
41 mil mdp en
penales que dio
Calderón a la IP
● Mantener un reo subió
de $690 a 3,500 al día, 15
veces más de lo que afirmó
● El gobierno ha erogado
$75,665 millones y debe
hacer pagos hasta 2032

▲ A cinco días de consolidarse la derrota electoral de Donald Trump
y de los republicanos en ambas cámaras del Congreso, y luego
de la aprobación del juicio de destitución contra el presidente, en

Washington los legisladores trabajan en un complejo resguardado por
vallas de púas y elementos de la Guardia Nacional, luego del ataque
perpetrado la semana pasada. Foto Afp

● En el millonario negocio
participan dos cuñados
de Salinas, entre otros
B. CARBAJAL Y REDACCIÓN / P 3

“Nunca se encontró ni tuvo comunicación con integrantes del H-2”

Determina FGR no
ejercer acción penal
contra Cienfuegos

Enfermaron de
Covid 195,558
trabajadores de
salud en México
● De los muertos, 47% eran
médicos y 19% enfermeros
● Persiste aceleramiento
de contagios, con 16,468
en 24 horas, reporta la Ssa
● Pide la OMS a Europa ser
solidaria; en 10 naciones,
95% de vacunas aplicadas
Á. CRUZ, CORRESPONSALES, A.
CRUZ Y AGENCIAS / P 4, 5, 6 Y 36

OPINIÓN

● Desecha la Seido ● Tampoco halló
● EU devolvió
supuestas pruebas testimonio de que al ex titular de la
obtenidas por la
favoreciera a algún Sedena tras cinco
DEA en siete años grupo delictivo
semanas preso
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA Y REDACCIÓN / P 8 Y 10

● “Mi país debe
hacer más contra el
tráﬁco de armas”,
reconoce Landau

Ley general de
humanidades,
ciencia, tecnología
e innovación
MARÍA ELENA ÁLVAREZ-BUYLLA
/ P 23
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R
Rafael
Pérez Gay
“Sue
“Sueños perturbadores
asomada
y cordura
c
al abismo” - P. 3

Catalina Monreal
“Argentina: aborto
gratuito y seguro
para no morir” - P. 14

Alfredo Campos Villeda
“Una aﬁnidad a límites
extremos con riesgos
por descubrir” - P. 2

Crimen organizado. Descarta ejercer acción penal por no encontrar evidencia, con lo
que echa abajo la investigación de la DEA que generó la detención del general en EU

Cero pruebas de narco
contra Cienfuegos: FGR
RUBÉN MOSSO, CIUDAD DE MÉXICO

La Fiscalía General de la
República no ejercerá acción penal contra Salvador Cienfuegos
Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional, porque no halló
vínculo alguno con el crimen organizado, como se asegura en la
investigación de la DEA que provocó la detención del general en
el aeropuerto de Los Ángeles y su
traslado a prisión el año pasado.

El Ministerio Público federal llegó a la conclusión de que el
militar, extraditado por Estados
Unidos para ser investigado aquí,
nunca tuvo encuentros con los integrantes del cártel de los Beltrán
Leyva y tampoco sostuvo comunicación con esa banda.
Ese caso, por cierto, motivó
una reforma legal que restringe
las acciones de agentes extranjeros y hoy entró en vigor. PAG. 9

Coronavirus
en México
AL MOMENTO
La información
de última hora
sobre el virus.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

TIEMPO REAL
Mapa del avance
en el mundo.

FASE 3
POSITIVOS: 1,588,369
SOSPECHOSOS: 417,816
FALLECIDOS:
137,916
ACTUALIZACIÓN:

Embajador Landau
México no pidió extraditar a
ningún traficante de armas

Mando del cártel Jalisco
Un colombiano, en los casos
Aristóteles y García Harfuch

ADYR CORRAL - PAG. 10

REDACCIÓN - PAG. 10

14 DE ENE.
19:00 HRS
. FUENTE:

SECRETARÍA
DE SALUD

En retirada...
Washington DC
se fortiﬁca para
el acto de relevo
Colaboradores de la Casa Blanca comenzaron a desalojar oficinas mientras que Washington
DC se convierte poco a poco en
un búnker que evitará multitudes para la toma de posesión.

Biden duplicará
el salario mínimo
El presidente electo de Estados
Unidos, Joe Biden, anunció un
plan de apoyo económico por
1.9 billones de dólares. ERIN
SCOTT/REUTERS PAGS. 20, 22 Y 23

Sin refrigeradores para la
vacuna, 11 entidades; CdMx
estrena modelo de atención
R. MONTES, A. P. WONG Y K. GUZMÁN

Las aseguradoras reportan
que solo 28 por ciento de personas que fallecieron por covid-19
tenía una póliza. PAGS. 6 A 8

Por fin entra a Wuhan
Concentran 10 países 95%
de dosis, advierte la OMS
EL MUNDO Y AFP - PAGS. 7, 22 Y 23

P. 26

EL ASALTO A LA RAZÓN
“Ser prudente”
CARLOS MARÍN
y olvidarse de la
oposición, planea O que el INAI absorba
el INE para AMLO la Función Pública…
cmarin@milenio.com

Urieta. Mantendrán
los compositores el
legado de Manzanero

JANNET LÓPEZ Y PEDRO DOMÍNGUEZ

El Presidente llevará al
G20 su reclamo por “censura” en
las redes sociales después del episodio Trump-Twitter. PAG. 11

Pudiera ser sano que se adelgace el gobierno, pero éste no puede enflaquecer al Estado. PAG. 7
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NO EJERCERÁ ACCIÓN PENAL CONTRA EL MILITAR

La FGR exonera a
Salvador Cienfuegos
La Fiscalía General resolvió que el exsecretario de la Defensa nunca se reunió o comunicó
con integrantes del cártel H2 ni les dio protección, como señaló una investigación de la DEA
POR RAÚL FLORES MARTfNEZ

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó no
ejercer acción penal contra
Salvador Clenfuegos.
Tras una investigación, la
dependencia señaló que el
extitular de la Sedena nunca
cuvo encuenrros o comunicación con criminales del cártel
H2. Tampoco les dio protección. como afirmó la DEA en
una indagatoria contra el general iniciada en 2013.
Por estas y otras acusaciones, Cienfuegos fue detenido
en Los Ángeles en octubre;
siempre negó los cargos.
En noviembre. y tras reclamos del gobierno mexicano a W ashington por n o
haberle notificado previam ente sobre el caso, los fiscales de EU desistieron y el
ml!Har fue repatriado.
Tras esto, la FGR inició su
propia carpeta. Ayer determinó exonerar a Cienfuegos.
" Del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de su s obligaciones

EU PIDE A MÉXICO HACER MÁS
CONTRA TRÁFICO DE ARMAS

.

Foto: Archivo

Caso cerrado
• Cienfuegos enfrentó tres
cargos por narcotráfico y
uno por lavado de dinero.
• En una audiencia en NY
negó las acusaciones.
fiscal es, n o apareció dato ·
alguno o síntoma de obten ción de Ingr esos llegal es o
acrecentamiento de su patrimonio fuera de Jo normal.
de acuerdo con sus percep ciones en el servicio público",
detalló en un comunicado.

Para el embajador Christopher Landau, México debería implementar más
acciones contra el tráfico de
armas, pues por este problema sólo se "regal'\a" a
Estados Unidos.
Al hacer un balance de
su gestión, recordó que
Wíllíam Barr. fiscal estadunidense. ofreció al gobierno
mexicano extraditar a traficantes de armas buscados
aquí, pero no se ha recibido solicitud alguna.
"Para much9 gente en
México este punto de las
armas es solamente una
cosa que se hace para
regañar a Estados Unidos y
yo sí creo que hay más que
nosotros podemos hacer,
pero también hay más que
México puede hacer para
controlar eso", afirmó.
Lo mismo ocurre, dijo,

Nunca recibimos una
petición de extradición
durante mi gestión; me dio
mucha pena porque me
hubiera gustado ver una."

CHRISTOPHER LANDAU

EMBAJADOR DE EU E
NMtXICO

con tecnología ofrecida a
México para enfrentar a traficantes, pues el apoyo no
ha sido tomado en cuenta.
- Enrique Sdnchez

PRIMERA 1PÁGINA 13

PRIMERA 1 PÁGINA 13
Foto: Cuartoscuro / archivo

UNA
HISTORIA
POLÉMICA
México exigió a
Washington más
cooperación tras la
captura del general.

15/10/2020

29/10/2020

18/11/2020

Salvador Cienfuegos
es detenido en
el Aeropuerto
Intern acional de Los
Ángeles por cargos
relacionados con
narcotráfico y lavado.

El gobierno de
México expresa
su descontento
a autoridades
de EU por no
haber compartido
información del caso.

Tras estar poco más
de un mes detenido
en California y Nueva
York, el general llega
a México repatriado
por la administración
de Donald Trump.
Foto: Re uters /archivo

LA ODISEA
DE CRUZAR
FRONTERAS

'
1

Una niña, un náufrago

y un murciélago
1

1

IM SS, ISSSTE Y LA IP APOYAN AL GOBIERNO CAPITALINO

Refuerzan la atención en casa
para enfermos por coronavirus

_..

--~<~
,, .- ¡~-

POR GEORGINA OLSON

· ··

El i n crem ento de 15% al
salario mínimo para este
afto resultó In suf i ci ente
am e l a escal ad a de p r e cios registrada en l os pri m eros dfas de enero.
Datos de la Alianza Na clo na! d e Pequeños Co m erc iantes r ev el an qu e
los aum entos en la canas ta básica llegan a 12% en
promedio , sobre todo en
alimen to s como la papa,
las lentejas. frijol. huevo y
el atún en lata.

El gobierno de la CDMX am plió su estrategia de atención
domiciliar ia a pacientes con
covid -19 y buscará ll evarla a
seis mil 500 personas.
Apoyado por el I MSS, el
ISSSTE y m édicos privados.
brindará a enfermos consultas. equipo y m edicamencos.
in formó la jefa d e Gobiern o,
Claudia Sh elnbaum .
Para beneficiarse de es1e
program a, que Inicia el lunes,
el Interesado deberá llam ar
L.ocatel o al 9 11 para ser va
l o rad o y program arle u n
p rueba (si no la tiene). Des
pués se le Indicará si es a to
para convalecer en casa.
De ser así, recibirá un kit
con oxím etro, termóm etro y
baumanóm etro, se le apoyará con oxígeno domiciliarlo.
una valoración d iaria y estudios de laboratorio.
"El program a ya se v enía
realizando, pero se fortalece
con el convenio que impulsa
el Insabi (que incluye al IMSS
y al ISSSTE) y donde tenemos
apoyo importante de la Inici ativa privada", explicó Oliva López, secretarla de Salud
capitalina.

DINERO 1PÁGINA 2

PRIMERA 1PÁGINA 16

Foto: Especial

CU ESTA D E EN ERO

La carestía
borra alza
al salario
POR LINDSAY H. ESQUIVEL

RESTAURANTES
EN LA CDMX

PREPARAN SU
REAPERTURA
Trabajadores de los
negocios que ofrecen
alime nto s pre parados
lavaron y desinfect aron
mesas, sillas y pisos
previo al anuncio d e su
anhelada reanudació n
d e operaciones, a partir
d e l próximo lunes.

asust ad o prot agonizan
tres libros p remiad os
que b uscan conclentlzar
a los niños y jóvenes
sob re la m igración.
PRIMERA 1PÁGINA 2 3

MALDICIÓN AZUL, CONTAGIOSA
Exjugadores cem enteros que después tomaron
las riendas d e La M áquina, como Enriq u e Meza
o Benjamín Galind o, no han logrado una corona.
Ahora es el t urno del peruano Juan Reynoso.

ADRENALINA
Fotos: AP /archivo, Facebook Paulin a Got o y Especial

PRIM ERA 1PÁGINA17
Foto: Héctor Lópe z
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PRUEBAS DE
COVID LLEGAN
AL SÚPER

LA COPARM EX
TIENDE MANO
AL GOBIERNO

Las tie ndas Sori ana
ofrece rán el servicio
d e prue bas ráp idas,
q ue se rán realízadas
por lab o ratorio s.

La co nfe d eración
p atronal ofre ció su
apoyo logístico para
acele rar la campaña d e
vacunació n nacio nal.

PRIM ERA 1PÁGINA16
-

Foto: AFP

DEJAN LA CA SA BLAN CA

TRUMPISTAS HACEN MUDANZA
Funcio narios d e la administració n saliente d e Est ados
Unidos comenzaron ayer a sacar sus pertenencias y
docu mento s a días de la llegada d e Bid en y su eq uipo.

PRIMERA 1PÁGINA 6

PRIMERA 1PÁGINA 2 0

---------------···--·-------·"-··-·-·-·--···---

REINO UNIDO CIERRA SU CIELO
El gobiern o británico prohib ió la llegada d e v uelos
d esde Sud américa y Portugal, debido a una nue va
variante de coro nav irus det ect ada en Brasil.
PRIM ERA 1PÁGINA 9
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especial

Limitado remanente
de Banxico, prevén
dependencias. Los absorberán.

Define
AMLO
la ruta para
extinguir
reguladores
La intención de extinguir los
organismos reguladores sigue
adelante.
El gobierno revisará primero
los desconcentrados y descentralizados, que para el presidente AMLO tienen duplicidades y
que fueron creados por decreto;
luego revisará los que requieran
cambiar la Constitución como
los autónomos.
Ayer, AMLO cerró el debate
sobre los reguladores y ahora pidió que le digan cómo pasar sus
atribuciones a dependencias.
A. Salazar / pág. 28

caso cienfuegos

resuelve fgr
no ejercer
acción penal;
exoneran al
general.

tipo de cambio. Remanentes de Banco de México
Cifras en millones de pesos
El fortalecimiento 350,000
321,653
del peso mermó
245,000
239,094
el excedente
95,000
esperado de 2020
31,449
El fortalecimiento del peso frente
al dólar podría mermar parte del
excedente operativo del ejercicio
2020 que Banxico entrega al gobierno federal.
Expertos anticipaban, al inicio
de la pandemia, un remanente
cercano a los 400 mil millones de
pesos por la depreciación del tipo
de cambio; sin embargo, ahora con
la apreciación del peso podría ser
inferior a los 300 mil millones de
pesos.
Carlos Capistrán, economista
en jefe para México y Canadá de
Bank of America Securities, explicó
que independientemente de que
el excedente haya cerrado cerca
de los 300 mil millones de pesos,
la autoridad monetaria podría no
entregarlo al gobierno si es que
tiene pagos de pérdidas de años
anteriores. G. Castañares / pág. 4

163

186

1995

1996

1997

12,533 15,291 15,000
1998

2002

2003

2008

Fuente: Banxico

2014

2015

2016

2020*

* Promedio del estimado de analistas

combate a la crisis

ANUNCIA BIDEN PLAN
DE ESTÍMULOS DE 1.9 BDD
Ayer, el presidente electo de EU, Joe
Biden, presentó un plan para estimular la economía de su país por 1.9
billones de dólares, que contempla
pagos directos en efectivo, más

ayuda por desempleo, apoyo para
alquiler, y para empresas y gobiernos estatales. Es más del doble del
proyecto bipartidista aprobado el
R. Rivera / pág. 11
mes pasado.

crecimiento de
méxico, ligado a
recuperación de eu
FORO DE EL FINANCIERO. Enrique
Quintana, vicepresidente, dijo que
en la relación México-EU, el sector
energético será el más sensible.
pág. 5

sigue pandemia afectando a eu

economía crecerá 4%: bancos estadounidenses.
Pág. 7

pÁg.
22

2 millones de muertos
casos en méxico / pag. 33

999 decesos más en 24 horas
16 MIL 468

ley de seguridad

Pág. 31

127

roza el mundo

Pág. 31

publican
lineamientos
que regulan
a agentes
extranjeros.

0

nuevos contagios

329 MIL 983

ESCRIBEN
r. fernández de castro
el impeachment II / 23
edna jaime
¿acepta este reto, presidente? / 24
david colmenares
reforzar la fiscalización / 25
juan ignacio zavala
autonomía relativa / 31
alejandro moreno
las encuestas / 34

personas vacunadas
acusan golpe de sener

restaurantes

buscan aplicar pruebas

camas ocupadas

Pág. 17

Pág. 16

Pág. 33

A partir del lunes
podrán dar servicio
sólo en espacios
abiertos y terrazas.

Hoteles y destinos
nacionales se alistan
ante exigencias
de EU para turistas.

Rebasa Valle
de México
tope estimado de
hospitalizaciones.

importadores
petrolíferos
se amparan
para no
desaparecer.
Pág. 8

Cuídate I Cuídanos

eleconomista.mx

VIERNES 15 de enero del 2021

Finanzas

• Exceder las limitaciones con modelos de
otros países puede mermar la capacidad
de las afores para mejorar la rentabilidad.
pág. 6
Limitar excesivamente las comisiones con base en la experiencia de
países con distintas madurez y
realidades puede no resultar conveniente”.
Raúl Arthur Errázuriz,
presidente de la fiap.

US87,575

millones, han ganado en valor de mercado las farmacéuticas que cotizan en
pág. 17
bolsa en lo que va del año.

Despegue de popularidad
Con un control de la comunicación de
gobierno alrededor de la vacunación, la
aprobación sigue creciendo.
pág. 47
Variación:

0.2

59.6
59.4

Se ubican al fondo de una lista de 84 países

Tráfico aéreo
de pasajeros se
reconfigura con
la pandemia

México, al nivel
de Uganda en
apoyo fiscal por
Covid-19: FMI

• Crisis en el sector
redimensiona y redistribuye el mercado.
pág. 23
México | Tráfico
aéreo de pasajeros de aerolíneas
nacionales | MILLONES
DE PERSONAS
2019

-0.2

59.8

1.75 1.46

Aeroméxico

1.64 0.92

VivaAerobús

1.01 0.86

Interjet

1.35 0.02

• Invirtió apenas 1% de su PIB en estímulos, mientras otros, como

Regionales

0.19 0.09

• Ante los escasos apoyos, será más fácil regresar

Por escasez de
semiconductores,
Audi reducirá
turnos 
pág 25

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
CON DATOS DE LA AFAC-SCT

a los niveles fiscales pre-crisis, señala el IIF.

Y. Morales y L. González
pág 4-5

• Bajará producción de
vehículos en Puebla.

Darán estímulos a familias en EU
El próximo presidente de EU, Joe Biden, anunció el nuevo paquete de estímulos fiscales
para apoyar la economía de las familias estadounidenses y combatir el covid. 
pág 30

• El paquete consta de 1.9
billones de dólares.
40.3

39.9

8 ENE
2021

14 ENE
2021

• 160,000 millones de dólares serán usados en vacunas y
pruebas para detectar al virus.

39.7

• Se entregarán cheques por
1,400 dólares a las familias
estadounidenses.

15 ENE
2021

• Suplemento de 400 dólares
al seguro por desempleo.

Opinión

• Darán 35,000 millones de
dólares en préstamos a pymes.

Fragilidad financiera
detrás de las cortinas
de humo

La gran depresión
Inhabilitar a
Trump justifica
un juicio político
Eric Posner
pág. 31

Enrique Campos

pág. 12

La baraja de Monreal

Signos vitales
Alberto Aguirre

pág. 34

2020

Volaris

Alemania, hasta 40%, revela un análisis de Moody’s.

#AMLOTrackingpoll

DESACUERDO

Empresas

y Negocios

Plano

Mejora de pensiones,
bien; comisiones con
tope, un riesgo: FIAP

$15

Fundado en 1988

En Primer

y Dinero

ACUERDO
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DESARROLLO
COVID-19 EN
MÉXICO Y GLOBAL

93.076
millones suman los
contagios en el mundo.

muertes en
el mundo

muertes
en méxico

1.993

137,916

casos
en méxico

muertes
en eu

1.588

388,529

En CDMX
atenderán en
casa a enfermos
pág 32-33

lea más del coronavirus en
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35

millones de ejemplares
dejaron de venderse
en el año anterior.

30%

fue la contracción de
ese mercado a raíz de
la pandemia.

Se registran
16,468 nuevos
casos en 24 horas
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o Afinna que no hay evidencia de
reuniones con grupo delictivo ni comunicación; tampoco datos de ingresos
ilegales del extitular de la Sedena pág. 9

FGREXONERAALGENERAL
SALVADOR CIENFUEGOS 1

o El embajador Christopher
Landau asegura que México no ha
aceptado equipo para controlar tráfico de armas pág. 11

ANUNCIABIDEN
MEGARRESCATE
POR 1.9 BILLONES
DE DÓLARES
Presidente electo de EU dice que enviará al Congreso paquete que incluye aumento de estímulos a pequeñas empresas
y apoyos a desempleados; prevé vacunar
a 100 millones en 100 días. pág.18

Vigilan ante
amenaza
de violencia
enEU

~

ELEMENTOS de la
Guardia Nacional
resguardan el Capitolio (foto), ayer;
despliegan a 20 mil
ante relevo en la
Casa Blanca. pág. 18

Biden en su discurso, ayer.
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FALTA El BIOLÓGICO BCG QUE SE APLICA A BEBÉS

• Javier Solórzano
EU y su futuro incierto pág. 2

• Eduardo Nateras
La debacle de Trump pág. 6

• YaleVilla
Año nuevo pág. 20

Cuesta de enero se
come alza de 15%
al salario mínimo
Señala alianza de pequeños comerciantes que incremento de 12% en la canasta
básica "pulverizó" aumento de $18.48;
pide fortalecer el poder adquisitivo para
contener desaceleración.~. 14
Productos que aumentaron de precio
Monitoreo del 15 de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021.

Covid-19 pega a
vacunación contra la
tuberculosis: casos
van en aumento
Por Antonio López
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ATRIBUYEN escasez a
desabasto internacional;
farmacéuticas se han estado enfocando a atender el
coronavirus, aseguran pág.3

" DESDE QUE NACIÓ MI BEBÉ, que fue el 21 de
noviembre, hemos estado buscando. Hemos ido al IMSS,
al centro de salud, a particulares y nada, en particulares
estamos en una lista de espera"

NILA GONZÁLEZ
"ME LLAMARON del Seguro Social y me dijeron
que ya mejor ni busque porque no hay en todo el país,
que a lo mejor hasta julio"

KARLA MARIA RODRIGUEZ

EN 2020 hubo 31,709 enfermos, el doble de 2017; al
menos 1.5 millones de niños
sin protección desde marzo;
no hay fecha para tenerla

Pandemia desborda modelo de CDMX: va atención en casa
o Supera ZMVM el peor escenario
que era de 9,512 hospitalizados; ya

son 9,601; van por otra proyección

16 468
•
•

o Plantean llevar 6,000 atencioNuew récordde
contagios en un día;
ya suman 1,588.369

nes de Covid a domicilios; participarán médicos privados pág. 13

o Gobernador de Nuevo León pide
ayuda para frenar pandemia; ven
proceso electoral en riesgo ~· 3 y 4
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CORTESÍA

DUELO DE CUARENTONES

Tom Brady tiene 43 y
Drew Brees 42 años,
por lo que un finalista
deMARTES
la NFC llegará como
el más veterano de
la historia en
dicha
instancia
DXT P. 21
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Dejará la Cruz Roja
atención de pacientes
Covid en la CDMX

da

Arresto en casa si no usan cubrebocas
En esta contingencia
mantente informado

Alerta experta
por vacunas rusa
y china en México

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

Exonera FGR a Cienfuegos,
investigado por narcotráfico

ESTADOS P. 12

CONFIRMADOS

DEFUNCIONES

16,468 más que ayer

999 más que ayer

85,091 CASOS ACTIVOS

Reino Unido alista megacampaña de vacunación

REUTERS

Del 11 al 14 de enero
134,368

/ Alonso Tamez, enviado MUNDO P. 15

136,917

135,682
FUENTE: datos.covid-19.conacyt.mx

... Y en Palacio Nacional

CUARTOSCURO

Determina la Fiscalía General
de la República no ejercer acción penal en contra del Secretario de Defensa de Peña Nieto, al dictaminar que no tuvo
conversaciones con miembros
del Cártel H-2, como acusó la
DEA, cuando lo detuvo en EU,
el pasado 15 de octubre, para luego entregarlo a
las autoridades mexicanas MÉXICO P. 4

HTTPS://BIT.LY/3QJGZTM

te E n

1,588,369 137,916

Vacunación masiva

MÉXICO P. 3

En asilo de Zapopan,
13 fallecidos

Ca

La CDMX rebasa su pronóstico
de hospitalizaciones CDMX P. 7

# Q ué

México reporta nuevo máximo de
contagios en la pandemia MÉXICO P. 3

sa

“Si ahorita no pueden vacunarnos, hay muchísimo trabajo
en el que podemos seguir ayudando”, comentó a
24 HORAS el coordinador estatal de Socorros de la
Ciudad de México, de la Cruz Roja, Rubén Rodríguez.
La institución atiende en el Valle de México a 70
pacientes al día, por SARS-CoV-2, incluyendo traslados
y atención domiciliaria. Han sido contagiados 32 voluntarios, que
representan el 14% del total. En respuesta al subsecretario López-Gatell,
quien dijo que no hay un censo de paramédicos, Rodríguez comentó que
lo entregaron hace tres semanas y solicitaron 286 vacunas para esta
región y 12 mil a nivel nacional MÉXICO P. 3

El presidente López Obrador dedicó ayer los últimos minutos de La Mañanera para recordar a uno de sus promotores electorales, el fallecido actor Jorge Arvizu, mejor recordado como El Tata, quien también prestaba su voz a
Benito Bodoque, en la caricatura Don Gato y su Pandilla MÉXICO P. 3

Con eso de que casi no son fijados, funcionarios de la 4T ya le echaron el ojo a la empresa
arrendadora Jet Van Car Rental, a quien Caminos y Puentes Federales (Capufe) le asignó
un contrato de hasta 578 millones de pesos por el arrendamiento de vehículos hasta
por al menos 36 meses.
ADRIÁN TREJO P. 3

José Ureña
Eduardo Del Río
Carlos Ramírez
Alfredo Huerta
Ana María Alvarado
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SÁBADO

EL CLIMA

HOY ESCRIBEN

SE ENCIMAN JUICIO DE TRUMP Y
ARRANQUE DE BIDEN MUNDO P. 16

16 DE ENERO
Lluvioso

210C
90C

PRESIDENCIA

...Y COMIENZA REGULACIÓN DE AGENTES
EXTRANJEROS COMO LOS DE LA DEA MÉXICO P. 5

Todos
vulnerables
Los cambios en los términos de uso de WhatsApp
reabrieron el debate sobre el manejo de los datos
personales tanto por empresas como por el gobierno.
Hoy en día, a pesar de que millones de usuarios de la
aplicación se dicen preocupados, la realidad es que su
información es utilizada con fines comerciales desde
hace tiempo
10

México
No. 2154 : del 15 al 17 de Enero de 20201
E d ici ó n d e f in d e s e mana
reporteindigo.com

NACIONAL

Exonerado
La FGR cerró el archivo contra el
exsecretario de Defensa, Salvador
Cienfuegos, y determinó no ejercer
acción penal al no hallar pruebas
que lo vinculen con el Cártel del H-2
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SE TRATA DE NACIONES PODEROSAS
QUE APLICAN MILLONES DE DOSIS
A SUS CIUDADANOS, LAS 24 HORAS
POR ISRAEL LÓPEZ/P18
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del Metro
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Sofía
Cortina
A SUS 28 AÑOS DE EDAD, SE HA
CONVERTIDO EN LA MEJOR CHEF REPOSTERA DE
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Late Edition
Today, variably cloudy, mild, high 46.
Tonight, cloudy, rainy, breezy, low
45. Tomorrow, rain ending, variably
cloudy, isolated showers, high 46.
Weather map appears on Page B8.
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BIDEN PLAN CALLS
FOR $1.9 TRILLION
TO BUOY ECONOMY
1 Million New Claims Cost Signals Shift in
Covid Response
for Unemployment
By SYDNEY EMBER

T.J. KIRKPATRICK FOR THE NEW YORK TIMES

Thousands of armed National Guard members were rushed to Washington to bolster security for next week’s inaugural celebration.

Parties Debate Beyond Washington, a G.O.P. ‘Totally Realigned’
can Party,” Ms. Chase, who spoke
How to Handle
the protest in Washington last
Trump Keeps Grip on at
week, said in an interview. “The
Trial in Senate In Cleveland County, Okla., the Party at State and insurrection
is actually the deep
state with the politicians working
By LISA LERER
and REID J. EPSTEIN

By NICHOLAS FANDOS
and CATIE EDMONDSON

WASHINGTON — A day after
the House impeached President
Trump for inciting a violent insurrection at the Capitol, Democrats
and Republicans in the Senate
were developing plans on Thursday to try the departing president
at the same time as they begin
considering the agenda of the incoming one.
Democrats, poised to take unified power in Washington next
week for the first time in a decade,
worked with Republican leaders
to try to find a proposal to allow
the Senate to split time between
the impeachment trial of Mr.
Trump and consideration of President-elect Joseph R. Biden Jr.’s
cabinet nominees and his $1.9 trillion economic recovery plan to address the coronavirus.
“It’s far from ideal, no question,”
said Senator Richard Blumenthal,
Democrat of Connecticut. But, he
said, “a dual track is perfectly doable if there is a will to make it
happen.”
He said a trial would be
straightforward.
“The evidence is Trump’s own
words, recorded on video,” Mr.
Blumenthal said. “It’s a question
of whether Republicans want to
step up and face history.”
Although Senator Mitch McConnell, Republican of Kentucky
and the majority leader, has privately told advisers that he approves of the impeachment drive
and believes it could help his party
purge itself of Mr. Trump, he refused to begin the proceedings
this week while he is still in
charge. That means the trial will
not effectively start until after Mr.
Biden is sworn in on Wednesday,
Continued on Page A15

chairman of the local Republican
Party openly wondered “why violence is unacceptable,” just hours
before a mob stormed the U.S.
Capitol last week. “What the crap
do you think the American revolution was?” he posted on Facebook.
“A game of friggin pattycake?”
Two days later, the Republican
chairman of Nye County in Nevada posted a conspiracy-theoryfilled letter on the local committee
website, accusing Vice President
Mike Pence of treason and calling
the rioting a “staged event meant
to blame Trump supporters.”

Local Level

And this week in Virginia,
Amanda Chase, a two-term Republican state senator running for
governor, maintained that President Trump might still be sworn
into a second term on Jan. 20 and
that Republicans who blocked
that “alternative plan” would be
punished by the president’s supporters.
“They’ve got Mitch McConnell
up there selling out the Republi-

against the people to overthrow
our government.”
As Mr. Trump prepares to exit
the White House and face a second impeachment trial in the Senate, his ideas continue to exert a
gravitational pull in Republican
circles across the country. The
falsehoods, white nationalism and
baseless conspiracy theories he
peddled for four years have become ingrained at the grass-roots
level of the party, embraced by activists, local leaders and elected
officials even as a handful of ReContinued on Page A17

FLINT, Mich. — A queue of cars
stretched for more than a half mile
outside a church in Flint on Thursday morning, filled with residents
waiting for free cases of bottled
water, as they have since tainted
water began streaming out of
their taps six years ago.
Miles away in downtown Flint,
something more novel was hap-

By JIM TANKERSLEY
and MICHAEL CROWLEY

WASHINGTON — Presidentelect Joseph R. Biden Jr. on Thursday proposed a $1.9 trillion rescue
package to combat the economic
downturn and the Covid-19 crisis,
outlining the type of sweeping aid
that Democrats have demanded
for months and signaling the shift
in the federal government’s pandemic response as Mr. Biden prepares to take office.
The package includes more
than $400 billion to combat the
pandemic directly, including
money to accelerate vaccine deployment and to safely reopen
most schools within 100 days. Another $350 billion would help state
and local governments bridge
budget shortfalls, while the plan
would also include $1,400 direct
payments to individuals, more
generous unemployment benefits, federally mandated paid
leave for workers and large subsidies for child care costs.

AMR ALFIKY/THE NEW YORK TIMES

Joseph R. Biden Jr. proposed
$1,400 checks for individuals.
“During this pandemic, millions
of Americans, through no fault of
their own, have lost the dignity
and respect that comes with a job
and a paycheck,” Mr. Biden said in
a speech to the nation. “There is
real pain overwhelming the real
economy.”
He acknowledged the high
price tag but said the nation could
not afford to do anything less.
“The very health of our nation is at
stake,” Mr. Biden said, adding that
it “does not come cheaply, but failure to do so will cost us dearly.”
Mr. Biden took swift action to
shape the agenda at a time of national crisis and a day after President Trump’s impeachment in the
House. While it reflects the political shift in Washington as DemoContinued on Page A7

Older People Who Want Shots
Run Into a Tangle of Red Tape
By SHARON OTTERMAN
ULET IFANSASTI FOR THE NEW YORK TIMES

Agony After an Air Disaster
The funeral in Jakarta, Indonesia, on Thursday of a flight attendant who died when a Sriwijaya Air
Boeing 737-500 plunged into the Java Sea last week, killing all 62 passengers and crew members.

Charges for 9 Officials Give Flint Some Relief, but ‘Trust Is Gone’
By KATHLEEN GRAY
and JULIE BOSMAN

Ten months after the coronavirus crisis decimated the labor
market, the resurgent pandemic
keeps sending shock waves
through the American economy.
Though more than half of the 22
million jobs lost last spring have
been regained, a new surge of infections has prompted shutdowns
and layoffs that have hit the
leisure and hospitality industries
especially hard, dealing a setback
to the recovery.
The latest evidence came on
Thursday when the Labor Department reported that initial
claims for state unemployment
benefits rose sharply last week,
exceeding one million for the first
time since July.
Just days earlier, the government announced that employers
had shed 140,000 jobs in December, the first net decline in employment since last spring, with
restaurants, bars and hotels recording steep losses.
“We’re in a deep economic hole,
and we’re digging in the wrong direction,” said Daniel Zhao, senior
economist with the career site
Glassdoor. “The report obviously
shows that the rise in claims is
worse than expected, and there is
reason to think that things are going to get worse before they are
going to get better.”
That prospect is all the more
troubling because a major element of the relief package signed
by President Trump last month —
a $300 weekly federal supplement
to other unemployment benefits
— is set to run out in mid-March.
President-elect Joseph R. Biden
Jr. has said he will push a new
stimulus package through Congress to provide a lifeline for
workers and employers until the
pandemic can be brought under
control. His plan will include direct payments to most households
along with aid to small businesses
and local and state governments.
The recent economic data has
brought a new sense of urgency to
such efforts, with millions struggling to make ends meet even as
more job losses could be in the offing.
The Labor Department said on
Thursday that 1.15 million workers filed initial claims for state unemployment benefits during the
first full week of the new year. A
further 284,000 claims were filed
for Pandemic Unemployment Assistance, an emergency federal
Continued on Page A9

pening: A line of state officials,
most prominently Rick Snyder,
the former governor, were
charged with crimes connected to
the crisis.
After a criminal investigation
that stretched close to two years,
prosecutors in Michigan on
Thursday announced 41 counts —
34 felonies and seven misdemeanors — against nine officials who
once worked in the highest echelons of state government. Along
with the former governor were his

INTERNATIONAL A10-13

Battle of the Singing Stars

Pain and Anger Endure
in the Water Crisis
trusted advisers, top medical officials and two emergency managers who had been tasked with
guiding Flint out of financial distress.
Prosecutors said the officials
failed to protect the safety and

health of Flint residents, who
were sickened by increased levels
of lead and by Legionnaires' disease after the city’s water supply
was switched to the Flint River in
April of 2014. At least nine people
died of Legionnaires’ in the Flint
region from June of 2014 through
October of 2015; two of the officials on Thursday were charged
with nine counts of involuntary
manslaughter.
“The Flint water crisis is not
Continued on Page A18

Laura Engle, 78, lives alone in
an apartment in Midtown Manhattan. She uses a walker and has
a chronic lung disease. She is exactly the kind of person who most
needs a coronavirus vaccine.
And yet, she has found it impossible to make an appointment and
has become lost in the confusing
system set up by the city and the
state.
Computer-literate, she navigated New York City’s vaccine
finder page on Monday, found the
closest provider and sent an email
with her name and number to set
up an appointment. When no one
called, she reached out to the urgent care’s corporate office, which
told her to wait.
She wanted to register at the
new Javits Convention Center
megasite, which she heard about
on the news, but could not figure
out how.

NATIONAL A14-20

BUSINESS B1-7

State Sues N.Y.P.D. on Tactics

Cash, Breakfasts and Firings

Catching Up to Black Artists

After a summer of protests, Letitia
James, the New York attorney general,
wants a federal monitor to oversee
future police responses.
PAGE A19

Hospitals and nursing homes are pulling
out the stops to persuade wary frontline
workers to get vaccinated.
PAGE B1

At the Whitney, the legacy of the
Kamoinge photography collective is
finally in the spotlight.
PAGE C1

One of Trump’s Last Allies

SPORTSFRIDAY B9-11

Rudolph W. Giuliani is among the few
allies still eager to jump into the foxhole
with the president.
PAGE A16

College Legend Joins N.F.L.

WEEKEND ARTS C1-14

After the 1964 Title Fight
OBITUARIES A21, A24

Magician of Lions and Tigers

TRACKING AN OUTBREAK A4-9

The Jacksonville Jaguars hired Urban
Meyer, who led Florida and Ohio State
to national titles before retiring in 2018,
as their new head coach.
PAGE B11

Omen for Britain, Evermore

China Denies Scientists Entry

A Lesson for the Nets: Sharing

Longtime Trump Doctor

If a resident raven at the Tower of
London died, will a centuries-old prophecy of doom come true?
PAGE A13

The two were on a team from the
W.H.O. that is investigating the origins
of the coronavirus in Wuhan. PAGE A4

Acquiring James Harden gives the
team three stars used to handling the
ball — a lot. On Pro Basketball. PAGE B9

Dr. Harold N. Bornstein, who attested
that President Trump was the “healthiest president ever,” was 73.
PAGE A24

Bird song competitions, resembling
meditation more than competitive
sports, fascinate Suriname.
PAGE A10

“I’m willing to wait my turn,”
she said, frustrated, “but I would
like to have some feeling that I
have a turn.”
In the city, over a million older
New Yorkers started the week
with optimism that they would finally gain access to the vaccine after months of fearing they would
fall victim to the coronavirus. But
the reality of actually getting the
shots has proved to be far more
maddening.
Buggy websites, multiple signup systems that act in parallel but
do not link together and a lack of
outreach are causing exasperation and exhaustion among older
New Yorkers and others trying to
set up vaccination appointments.
It is also stymieing New York’s
early efforts to get the vaccine to
many of the city’s most vulnerable, creating a situation that
Continued on Page A8

Siegfried Fischbacher was half of
Siegfried & Roy, the show team that
dazzled Las Vegas. He was 81. PAGE A21

Regina King’s first film is about a meeting of Cassius Clay, Malcolm X, Sam
Cooke and Jim Brown.
PAGE C1
EDITORIAL, OP-ED A22-23

David Brooks
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Business & Finance

I

nitial jobless claims
posted their biggest weekly
gain since the pandemic hit
hard in March and the Fed’s
Powell warned that the job
market has a long way to go
before it is strong again. A1

 Cisco Systems said it
struck a new deal to buy
Acacia Communications,
increasing the original
purchase price by 64%. B1
 Semiconductor firms
are asking customers for
patience as the industry
works through a sharp increase in demand. B1
 BlackRock’s profit rose
19% as investors turned to its
funds through election uncertainty, vaccine breakthroughs
and a year-end rally. B1
 U.S. stocks lost ground,
with the S&P 500, Dow and
Nasdaq falling 0.4%, 0.2%
and 0.1%, respectively. B11
 Poshmark’s shares
more than doubled in their
market debut amid booming investor demand for
new public offerings. B1

World-Wide
 Democrats are wrestling
with when to start the Senate impeachment trial for
Trump, with some pressing
for the party to move immediately as others call for a delay to gather more evidence
and clear the calendar for
confirming cabinet nominees
and passing Covid-19 aid. A1
 Biden called for a $1.9 trillion Covid-19 relief plan to help
counter the economic shock
of the pandemic and pump
more money into testing
and vaccine distribution. A1
 China’s exports rose last
year to their highest level
on record, officials said,
even as the pandemic dealt
a blow to global trade. A18
 Two members of a WHO
mission to study the origins of
the coronavirus failed to clear
Beijing’s health-screening
procedures and were blocked
from traveling to China. A18
 Top DOJ officials knew
their policy of arresting all
adults crossing the border illegally would result in migrant
families being separated and
pressed ahead despite a lack of
preparation, a report said. A3
 Trump has ordered
that the major U.S. military command for the
Middle East be expanded
to include Israel. A11

 Mexican authorities said
they wouldn’t bring charges
against an ex-defense minister
the U.S. accused of being in
the pay of drug traffickers. A18
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BY ANDREW DUEHREN
AND LINDSAY WISE

act quickly to address what he
sees as a national emergency,
incoming administration officials said earlier Thursday. The
plan includes some ideas previously floated by congressional
Democrats and Mr. Biden’s
campaign that Republicans
have rejected—such as raising
the minimum wage to $15 an
hour—and it isn’t clear which
Please turn to page A6

WASHINGTON—Democrats
are wrestling with when to
start the Senate impeachment
trial for President Trump, with
some pressing for the party to
move immediately as others
call for a delay to gather more
evidence and clear the calendar
for confirming cabinet nominees and passing Covid-19 aid.
The trial is set to overlap
with the beginning of President-elect Joe Biden’s term,
complicating the already-busy
agenda Democrats plan to
tackle in the coming weeks,
though the exact timing will
depend on when House Speaker
Nancy Pelosi (D., Calif.) formally sends over the article of
impeachment.
A person familiar with Democratic leadership discussions
in Congress said that, barring
further provocations from Mr.
Trump, the party might hold on
to the article for some time, allowing more evidence to accumulate and to give Mr. Biden
full access to the Senate schedule early in his term. Ahead of
Please turn to page A4

 Florida vaccines draw
nonresidents............................... A8
 U.K. bars visitors from South
America, Portugal................. A10

 Airlines brace for passengers’
political tensions...................... A6
 Prosecutors target attackers
in Capitol riot............................. A6

Police officer Jennifer Leeman receives a Covid-19 vaccination on Thursday in Englewood, N.J.

Biden Pursues $1.9 Trillion
In Pandemic, Economic Relief
BY RICHARD RUBIN
AND ELIZA COLLINS

to approve a round of $1,400per-person direct payments to
most households, a $400-perweek unemployment insurance
supplement through September,
expanded paid leave and increases in the child tax credit.
Aid for households makes up
about half of the plan’s cost,
with much of the rest going to
vaccine distribution and state
and local governments.
“We have to act and we have
to act now,” Mr. Biden said.
Mr. Biden, a Democrat, is set
to take office on Wednesday as
the virus toll has topped 3,000

President-elect Joe Biden
called for a $1.9 trillion
Covid-19 relief plan to help the
nation weather the economic
shock of the pandemic and
pump more money into testing
and vaccine distribution.
Mr. Biden in a speech Thursday evening described his priorities related to the pandemic for
the early days of his administration, pressing the often-divided
Congress for urgent, unified action. His plan calls for Congress

daily deaths repeatedly in recent
weeks and the country deals with
the economic fallout from continued business and school closures.
He made both a moral and
an economic pitch for relief, arguing that it was essential to
use the government’s borrowing power to support struggling families and arguing that
the resulting consumer spending would spur growth.
“Even our debt situation will
be more stable, not less stable,
if we seize this moment with
vision and purpose,” he said.
Mr. Biden wants Congress to

Covid-19 Death Toll Is Jobless Claims Rise
Even Worse Than It Looks By Most in a Week
Global deaths are running far past what would have been expected
The recorded death count
from the Covid-19 pandemic
as of Thursday is nearing 2
million. The true extent is
far worse.

People who have died in 2020
in selected countries above the
average of previous years

ALL EXCESS DEATHS

1,904,127

By Paul Overberg,
Jon Kamp
and Daniel Michaels
KNOWN COVID DEATHS
IN SELECTED COUNTRIES

More than 2.8 million
people have lost their lives
due to the pandemic, according to a Wall Street Journal
analysis of data from 59
countries and jurisdictions.
This tally offers the most
comprehensive view yet of
the pandemic’s global impact. Deaths in these places
last year surged more than
12% above average levels.
Less than two-thirds of
that surge has been attributed directly to Covid-19.

1,082,442
Source: a Wall Street Journal analysis of data from 59 countries and jurisdictions.
For additional methodology and sources, see A9.

Public-health experts believe
that many, if not most, of
the additional deaths were
directly linked to the disease, particularly early in
the pandemic when testing

Posh Restaurants Break Out
The Takeout Menu
i

 Rising temperatures
last year capped the
world’s warmest decade in
modern times, federal climate scientists said. A3

YEN 103.80

Some Democrats urge
a delay for evidence as
they look to pass aid,
confirm new cabinet

 James Simons, who
helped lead a quantitative
revolution that has swept
the world of finance, is
stepping back from his Renaissance hedge fund. A1

 Delta reported a quarterly
loss, saying it is hunkering
down for a tough winter as
the pandemic drags on but
expects air-travel demand
to turn a corner this year. B1

EURO $1.2157

Congress
Weighs
Timing of
Trial for
President

What’s
News

 The Treasury has decided
not to restructure taxpayers’ stake in Fannie and
Freddie, effectively ending
the administration’s push to
ensure the firms’ eventual
return to private hands. A2
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London eateries now deliver foie gras
and caviar; ‘you want it to feel rich’
BY JEM BARTHOLOMEW
LONDON—When restaurants closed after England entered a third lockdown last
week, it didn’t mean kitchens
went dark. Since the pandemic
hit, chefs at Britain’s elite eateries
have
scrambled to
shuttle highend cuisine to
the doorsteps
of wealthy clients.
Now
they
have the challenge of creating Michelin-star
restaurant experience that
springs from a paper bag.
“It’s a whole new mind-set,”
said Martyn Nail, executive

chef at Claridge’s, a five-star
hotel in Mayfair. Plate presentation is yesterday’s business.
Now, “We’re thinking how we
put things in boxes and travel
them around London,” he said.
In Paris, you can now order
from Guy Savoy’s Michelinstarred
Le
Chiberta. In
Do not jostle.
Rome, Osteria
Fernanda will
deliver highend cuisine
direct to your
dinner table.
In
Madrid,
elite chefs Paco Roncero and
Ramón Freixa launched Cuatro
Manos on Uber Eats to serve
up gastronomic excellence on
Please turn to page A11

was sparse. Some of those
excess deaths came from indirect fallout, from healthcare disruptions, people
avoiding the hospital and
Please turn to page A9

Since March Gains

BY GWYNN GUILFORD
AND HANNAH LANG
The number of U.S. workers
filing for jobless benefits
posted its biggest weekly gain
since the pandemic hit hard in
March and the head of the
Federal Reserve warned the
job market had a long way to
go before it is strong again.
Applications for unemployment claims, a proxy for layoffs, rose by 181,000 to 965,000
last week, the Labor Department said Thursday, reflecting
rising layoffs amid a winter
surge in coronavirus cases.
The total for the week
ended Jan. 9 also was the
highest in nearly five months
and put claims well above the
roughly 800,000 a week they
had averaged in recent months.
“We are a long way from
maximum employment,” Fed

Quant Pioneer Simons
Steps Back From Fund
BY GREGORY ZUCKERMAN
James Simons, who helped
lead a quantitative revolution
that has swept the world of finance, is stepping back from
his hedge fund on the heels of
a terrible year for clients, but
a terrific one for the firm’s
employees.
Mr. Simons, among the largest financial backers of Democratic candidates in recent
years, told investors he was retiring as chairman of Renaissance Technologies LLC’s
board as of Jan. 1.
“I believe it is time: This
transition has been many years
in the making,” Mr. Simons
wrote in a letter to clients a
few weeks ago. Mr. Simons,
who will be 83 in April, will
continue to serve on the board.
A former math professor
and code breaker, Mr. Simons

built Renaissance into one of
the most successful investment
firms in history by helping develop a new way to invest.
In the 1980s and 1990s,
when most of the investing
world was reading annual reports, chatting with executives
and relying on intuition, Mr.
Simons decided to let computers make his trading moves.
He and his colleagues—all
from the worlds of math and
science—built predictive models capable of uncovering unrecognized market patterns,
partly using early versions of
machine learning.
Eventually, Mr. Simons built
a fortune of more than $25
billion, which he has used to
back Democrats like Presidentelect Joe Biden and Hillary
Clinton, even as his colleague
at Renaissance, Robert MerPlease turn to page A8

Chairman Jerome Powell said
in a webcast hosted by Princeton University, his undergraduate alma mater, an indication
that the central bank’s easymoney policies will remain in
place for the foreseeable future.
The U.S. labor-market recovery stalled last month with
the December jobs report
showing the U.S. lost 140,000
payroll positions. The economic recovery’s slowdown
has included weakness in
household spending, though
economists expect the economy to rebound later this year
as a Covid-19 vaccine is distributed through the population.
But the increase in unemployment claims is another
sign that the economic recovery is, at least for now, sputtering, as Covid-19 infections
hit record levels nationwide.
Please turn to page A2
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El Athletic jugará la final
contra el Barça tras ganar al Madrid P30
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Gobierno y Generalitat chocan
por el atraso de las elecciones
El PSC acepta aplazar las autonómicas catalanas pero solo hasta marzo
C. S. BAQUERO / E. G. DE BLAS
Barcelona / Madrid
El más que probable aplazamiento de las elecciones catalanas,
previstas para el próximo 14 de
febrero, por el agravamiento de
la tercera ola de la pandemia de-

sató ayer un duro enfrentamiento entre el Gobierno central y el
catalán. El ministro de Justicia,
Juan Carlos Campo, puso en duda que exista cobertura legal para una decisión de ese tipo.
La declaración del ministro

desencadenó la protesta del Ejecutivo catalán, que se muestra
dispuesto a aplazar la convocatoria y entiende que el Gobierno
está defendiendo los intereses
del PSC al cuestionar su propuesta. Los socialistas catalanes

admitieron anoche que apoyarían un mínimo retraso de los
comicios hasta marzo, mientras
que los dos partidos del Gobierno autonómico quieren celebrar
las elecciones como pronto en
mayo.
PÁGINAS 14 Y 15
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La vacunación
acelera con
casi 95.000
inyecciones
cada día
Las autonomías van
renunciando a reservar
las segundas dosis
EMILIO DE BENITO, Madrid
La tercera semana de la vacunación contra la covid muestra una
aceleración del ritmo de administración, hasta 94.548 al día, tantas como se inyectaron en la primera semana, y pese al temporal.
La mayoría de las comunidades
han dejado de guardar una segunda dosis al alejarse el temor a un
suministro irregular. El ritmo es
más lento en Madrid.
PÁGINA 20
EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Los mensajes del
‘número dos’ de Interior
sobre el ‘caso Kitchen’

“Si gobernamos,
la jodienda de
los fiscales
puede cambiar”

OLMO CALVO

El temporal devasta el arbolado de la capital
La Casa de Campo de Madrid, el bosque
urbano más grande del mundo, ha sufrido
daños generalizados e irreparables por la
tormenta de nieve, que amenazan la seguri-

dad de los ciudadanos. Jardineros que trabajan allí aseguran que nunca han visto una
situación igual. El Ayuntamiento, que mantiene cerrado el parque, como el resto de los

Madrid calcula
unas pérdidas de 1.400
millones por la nieve
El Ayuntamiento de la capital aprueba
pedir la declaración de zona catastrófica
L. DE VEGA / J. J. MATEO, Madrid
El Ayuntamiento de Madrid aprobó ayer la petición al Gobierno
de que se declare la capital zona
afectada gravemente por una
emergencia. El municipio calcula pérdidas de 1.398 millones de
euros por el temporal Filomena,

que llenó la ciudad de nieve y
hielo, y la ola de frío. Unos mil
millones corresponden a pérdidas económicas, sobre todo en
hostelería y comercio, y los 400
millones restantes, a desperfectos en servicios e infraestructuras municipales.
PÁGINAS 18 Y 19

de la ciudad, desconoce cuándo podrá reabrirlo o el número de árboles afectados. Operarios trabajaban ayer para retirar ramas
en una de sus entradas.
MADRID

Un suscriptor
de EL PAÍS puede entrar
en museos cuando
cierran sus puertas
Suscríbete a los hechos
suscripciones.elpais.com

JOSÉ MANUEL ROMERO, Madrid
Acorralado por la Justicia, Francisco Martínez, ex secretario de
Estado de Seguridad, escribió:
“Si gobernamos, la jodienda de
los fiscales puede cambiar”. Es
uno de los mensajes de su móvil
analizados por la policía en el
caso Kitchen.
PÁGINA 17

BOB WOODWARD
Periodista

“La democracia
ha resistido,
el fracaso ha
sido Trump”
AMANDA MARS, Washington
Bob Woodward, uno de los dos
periodistas que destapó el Watergate, dice en una entrevista con
EL PAÍS: “La democracia en
EE UU ha resistido. El fracaso ha
sido Trump; fracasó en entender
la responsabilidad de su presidencia, fracasó en liderar”. PÁGINA 5

Biden intenta retomar
la iniciativa con un
plan de estímulos P2 4
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Biden offers
$1.9-trillion
plan for aid
The president-elect’s
pandemic response
package centers on
mass vaccinations and
economic assistance.
By Janet Hook
and David Lauter

Kent Nishimura Los Angeles Times

NATIONAL GUARD troops assemble outside the U.S. Capitol in Washington on Thursday, one day after Pres-

ident Trump was impeached. Some 20,000 Guard members will deploy for Wednesday’s inauguration.

Member
of the
mob or
media?
Among those who
stormed Capitol, some
claim they acted as
citizen journalists.
By Molly
Hennessy-Fiske

Win McNamee Getty Images

A MAN known as the “QAnon Shaman” shouts during the Jan. 6 riot at the Capi-

HOUSTON — When the
livestreamer known as Dick
NeCarlo entered the U.S.
Capitol last week with a mob
incited by President Trump,
he said he wasn’t there to
join the insurrection but to
report on the mayhem shaking the nation.
But NeCarlo was treading a blurred line between
journalism and activism for
a far-right cause. He and colleague Nicholas Ochs were
dispatched by Murder the
Media, a right-wing company based in Monte Rio,
Calif., that posts video and
livestreams. NeCarlo donned an MT Media shirt and
hat. Ochs — host of “The
Ochs Report” and leader of
the far-right nationalist
Proud Boys in Hawaii —
wore an MT Media badge.
They interviewed proTrump extremists and followed them into the Capitol.
The two — who view themselves as gonzo journalists in
[See Journalism, A7]

tol. Others charged in the attack include ex-military members and police officers.

Cross section of Trump
support in D.C. attack
Varied backgrounds
of the people charged
show alarming extent
of radicalization.
By Kevin Rector,
Chris Megerian
and Anna M. Phillips
Early images of the U.S.
Capitol siege captured the
extremism of intruders as
the insurrection was broadcast live. There was a barechested man in a furry
headdress, another wearing

an anti-Semitic sweatshirt,
a third carrying a Confederate flag.
But the reality of the
Jan. 6 attack, captured in affidavits and court filings in
dozens of criminal cases, is
that the crowd included not
just fringe radicals but also
a broad cross section of
President Trump’s supporters — people with office jobs,
kids and mortgages, and
otherwise respectable public reputations.
Among those identified
and charged with crimes by
law enforcement as participating in the insurrection

were municipal employees,
former members of the military, social media influencers, police officers and a
school
therapist.
Also
charged were a data analytics chief executive and a
two-time Olympic gold medalist swimmer from USC.
They came from across
the country. A West Virginia
state delegate livestreamed
himself alongside the rioters. Houston Police Chief
Art Acevedo said one of his
officers — who resigned
Thursday — had “penetrated” the Capitol building
[See Attack, A6]

WASHINGTON — President-elect Joe Biden proposed a $1.9-trillion plan to
combat the nation’s economic and public health emergencies, as he began to raise
the curtain on a new administration built on faith in the
power of the federal government to help solve problems.
In a speech to the nation
Thursday night, Biden
called for quick congressional action on his sweeping package, which will include steps to speed
production and distribution
of vaccines, an additional
$1,400 in direct payments to
individuals, an increased
minimum wage, expanded
unemployment benefits, aid
to state and local governments and an expansion of
aid to families with children.
“We have to act and we
have to act now,” Biden said.
“The very health of our nation is at stake.”
He cast the plan as an immediate response to a continuing pandemic and an
economic crisis that is worsening as already high unemployment rates have once
again started to rise after
months of declines from
record levels in the spring.
Many of the proposals,
however, also serve as down
payments toward longerrun Democratic goals, including a one-year expansion of aid to families with
children, which Biden said
would “cut child poverty in
half ” over the next year.
The effort to do both
comes with a big price tag —
more than twice the $908 billion in relief Congress approved last month. That will
make it a tough sell in a
narrowly divided Senate
where Republicans have
tremendous power to slow
or block legislation even
though Democrats will hold
the majority.
But Biden argued that
spending now would put the
economy on a sounder foundation for renewed growth.
“I know what I just described does not come
cheaply,” he said. “But failure to do so will cost us
dearly.”
A senior Biden official
said the president-elect and

2020 ties 2016 as
hottest on record
The high was reached
without the effect of
El Niño, researchers
say — a worrying sign.
By Tony Barboza
Global warming pushed
temperatures into record
territory in 2020, in effect tying 2016 as the hottest year
on record, according to data
released Thursday by U.S.
science agencies.
Last year’s average global surface temperature was
2.2 degrees Fahrenheit
above the late 19th century
average, according to NASA.
It was the fifth consecutive
year of average temperatures more than 2 degrees
above that base line.
Indeed, the seven hottest
years in 140 years of record
keeping are the last seven. In
descending record order,

they are 2020 and 2016, 2019,
2017, 2015, 2018 and 2014.
The fact that the planet’s
average
temperature
reached such heights — absent the short-term warming effect of El Niño — reveals the unmistakable signal of human-caused greenhouse
gas
emissions,
researchers said. It also
shows the ever-increasing
dominance of these emissions as global warming continues to accelerate.
“It’s a testament to the
power of the long-term
trends,”
said
Gavin
Schmidt, a climate scientist
at the NASA Goddard Institute for Space Studies, who
worked on the analysis.
The alternating cycle of
El Niño and La Niña in the
Pacific Ocean, which repeats roughly every five
years, has long been the biggest natural driver of yearto-year fluctuations in the
[See Warming, A4]

Scott McKiernan Associated Press

A WILD LIFE OF MAGIC
Siegfried Fischbacher, above right with collaborator Roy Horn and white
tigers featured in their renowned Las Vegas act, has died. CALENDAR, E1

Wildfire smoke
major pollutant

Could students
test from home?

Study blames climate
change for worsening
pollution and health
risks. CALIFORNIA, B1

Top education officials
ask how millions will
take assessments in the
state. CALIFORNIA, B1

Weather
Very warm, windy.
L.A. Basin: 87/58. B12

his aides hoped that his
speech would begin to build
public support for the plan.
“The strategy is to make
the case clearly to the
American people about the
immediacy of the need, and
to work to try to build on the
spirit of bipartisanship that
helped to bring together action in December,” the official said, referring to the relief approved last month.
“But that was just a down
payment. And so we’re going
to need to work to do more.”
Reflecting Biden’s view
of the plan as just a first installment, officials referred
to it as a “rescue” package
designed to address the
most urgent needs, to be followed next month by a “recovery” plan that will address his more ambitious
goals beyond getting back to
“normal.”
Biden said he would lay
out that next stage, which is
expected to include his infrastructure plan and measures to combat climate
change, during a speech to a
joint session of Congress
[See Plan, A9]

A push
to get
more
shots in
the arms
Dodger Stadium is
among ‘super sites’
key to raising state’s
vaccination rate.
By Maya Lau
and Laura J. Nelson
The plan goes like this:
Anyone eligible for a coronavirus vaccine will be
able to drive to Dodger Stadium, roll down their car
window and get an injection.
About 12,000 people a day
will get shots under the ambitious goals for what will
probably be one of the country’s largest vaccination
sites, set to open Friday at 8
a.m.
As California officials
rush to set up vaccination
“super sites” at Dodger Stadium, Disneyland and other
major landmarks in a bid to
improve one of the country’s
lowest per-capita vaccination rates, they’re facing
even bigger hurdles than in
the early days of mass coronavirus testing.
Amid surging caseloads
and a growing frustration
with the slow vaccine rollout, there is little margin for
error.
State residents 65 and
older are now eligible for the
vaccine, but in Los Angeles
County, they can’t receive it
until officials finish vaccinating at least 500,000
healthcare industry and
nursing home workers.
Officials hope to begin
vaccinating seniors by early
February, along with teachers and workers in child care,
emergency services, food
and agriculture.
“I know how frustrating it
must seem now,” said Dr.
Barbara Ferrer, L.A. Coun[See Sites, A12]

New L.A. County
infection estimate
Scientists say the virus
has infected more than
3 million. That’s 1 in 3
residents. CALIFORNIA, B1
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ACAPARAN
10 PAISES
95 DE LAS
VACUNAS
SE TRATA DE NACIONES PODEROSAS

QUE APLICAN MILLONES DE DOSIS
A SUS CIUDADANOS LAS 24 HORAS
POR ISRAEL LÓPEZ

VACUNAS
SE QUEDAN
EN 10 PAISES
300.
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VARIAS DE ESTAS NACIONES YA ESTÁN APLICANDO SUS
ANTÍDOTOS TODOS LOS DÍAS DURANTE LAS 24 HORAS

Estados Unidos

China Reino Uni
do Israel Emira
tos Árabes Uni
dos Italia Rusia

susempleadosa recibirla inyección
Dollar General que opera cerca de17
quedaráasustrabajadoresel salario
de cuatro horas si se vacunan

que están utilizandoestos países son

coronavirusen marcha

Pfizer BioNTech en Estados Unidos
Reino Unido Israel Italia Alemania

Pese al inicio de las campañas la
rapidez de propagación de las nue
vas cepas del virus las detectadas
en Reino Unido y Sudáfrica crean
preocupación en Europa
Por lo pronto la OMSya estudia la
posibilidad de implementar certifi
cados o pasaportesde vacunación

La fórmula de Moderna la usa

Estados Unidos Alemania Canadá

HAN APLICADO OMS

mil tiendas en 46 estados informó

El director de emergencias de
Alemania España
la OMS Michael Ryan dijo que en
y Canadá estos 10 países concen
tran 95 por ciento de las dosis de pocomásdeunmes alrededorde28
vacunación contra el COVID 19 que millonesdedosisfueron inyectadas
han sido utilizadas en el mundo de en unos 46 países Por su parte Our
acuerdo con el sitio web de análisis worldin data señalóque actualmen
te 48 naciones ya cuentan con una
de datos Ourworld in data
Las principales farmacéuticas campaña de vacunación contra el

España Canadá y Emiratos Árabes
Unidos que también aplica la de
Sinopharm

MILLONES DE DOSIS SE

jm A

PAÍSES
TIENEN UNA

WCAMPAÑA
2

MILLONES
HA VACUNA
DO ISRAEL

y Reino Unido que utiliza también
la de Oxford AstraZeneca CNBC y en viajes internacionales afirmo el
Sinovacson inoculadas porChinay experto del departamento inmuno
el antídoto deSputnik Ven Rusia que lógico Oleg Benesh
adelantó que la próxima semana su
aplicación será masiva
CRECE CRISIS EN EUROPA
En reacción a esta tendencia el Las cifras de nuevos contagios y
director para la región Europa de la muertes en Europa por COVID 19
Organización Mundial de la Salud reportó nuevos máximos Alemania

OMS Hans Kluge señaló que es

tiene un récord mil 244 muertos en

necesario que todos los países ca 24 horas según datos del Instituto
paces de contribuir dary apoyar el RobertKoch
MAS DEL
accesoy el desplieguejustos de las
Francia exigirá una prueba nega
VIRUS
vacunas lo hagan
tiva de COVID 19 a todos los viajeros
Ya se han reservado 8 mil 330 externos a la Unión Europea e im
El plan Bíden busca
millones de dosis en todoel mundo
cortar ciclo de virus con
pondrá untoquedequeda nacional
Estas naciones comenzaron a a Ias18 00 hora local pero el gobierno
cubrebocas y vacunas
acelerar sus campañas de vacuna descartó un nuevo confinamiento
Reino Unido suspendió
ción Por ejemplo Reino Unido anun
Mientras el papa Francisco de
viajes desde Sudamérica
ciójornadas de 24 horas durante los 84 años y el emérito Benedicto XVI
QMS analiza las cepas
siete días de la semana en varios de 93 años ayer fueron vacunados
estados de la Unión Americana como

con la fórmula de Pfizer BioNTech

Nueva York o Arizona en state Farm

anunció la Santa Sede

Stadium que inocula 1 600 vacunas
por hora ya se aplica este sistema
Al tiempo que la vacunación
continúa en EU algunas compañías

EL AVANCE

estadounidenses están ofreciendo

28

Kfl

Investigador variante de
CQVID en Brasil es más

contagiosa

España bate récord
de casos diarios de

COVID 19 casi 39 mil

incentivos económicos para alentara
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PHOENIX

I

Se aplican unas mil 600

ARIZONA I vacunas por hora en este centro

EN BRASIL

I

Empleados trabajan en la línea de producción de CoronaVac la vacuna de Sinovac Biotech contra el coronavirus COVID 19
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México registra ya
137 mil 916 muertos

por Covid 19 Ssa
Suspenden por
segundo día la
vacunación de

personal médico
PERLA MIRANDA

Y MANUEL ESPINO
nacion

eiuniversal com tnx

La Secretaría de Salud infor

mó que México registró 16
mil 468 nuevos contagios de
Covid 19 para sumar un mi
llón 588 mil 369 diagnósticos
positivos al SARS CoV 2 ci
fra que es la más elevada des
de que inició la pandemia

José Luis Alomia dijo que
103 mil 528 personas confor
man la epidemia activa es
decir que se contagiaron en
los últimos 14 días y aún pue

Vacunación

Por segundo día no se realizó
jornada de vacunación con
tra el Covid a personal mé
dico en los cinco centros ha

den transmitir el virus esa bilitados por la Secretaría de
cantidad equivale a 6
la Defensa Nacional Sede
Sobre la ocupación hospi ña en la Ciudad de México

talaria detalló que a nivel na donde se inició la aplicación
cional es de 60 para camas en diciembre pasado

generales la Ciudad de Mé
xico reporta 91

de ocupa

Los centros de vacunación

lucieron vacíos y a resguardo

ción Estado de México 84

del personal militar la Se

Nuevo León 83 Hidalgo
82 Guanajuato 81 y Pue

cretaría de la Defensa Nacio

bla 76 mientras que 11 en
tidades registran entre 69 y
El número de defunciones 50 de ocupación y sólo 15
sumó ayer 137 mil 916 un in estados tienen una ocupa
cremento de 999 con respec ción menor

to al día anterior

250.

nal Sedeña informó que
desconoce por qué la Secre
taría de Salud SSA no ha en
viado personal médico a

aplicarse la primera dosis de
la vacuna de Pfizer BioN
Tech a los centros de inocu
lación mencionados

2021.01.15
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Contabiliza 16 468 casos en 24 horas

Registra SSA nuevo récord ele infectados para un día
Jorge Monroy y Redacción
politica eleconomista mx

La Secretaría de Salud federal SSA
reportó ayer 999 defunciones más a
causa del Covid 19 en el país así como

ron 6 885 casos

cretario de Salud Hugo Lopez Gatell
Por su parte la cifra de infectados hay 468 casos de personal médico que

acumulados en México ascendió a un

millón 588 369 casos

presentó alguna reacción no grave fie
bre enrojecimiento mareo náuseas a

La SSA informó a su vez que de las
16 468 nuevos casos confirmados este 32 683 camas generales para pacien
19 457 se encuen
último dato representa un nuevo récord tes graves 60
tran ocupadas principalmente en CD
para un día
La cifra de fallecimientos totales lle

gó a 137 916 lo que ubicó a la tasa de le
talidad por Covid 19 en 8
de acuerdo
con la Secretaría de Salud federal

la vacuna mientras que otros 15 casos
son graves por lo que necesitaron hos
pitalización por algunas horas o días De
ellos cinco permanecían hospitalizados
de ocupación local Edomex hasta el jueves

MX 91
84 y Nuevo León 83

Mientras que de las 10 450 camas con
ventilador mecánico parapacientes crí

5 270 se encuentran ocu
Un seguimiento realizado por Con ticos 50
sulta Mitofsky sobre los decesos a cau padas LaCDMX 86
Edomex 78
sa del Covid 19 enelpaís indica que las
y Nuevo León 77 lideraneneste ru
dos primeras semanas del 2021 han re bro también
gistrado el mayor número de decesos en
Se indicó también que hasta ayer
329 983 vacunas de Pfizer y BioNTech
los últimos meses de la pandemia
Para el periodo que fue entre el vier contra Covid 19 se aplicaron a igual nú
nes 1 y el jueves 7 de enero se registraron mero de personal médico que atienden
5 224 defunciones mientras que para el apacientes
De este universo informó el subse
periodo que va de 8 al 14 se contabiliza

300.

2021.01.15

Pág: 5

US87 575
millones han ganado en valor de mer
cado las farmacéuticas que cotizan en
bolsa en lo que va del año

En promedio suben 30

sus acciones

Farmacéuticas
inician el

2021 con rally
alcista en Bolsa
El sector en su conjunto ha acumulado este año
ganancias en valor de capitalización por 87 575 millones
de dólares y los analistas auguran un 2021 positivo
Ariel Méndez
ariel mendez eleconomista mx

una nueva molécula de inmuno adhesina

que puede ser eficaz contra el Covid 19 y po
dría potencialmente abordar mutaciones en

En las primeras dos semanas del el virus actual así como futuras enfermeda
des por coronavirus explicó su director eje
2021 las farmacéuticas interna
cionales que cotizan en el mer

cutivo Ihomas Isett en entrevista con Tech

cado bursátil han alcanzado en

nology Networks
Por su parte los títulos de Vir Biotechnolo
gy que también están listados en Wall Street
tienen un alza de 32 75 en las primeras dos

promedio un rendimiento supe
rioral30 en el precio de sus acciones mo
tivadas por las vacunas contra el Covid 19
Moderna Pfizer BioNTech entre otras

semanas del 2021 acumulando un rendi

desarrollaron su vacuna contra el Covid 19

miento de 190 20

mientras que hay otros laboratorios más pe
queños que siguen trabajando en desarrollar

de este año Sus acciones se venden en 36 49

una alternativa

entre 2020 y lo que va

dólares cada una

Cansino Biologics un laboratorio que co

Las acciones de IBio un laboratorio es tiza en la Bolsa de Hong Kong registra un al
tadounidense tienen un rendimiento de za de 28 16 en el 2021 y de 290 2 desde el

37 14

en el 2021 encabezando las ganan

cias del sector Cotiza en la Bolsa de Nueva

York a 1 54 dólares por papel y tiene un va
lor de capitalización bursátil de 329 9 millo
nes de dólares En el 2020 y las primeras dos
semanas de este año acumula una ganancia
de 518 50 por ciento
IBio fabricante de productos biológicos
basados en plantas anunció un acuerdo con
Planet Biotech para desarrollar ACE2 Fc

inicio de 2020 a la fecha

Esta emisora presentó a finales de diciem
bre ante la Comisión Federal para la Protec

ción contra Riesgos Sanitarios Cofepris en
México la solicitud para la autorización de
emergencia de su vacuna contra el Covid 19
Por si fuera poco el gobierno federal firmó
un acuerdo con este laboratorio para adquirir
35 millones de dosis de su vacuna

La empresa alemana de biotecnología
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BioNTech que en conjunto con la estadou

los ingresos operativos de las Armas también ftirmacéuticas
tengan un crecimiento consistente en los encaso de que
Biden continúe
que ya se están aplicando en varias partes del próximos trimestres del 2021
nidense Pfizer desarrolló una de las vacunas

mundo tiene un incremento de 25 87 en el
Probablemente vayan a surgir situacio
precio de sus acciones este año y sus papeles nes en donde los gobiernos decidan darle una
se venden en 105 85 dólares en el NASDAQ
mayor compra e incluso un mayor estímulo
Entre 2020 y las primeras dos semanas de a cierta vacuna pero realmente no existirían
este año sus papeles han tenido un rendi restricciones importantes hacia la distribu
ción de cada una de las farmacéuticas pre
miento de 212 40
con un valor de merca
do de 25 487 millones de dólares
En el caso de la también estadounidense

cisó Hernández

con los planes
detener un
sistema de salud

parcialmente
centralizado
para que

puedan vender

Algunas otras firmas en Bolsa mantienen con márgenes
rendimientos moderados en lo que va del ganancias

Moderna que cotiza en Wall Street sus ac
atractivas
ciones han ganado 18 75 entre el 4 y el 14 2021 como Novavax con un alza de 13 18
de enero de este año y tiene un market cap de Bayer con 9 23 Gilead Sciences con5 63
Luis
51 331 millones de dólares que pasó de coti AstraZeneca con 2 8 y Pfizer que apenas
Alvarado
tiene 0 14 en lo va del año
zar en 19 56 dólares a inicios del 2020 a ven
ANALISTA DE CAPITALES DE
En conjunto de 20 farmacéuticas que par
derse en 129 72 dólares este jueves
BANCO BASE
ticipan
en
el
mercado
de
valores
acumulan
Su incremento en Bolsa desde que inició la
una ganancia en valor de mercado de 87 575
pandemia ha sido de 563 2 por ciento
millones de dólares es decir un valor de mer

Seguirán subiendo

cado de 1 55 billones de dólares al final de la

Carlos Hernández analista en Casa de Bolsa sesión de este jueves comparado con 1 46

Masari explicó que es muy probable que la billones de dólares en que cerraron el 2020
Viene un periodo favorable para las far
tendencia siga positiva este año para el sector
farmacéutico pues realmente la situación del macéuticas en caso de que Biden continúe
coronavirus no es que con las vacunas se vaya con los planes de tener un sistema de salud

Las firmas

ñirmacéuticas
van a estar

presentes

parcialmente centralizado de tener contratos
con las farmacéuticas para que puedan ven

durante todo
este camino de

der con márgenes y ganancias atractivas
comentó Luis Alvarado analista de Capitales

recuperación
además de que
las perspectivas
son positivas

a contener inmediatamente sino que va a ser
un proceso paulatino de control y de limitar
el crecimiento de los contagios En ese sen
tido las farmacéuticas van a estar presentes
durante todo este camino de recuperación
además de que las perspectivas son positi
vas y las valuaciones financieras no resultan
ser exageradas
Añadió que es probable que el precio de las

Viene iin

Hernández García

acciones de todo el sector se vea beneficiado

periodo

ANALISTA DE CASA DE BOLSA

de Banco Base Con información de agencias

Carlos

por la producción de la vacuna al igual que favorable

MASARI

puní Lis
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Hacienda guardo
para las vacunas
ENTREVISTA CON ARTURO HERRERA
El secretario de Hacienda re
esta estrategia del uso de los
guardaditos se logró man
en dólares Si hubiera alguna conoció que México no tie
devaluación del tipo de cam ne los mismos márgenes tener orden en las finanzas
bio no importa nosotros te de maniobra que los países públicas
nemos el dinero reveló el avanzados como Estados
Las apuestas de países
funcionario
Unidos que pueden endeu de América Latina fue pe
En entrevista para Análi darse con 1 9 trillones de dó estímulos fiscales fuertes
sis Superior con David Pá lares para la lucha contra la pero se les acabaron las ba
ramo el encargado de las pandemia y la reactivación las porque terminará siendo
más larga la crisis de lo que
finanzas püblicas en Méxi económica
Estos recursos que anun se pensaba y ahí nosotros
co detalló que parte de estos
recursos reservados salie
ció Joe Biden representan acertamos dentro de esta
ron de la extinción de los dos veces la economía mexi
situación tan complicada
fideicomisos y de los Fondos cana Pero además hay que expuso
recordar que el gobierno
de Estabilización

so en una cuenta de la Tesofe

El secretario
asegura que se
reservaron dólares
en la Tesorería de la
Federación
DE LA REDACCIÓN
dlnero glmmcom mx

El titular de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público

norteamericano está prác

SHCP Arturo Herrera dio a
LOS RECURSOS

conocer que además de ha
Arturo Herrera dio a cono
cer espacio fiscal para poder
adquirir las vacunas contra el cer ayer que tiene recursos
covid 19 se creó una cuen por 32 mil millones de pesos
ta en dólares en la Tesorería para la adquisición de las va
de la Federación Tesofe y cunas de las cuales ya se pa
con ello blindar los recur garon seis mil millones para
sos para la adquisición de los la adquisición de las de Pfi
zer y para el convenio Covax
inmunizantes
El enfoque principal es
No nada más quería te
ner el espacio presupuestal
y el dinero en pesos Estas
vacunas se compran en dó
lares por lo que me aseguré
que a través de los recursos
que teníamos en la Tesofe
se fueran reservando par

asegurarnos que tenemos

ticamente endeudándose a

kk

una tasa de interés cero

Hasta que no se despliegue
completamente la vacuna
de maniobra que no tenemos
en México ni países como no se regresará a los niveles
que estábamos antes de la
Brasil Colombia Perú o Ar
gentina señaló
pandemia
Por ello comentó que el
ARTURO HERRERA
gobierno mexicano enfren SECRETARIO DE HACIENDA
tó la pandemia primero en
entonces tienen un margen

materia sanitaria en parti

cular con la compra de las
vacunas
por lo que se hizo
las vacunas y que las desple
garemos lo más rápidamente espacio a través de ahorro y
posible Eso va a ser lo me de los recursos que venían de
jor para la salud y para prote fideicomisos y fondos guar
ger la vida de los mexicanos dadlos que son utilizados
para épocas difíciles y esta
te de nuestros recursos en pero también va a ser lo me
moneda extranjera de tal jor para la economía dijo en es la época difícil no queda
ba de otra reconoció
forma que la totalidad de lo la entrevista
El titular de Hacien
que requerimos para las va
da manifestó que gracias a
cunas está reservado inclu POCO MARGEN
una dotación adecuada de

300.

Seis meses nos llevará el

despliegue de la vacuna en
todo el país necesitamos
regresar a cierta normalidad
para apoyar la economía
ARTURO HERRERA
SECRETARIO DE HACIENDA
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Alerta experta
por vacunas rusa

y china en México

Alerta experta riesgos
de vacunas rusa y china
La doctora en Ciencias Médicas por la Uni la información y evidencia científica de la
versidad de Harvard Laurie AnnXiménez

fase 3 de la vacuna

De todos los errores graves que se han co
Fyvie alertó sobre el riesgo que existen en
caso de que la Comisión para la Protección metido durante la pandemia este pudiera
contra Riesgos Sanitarios apruebe las va ser el pe or de todos
Dijo que todas las vacunas que no han
cunas rusa Sputnik V y la creada en China
de CanSino toda vez que no han publicado sido aprobadas para su uso de emergencia
ni dado a conocerlos resultados de su Fase 3 por parte de la FDAy otras agencias regula
doras similares en Europa deben ser cuida
de investigación
De aprobar CanSino o aprobar Sptunik dosamente revisadas
Al respecto el subsecretario de Salud
es romper por completo con los preceptos
de la ética médica farmacéutica y cientí Hugo López Gatell reconoció ayer que Mé
fica que se maneja como consensos inter xico había tenido inquietudes respecto a la
nacionales Estas vacunas no pueden ser dificultad de acceder al expediente técnico
aplicadas nada más porque el señor Putin de la vacuna Sputnik V por lo que en su vi
o Venezuela se les ocurre que va a ser así sita a Argentina el presidente Alberto Fer
declaró en entrevista con 24HORAS
nández y los encargados de Salud les entre
La Jefa del Laboratorio de Genética Mole garon los dictámenes que en su momento
cular de la Universidad Nacional Autónoma hiciera la agencia de regulación argentina
Nos da mucha confianza el poder conocer
de México UNAM explicó que la aproba
los
dictámenes que hiciera la agencia argen
ción de estas vacunas debe darse una vez
tina de regulación sanitaria karinaaguilar
que se entregue por los canales adecuados

300.
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Cuesta 40 mil millones

ampliación hospitalaria
NATALIA VITELA

se tomaría y si fuera necesa se han realizado anticipos
de las vacunas AstraZeneca
taría
CanSino y Covax
El funcionario precisó
Qué si seguimos tenien
do dinero sí se contempla que en los 32 mil millones
ron las reservas apropiadas de pesos destinados a las
la propia Secretaría de Ha vacunas aún no se contem
cienda tiene otros varios fon plan los costos de las vacunas
dos por ejemplo los que se rusa Sputnik y Janssen
Conforme se concreten
están usando para las vacu
nas Se estima que la dotación los acuerdos se aumentarán
de vacunas que hasta ahorita
Por su parte José Luis
ha sido mencionada podría Alomía titular de la Direc
ción General de Epidemiolo
estar costando 32 mil millo
gía tres estados reportan sa
nes de pesos
turación en camas generales
El funcionario puntua y con ventilador Ciudad de
lizó que para el pago de las México Estado de México y
vacunas se hacen anticipos y Nuevo León
se va pagando conforme se
En camas generales están
pide el producto
saturadas también con más
En el caso de Pfizer ca
de 70 por ciento de ocupa
da vez que se pide y son más ción Hidalgo Guanajuato y
o menos en ciclos mensua
rio Hacienda ahí lo alimen

Ante la demanda de aten

ción hospitalaria por la epide
mia de Covid 19 la Secretaría
de Salud ha invertido 40 mil

millones de pesos en la am
pliación de hospitales infor
mó Hugo López Gatell sub
secretario de Prevención y
Promoción de la Salud

Dicho monto proviene
del extinto Fondo de Protec
ción de Gastos Catastrófi

cos del Seguro Popular aho
ra Fondo de Salud para el
Bienestar

El funcionario detalló

que el Fondo tenía original
mente 89 mil millones de

pesos por lo que restan 49
mil millones de pesos y si es
necesario podrían emplearse
en reconversión hospitalaria
Puebla
les se pide nos lo mandan y
delante del repunte actual
La Ssa reportó un millón
Si fuera necesario de ahí se paga
588 mil 369 contagios
Puntualizó que también

Los casos activos estimados de Covid 19 reportados ayer
en la conferencia de Palacio Nacional suman 103 mil 528

300.
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COPARMEX OFRECE AYUDA

IP también quiere
distribuir la vacuna
JUAN LUIS RAMOS

La Confederación Patronal de la República

Mexicana Coparmex ofreció ayudar al
Gobierno en la distribución de la vacuna

La iniciativa privada puede apoyar y
contribuir a que las vacunas lleguen pronto
a los mexicanos Para asegurar una distri
bución eficiente y profesional es indispen
sable la participación de este sector dijo el
organismo en un comunicado
México se encuentra rezagado en la
aplicación de vacunas con sólo 0 07 por
ciento de la población inmunizada por lo
que debe haber una colaboración del sector
público y privado en el proceso
Contar con las vacunas ha significado
un gran paso para terminar con la pande
mia Entre las convenidas con Pfizer Can

Sino y AstraZeneca contamos con más de
146 millones de dosis aseguradas pero lo
importante no es sólo contar con ella sino
con la infraestructura de transporte y logís
tica para hacerla llegar a todos los puntos
donde se requiere Particularmente ante los
retos que representa la cadena de frío que
requiere la producida por Pfizer indicó

Las vacunas de Pfizer Llegan a México
en vuelos de DHL

alejandro aguilar

El sindicato patronal resaltó que la ini
ciativa privada cuenta con la infraestructu
ra y la capacidad de contribuir a la logística
de vacunación y potenciar la cantidad de
dosis administradas diariamente

De esta manera la Coparmex se sumó al
llamado que hizo el miércoles la Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicio y De
partamentales organismo que solicitó per
miso para comprar la vacuna y venderla al
público
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Se requerirá aplicar 320 000 vacunas diarios

Coparmex ofrece
apoyo de la IP para
acelerar vacunación
Imperativo alcanzar ese ritmo desde las 4 000 diarias actuales
para poder cumplir con el plan de vacunación del gobierno empresas
pueden reforzar logística distribución y aplicación
Abundo que adicionalmente habría míraeslriiclura con i

Lilia González

l l a gonzalez eleconom sta mx que considerar que algunas vacunas re

capacidad ele contribuirá
quieren de dos dosis como la vacuna enriquecer el plan logístico y
La iniciativa privada pidió su inter de Pfizer Biontech por lo que este es con la posibilidad cíe capacitar y
vención en el proceso de la logística fuerzo se debe duplicar
enfrenar al personal para haca
La campaña de inmunización su dle este desafío algo posible
distribución y aplicación de la vacuna
contra el SARS CoV 2 a fin de que el
gobierno de Andrés Manuel López ace
lere el proceso de las inyecciones ya
que con un 0 07 de la población va
cunada México se está rezagando fren
te a otros países que ya llevan un avance
de 20 por ciento
El presidente de la Confedera
ción Patronal de la República Mexi

cana Coparmex José Medina Mora

pondrá entonces una prueba titam

ca para el sistema de salud mexica
no ya que se debe vacunar al menos el

75

de la población para conseguir la

llamada inmunidad de rebaño que
permita poner un freno a la propaga
ción del Covid 19 por lo que en este

Kslamos listos
José

Medina Mora
PRESIDENTE DE IA COPARMEX

2021 tenemos que apostar por una co

laboración del sector público y priva
do así como de toda la sociedad dijo

exhortó al gobierno de México a que Medina Mora
acepte la participación de operadores
En Coparmex dijo consideramos
logísticos y actores privados con el fin que la mejor manera de enfrentar la
de acelerar y hacer más fácil la admi pandemia de Covid 19 es con la parti
nistración de la vacuna sea esta del la cipación de toda la sociedad en especí
boratorio que sea
fico con la conjunción de los esfuerzos
Contamos con la infraestructura entre el sector privado y el público para
con la capacidad de contribuir a enri tener las vacunas en tiempo y forma y
quecer el plan logístico y con la posibi que lleguen a la mayor cantidad de po
lidad de capacitar y entrenar al personal blación posible
para hacer de este desafío algo posible
La iniciativa privada puede apoyar
Estamos listos se pronunció
y contribuir a que las vacunas lleguen
A través de un comunicado el sec pronto a los mexicanos Para asegurar
tor patronal advirtió que en México no una distribución eficiente y profesional
podemos mantener el actual ritmo de es indispensable la participación de este
4 000 vacunas diarias Si bien es alen sector Nuestro propósito es coadyuvar
tadora la propuesta de aplicar 439 000 a superar las dificultades logísticas de
dosis en los próximos días a través de distribución y organización que se han
10 000 brigadas es importante hacer identificado estableció
notar que se requieren de 320 000 va
cunas al día para cumplir con las me
tas de vacunación en las cinco fases del

plan del gobierno

Cí ril5iriinsc n bi
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Solicita Coparmex que IP participe i
en plan nacional de vacunación
Francisco Martínez Hernández

La Confederación Patronal de la Repúbli
ca Mexicana Coparmex pidió al gobierno
federal que la iniciativa privada se sume al
esfuerzo que realizan las autoridades mexi
canas para inmunizar a la población contra
el covid 19 pues de esa forma se alcanzará
la meta del Plan de Vacunación

Por medio de un comunicado la Co

parmex indicó que consideramos que la
mejor manera de enfrentar la pandemia
de COVID 19 es con la participación de
toda la sociedad en específico con la con
junción de los esfuerzos entre el sector
privado y el público para tener las vacunas
en tiempo y forma y que lleguen a la ma
yor cantidad de población posible
La iniciativa privada puede apoyar y
contribuir a que las vacunas lleguen pron
to a los mexicanos Para asegurar una
distribución eficiente y profesional es in
dispensable la participación de este sector
Nuestro propósito es coadyuvar a superar
las dificultades logísticas de distribución y
organización que se han identificado
La Coparmex estima que el Gobierno
de México debe acelerar el proceso de
vacunación contra el SARS CoV 2 para
cumplir con el Plan de Vacunación que se

146 millones de dosis aseguradas pero
lo importante no es sólo contar con ella
sino con la infraestructura de transporte
y logística para hacerla llegar a todos los
puntos donde se requiere Particularmen
te ante los retos que representa la ca
dena de frío que requiere la producida
por Pfizer
Ahora que se cuenta con la vacuna el
desafío se encuentra en materia de logís
tica distribución y aplicación de la misma
Los últimos datos muestran que
nos estamos quedando rezagados con
respecto a los planes de vacunación de
otros países con sólo el 0 07 por cien
to de la población inmunizada contra el
coronavirus se han aplicado 87 mil do

sis Mientras que existen países con un
20 por ciento de la población inoculada
como es el caso de Israel Emiratos Ara
bes I l l Barein 5 4 o Reino Unido con

3 por ciento respectivamente naciones
con menor población que nuestro país
No podemos mantener el actual rit
mo de 4 mil vacunas diarias Si bien es

alentadora la propuesta de aplicar 439
mil dosis en los próximos días a través
de 10 mil brigadas es importante hacer
notar que se requieren de 320 mil va
ha trazado
Contar con las vacunas ha significado cunas al día para cumplir con las metas
un gran paso para terminar con la pande de vacunación en las 5 fases del plan
mia Entre las convenidas con Pfizer Can Adicionalmente habría que considerar
sino y AstraZeneca contamos con más de que algunas vacunas requieren de 2

300.

2021.01.15

Pág: 16

dosis por lo que este esfuerzo se debe
duplicar
Contamos con la infraestructura con

la capacidad de contribuir a enriquecer
el plan logístico y con la posibilidad de
capacitar y entrenar al personal para ha
cer de este desafío algo posible Estamos
listos concluye el comunicado
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Nuevo pico en contagios
16 mil 468 en 24 horas
Por Otilia Carvajal
otilia carvajal

razon com mx

CON 16 MIL 468 casos en un día ayer

México registró un nuevo pico de conta
gios por Covid 19 cifra con la que suma
ron un millón588 mil 901 de transmisio
nes acumuladas en más de 10 meses

También han fallecido 137 mil 916 per
sonas por la enfermedad un aumento de
999 defunciones respecto al reporte del
miércoles

En cuanto a la ocupación hospitala
ria seis entidades están por encima del
límite de seguridad con más de 70 por
ciento de saturación La lista la encabeza

la Ciudad de México con 91 por ciento
mientras que el Estado de México Nuevo

carón 95 mil 095 dosis de la vacuna de

Pfizer en todo el país lo que sumó un
avance de 51 por ciento del lote que llegó
esta semana

Vamos a la mitad de su uso es decir

vamos en perfecto ritmo de acuerdo a lo
programado Lo esperado es que si no
existe ninguna eventualidad en las si
guientes 48 horas habremos completado
el uso de este paquete aseguró
En tanto José Luis Alomía Zegarra di
rector general de Epidemiología informó
que el hombre que falleció por Covid 19
en Nuevo León no tenía la variante del
virus de Reino Unido

El epidemiólogo explicó que tras reali
zar la secuenciación genética no se encon
tró una coincidencia con las mutaciones

León Hidalgo Guanajuato y Puebla que

del virus SARS CoV 2

tienen entie 76 y 84 por ciento
El subsecretario de Salud Hugo López
Gatell informó que al corte de
las 16 00 horas se han vacunado

Alomía Zegarra indicó que sigue en
análisis un caso sospechoso de Tamau
lipas donde se identificó el
primer contagio de este tipo

a 329 mil 893 trabajadores de la

La muestra es estudiada en el

salud contra Covid 19

Instituto de Diagnóstico y Refe

En conferencia de prensa
detalló que este jueves se apli

renda Epidemiológicos Indre
en la Ciudad de México
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Señalan riesgos por venta
de dosis falsas de Pfizer
Raúl Sapien Santos presidente del Consejo Nacional de Seguridad
Privada alerta que a través de varias campañas piratas de vacunación
el crimen organizado pone en riesgo la salud de la población
Lamentó que estas prácticas sean caldo de cultivo que podrían en
mascarar los indicadores de la Secretaría de Salud y disparar las cifras
de contagios y muertes causadas por el coronavirus
ADVIERTEN SOBRE CAMPAÑAS FALSAS

Crimen organizado comercia
con vacuna apócrifa indican
Señalan que estas acciones ilícitas podrían incremen
tar la cifra de contagios y fallecimientos por la Covid 19
canal privado por el momento
Sin embargo el dirigente del CNSP confirmó que se
han detectado algunos sitios y números telefónicos
El crimen organizado se ha aprovechado con que no pertenecen a dicha farmacéutica estadouni
campañas falsas de vacunación y la venta de dense donde terceros ofrecen a la venta la vacuna
antídotos ilegales en México que ponen en Esta información es falsa enfatizó
riesgo la salud de la población y muestran hasta dón
Hasta la fecha la Secretaría de Salud Ssa federal
de llega su capacidad de organizar negocios frau no ha respondido a las preguntas sobre la comerciali
dulentos señaló Raúl Sapién Santos presidente del zación fraudulenta de la inyección sostuvo
Consejo Nacional de Seguridad Privada CNSP
Se dio con la vacuna de la influenza con las prue ESTE TIPO DE PRÁCTICAS SON RECURRENTES
bas covid y ahora con la vacuna de Pfizer lo que pone Sapién Santos destacó que lamentablemente la com
en serio riesgo la salud de la población alertó
pra de medicamentos e insumos de forma ilegal no es
De acuerdo con Sapién Santos el fraude detecta
algo nuevo en la nación toda vez que más de 8 millo
do principalmente en la Ciudad de México Estado de
nes de personas consumen medicamentos robados
México Quintana Roo y Tijuana Baja California con
lo que provoca pérdidas de unos mil millones de pe
siste en la venta apócrifa contra la Covid 19 a través
sos anuales precisó
de redes sociales y páginas de internet ilegales
Lamentó que estas prácticas podrían enmascarar
Aunado a ello recordó que Pfizer alertó el pasado
los indicadores de la Ssa y disparar la cifra de conta
miércoles en su cuenta oficial de Twitter que la va
gios y defunciones causadas por la pandemia
cuna de Pfizer BioNTech no está a la venta en ningún
EFE

DDMexico
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O Raúl Sapien Santos titular del Consejo Nacional de Seguridad Privada condenó este tipo de legalidad
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YAHOO COM MX

El crimen organizado se ha aprovecha

do con campañas falsas de vacunación
y la venta de vacunas ilegales en Mé
xico que ponen en riesgo la salud de la pobla

ción y muestran hasta dónde llega su capaci
dad de organizar negocios fraudulentos
Se dio con ia vacuna de ia influenza con as

pruebas Covidy ahora con ia vacuna de Pfizer
lo que pone en serio riesgo ia salud de la po
blación señaló Raúl Sapién Santos presi

dente del Consejo Nacional de Seguridad Pri
vada CNSP de México
El fraude detectado principalmente en
Ciudad de México Estado de México Quin

la vacuna Esta información es falsa

La Secretaría de Salud Federal no ha res

pondido por ahora a preguntas sobre la
venta fraudulenta de la vacuna

Venta ilegal de
medicamento en México

Sapién Santos destacó que lamentable
mente la compra de medicamentos e insu

mos de manera ilegal no es algo nuevo en
México

Más de ocho millones de personas en el
país consumen medicamentos robados io
que provoca pérdidas cíe mil millones de
pesos 50 3 millones de dólares anuales
señaló

Explicó que si bien esta problemática se

tana Roo y Tijuana consiste en la venta de

vela desde mucho antes con la llegada de

vacunas apócrifas contra Covid 19 a tra
vés de redes sociales y páginas de internet

la pandemia se ha recrudecido por la des

esperación de las personas por saber si

ilegales

están contagiadas hallar un tratamiento o

Pfizer ya alertó el pasado 6 de enero en su
cuenta oficial de Twitter que la ranina de

encontrar una cura

Se han detectado más de 400páginas apó

Pñzer BioNTech para Covid 19 no está a ia ven

crifas que ofrecen la vacuna o que ofrecen

ta en ningún canal privada por el momento
Confirmó que se han detectado algunos

desde mascarillas pruebas rápidas hasta oxí

sitios y números telefónicos que no pertene

falsos

cen a Pfizer donde fe ceros ofrecen a la venta

geno muchos a través de sitios web que son
afirmó

Lamentó que la comercialización de todas
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estas vacunas y pruebas falsas podría en en riesgo su salud
Los mexicanos no solo están en riesgo de
mascarar aún más los indicadores que ac
morir
por Covid 19 sino de hacerlo por la
tualmente presenta la Secretaría de Salud y
aplicación
de vacunas apócrifas que no con
disparar de manera exponencial la cifra ne
tienen
una
solución real para combatir al
gra en el número de contagios y defunciones
virus apuntó
por Covid l9
Para especialistas el riesgo de que las per
Indicó que b situación ha llevado al
punto de que ya no se debe analizar cómo sonas accedan a vacunas apócrifas es alto
Lo que les pueden ofrecer es agua o algu
se falsificará la ra cuna sino la rapidez con
la que reaccionarán los grupos delictivos na otra sustancia que puedan causar efectos
para promocionarla
Por eso es impar ante saber las medidas

adversos e interactuar con y posiblemente
interferir con medicamentos esenciales dijo

que deben tomar tanto el Gobierno federal Rodrigo Romero coordinador académico
como la Comisión Federal para la Protección de la Asociación Mexicana de Vacmiología
En ese sentido el alergólogo o inmunólo
contra Hiesgos Sanitarios Cofepris para des
articular a os criminales

go David Mendoza destacó que especial

manifestó

Para el experto en seguridad Juan Carlos mente la vacuna contra Covid 19 requiere de
Montero no es raro que el crimen organiza una preparación logística especifica por lo
do irrumpa en este rubro ya que tocio pro que si se comercializa de manera ilegal
ducto que pueda generar un mercado negro

puede provocar cambios en la efectividad y

puede generar una organización criminal seguridad del biológico
apuntó
Lo que puede pasar es que al aplicarse Ja
Señaló que las personas no suelen ver esto pacuna no tenga la efectividad necesaria o
como un delito debido a que se justifica di
que si se maneja mal y hay una bacteria pue
ciendo que es injusto que solo por no tener
acceso a un producto como 1a pacuna se

pueda comercializar legalmente

Agregó que es probable que con el tiem
po aumente el número de grupos que ofrez
can las vacunas de manera ilegal y se incre
menten los

fraudes

relacionados

con la

pandemia

da causar efectos a la saludé afirmó Además

advirtió que en algunas ocasiones estos
podrían hasta mortales
Ambos especialistas recordaron que hasta

hoy la vacuna contra el coronavirus solo está
disponible a través del Gobierno por lo que
pidieron estar pendientes de las alertas de

la Cofepris y en caso de tener dudas con
sultar a instituciones como la Asociación

Alertan a la población

Mexicana de Vacunología

Sapién Santos hizo u i llamado a la pobla
ción a estar alerta para no caer en este tipo
de estafas pero sobre todo para no poner

Finalmente

Sapién Santos indicó que el trabajo contra
este tipo de delitos debe ser del Gobierno
pero que la población debe estar alerta
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Alérgicos a
vacuna no

recibirán
otra dosis
El subsecretario de Salud

efectividad de 80

Hugo López Gatell infor

so con una sola dosis

inclu

Al ser cuestionado por
mó durante la conferen
cia vespertina de ayer que los medios sobre el estado
las personas que hayan de salud de la médica in
presentado alguna reac ternista de 32 años que
ción alérgica a la vacuna presentó una fuerte reac
de Pfizer BioNTech con
ción alérgica a la vacuna
tra el COVID 19 no recibi
en un hospital de Monclo
va Coahuila informó que
rán la segunda dosis
Quien ya se conoce se encuentra estable
alérgico a un producto y la
manifestación de la aler

gia ha sido grave no debe

recibir más ese producto
Hasta ahora la Secreta

ría de Salud tiene registros
de que 15 personas vacu
nadas han presentado una
reacción alérgica a la
inyección inmunológica
En su mensaje en Pala
cio Nacional López Ga
tell celebró que la vacuna
aplicada al personal médi
co tiene un alto grado de
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Ssa reconoce 360 reacciones adversas
REDACCIÓN
DDMexico

Hugo López Gatell Ramírez sub
secretario de Salud admitió que
luego de la aplicación de la va
cuna contra la Covid 19 de Pfizer

esta ha causado reacciones alérgi
cas en al menos 360 personas de
las cuales 12 son de gravedad
Aclaró que la gran mayoría de
los efectos secundarios han sido

descartados como respuestas a
la inyección no obstante aseguró
que el caso más grave es el de una
doctora en Coahuila quien pre
sentó encefalitis al tiempo que
dijo que sí se trató de una alergia
La gran mayoría han sido des

Coahuila quien presentó una en
cefalomielitis de tipo alérgico
detalló ayer en la mañanera
También indicó que las reac
ciones presentadas son dolor de
cabeza dificultad para moverse
hipersensibilidad mareo fiebre
cartados como asociados a la va dificultad para respirar escalo
cunación Hay tres en particular fríos diarrea dolor muscular y de
el más notorio es el que hemos articulaciones taquicardia dolor
comentado en días pasados de abdominal escurrimiento nasal
nuestra compañera médica de convulsiones y vómito

O La autoridad sanitaria afirmo que 12 eventos han sido de gravedad
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Vacunas son de Pfizer AstraZeneca CanSino y Covax

Suma SSa 4 anticipos
y ya busca a Janssen
ESTAMOS EN UNA FASE casi final de llegar a un acuerdo
con la farmacéutica adelanta el subsecretario Hugo López Ga
tell reiteró que no revelan montos por cláusulas con las firmas
Por Otilia Carvajal
otilia carvajal

razon com mx

Con la finalidad de adquirir su
ficientes vacunas antí Covid
México ha realizado cuatro anti

de contrato dijo en tomo al plan que in cienda Arturo Herrera adelantó que ya
cluye tiempos y condiciones de entregas se habían depositado seis mil millones de
Janssen realiza sus estudios de fase 3 los 33 mil disponibles sin embargo el to
en distintos países incluido México por tal no contempla el pago de la vacuna de
lo que estimó que es muy probable que Janssen ni Sputnik V
se concrete el acuerdo
Durante la conferencia informó que el
Asimismo explicó que primero se hace expediente de la Sputnik V fue entrega
un anticipo y después comienzan a llegar do desde el fin de semana a la Comisión
los embarques se hace el pago por pedido Federal para la Protección contra Riesgos
En el caso de Pfizer dijo que se pide en Sanitarios Cofepris para evaluar su auto
ciclos mensuales mientras que de Covax rización de uso de emergencia
indicó que el anticipo fue de 159 millones
Y destacó que Argentina facilitó el con

cipos informó aLaSazón el sub
secretario de Prevención y Promoción de
la Salud Hugo López Gatell Ramírez
Éstas son Pfizer AstraZeneca Oxford
CanSino y el mecanismo Covax de la Or
ganización Mundial de la Salud OMS
Agregó que el secretario de Salud Jorge 876 mil 920 dólares de acuerdo con la tacto con las autoridades rusas a cargo del
Alcocer firmó una carta de intención de Secretaría de Relaciones Exteriores SRE biológico para acordar laprovisión de has
En el resto insistió no se puede co ta 24 millones de dosis paxa 12 millones de
precompra con la farmacéutica Janssen
aunque no detalló el número
nocer el monto por cláusula con las far habitantes sin embargo indicó que du
Estamos en una fase casi final de llegar macéuticas aunque el secretario de Ha rante el viaje constataron los estándares
a un acuerdo hay un borrador completo
de calidad del producto
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Aspira Israel a
convertirse en

el primer país
inmunizado
DE LA REDACCIÓN

El plan de vacunación contra el Co
vid 19 de Israel avanza rápidamen
te con lo que busca convertirse en el
primer país que supere la pandemia

El jefe del departamento de relacio
nes internacionales del Ministerio

de Salud de Israel Asher Yeshaihu
Salmón detalló que hasta ahora
cerca de 2 millones de residentes en

su nación han recibido la primera
dosis del antídoto cifra equivalente
a poco más de 20 por ciento de sus
9 millones de habitantes además

104 mil 346 personas ya recibieron
la segunda dosis necesaria para ga
rantizar la inmunización
El funcionario ofreció una confe

rencia de prensa virtual en la que
participaron medios de diversos
puntos del mundo e hizo referen
cia a las críticas que la comunidad
internacional ha hecho a las auto

ridades de su país por no ofrecer el
fármaco a los palestinos que resi
den en los territorios ocupados Es
imposible vencer la pandemia sin
que los palestinos sean inmuniza
dos Pero haremos lo que todos los
países harían
Salmón aseveró que el éxito en
el proceso que inició el 19 de di
ciembre se basa en cuatro líneas
inocular lo más rápido posible para

reducir la morbilidad y la mortali
dad priorizar a los trabajadores
de la salud de la primera línea y a
personas mayores de 60 años difu
sión de la importancia de la vacuna
y seguimiento de los efectos secun
darios Israel inició su proceso de
vacunación con el biológico de Pfi
zer ha comenzando a recibir lotes

de Moderna y estima contar con el
de AstraZeneca en febrero
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Hospitales privados deben entregar padrones
para la vacunación indica López Obrador
FABIOLA MARTÍNEZ

por lo cual nunca se olvidará de ellos su jefe Jorge Alcocer el turno por
edad y condiciones de salud
Al final de la conferencia matu
Reconoció que ha sido un reto
tina pidió que se transmitiera un tener los padrones actualizados
fragmento del trabajo de doblaje del personal adscrito a las secreta
del fallecido actor cuando prestó su rías de Salud estatales y aún más
voz a Benito Bodoque en los dibujos complicado los del sector privado
animados Don Gato y su pandilla El Desde el gobierno se está en la
hecho y la imagen del personaje
en el salón tesorería de Palacio Na mejor disposición e intención
cional se convirtió enseguida en de vacunar a nuestros colegas
del sector privado indicó
tendencia en redes sociales
Más adelante se hicieron
Previamente el mandatario ha
enlaces a algunos de los sitios
bía dicho que el inicio de la vacuna
donde se aplicó ayer el biológico

y tampoco les va a fallar prometió

Y ALONSO URRUTIA

Al confirmar que el personal de sa
lud del sector privado también se
rá vacunado el presidente Andrés
Manuel López Obrador pidió a los
brigadistas acelerar este proceso
para cumplir con el plan nacional
de vacunación anti Covid
Hasta la noche del miércoles se

habían aplicado 234 mil 888 dosis
con lo cual México se colocó en el si

tio 13 de las naciones que han distri
buido el biológico y el primer lugar
ción masiva en hospitales fue muy
en América Latina en ello destacó
En Tijuana la enfermera Karla
eficaz se avanzó mucho y no hubo
El Presidente defendió a los ser
Daniela Campos dijo que es un
vidores de la nación

miembros

de las brigadas de vacunación y de
los centros integradores donde se
entregan los apoyos sociales aun
que les recordó que está prohibido
el uso de programas públicos con

problemas mayores el objetivo es privilegio ya que me dará mu
terminar el fin de semana y recibir chísima más seguridad y tran
el martes otro embarque con más quilidad al realizar los cuidados
de 400 mil vacunas Pfizer

Precisó que se inmunizará a todo
el personal que atiende Covid y se
fines electorales
espera que los representantes de los
Subrayó que la mayoría de los privados entreguen los padrones de
servidores son personas con mís su plantilla para seguir luego con la
tica amor al prójimo y a favor de protección a los adultos mayores
El subsecretario de Prevención
la transformación En ese sentido
mencionó al actor Jorge Arvizu El y Promoción de la Salud Hugo Ló
Tata y lo recordó como una gran pez Gatell dijo que la aplicación se
persona llena de sentimientos que hará sin distingo para los que tienen
en su momento manifestó su apoyo mayor exposición al SARS CoV 2
En cambio el personal adminis
para que este movimiento triunfara
trativo deberá esperar como él y

y poder regresar en paz a casa
El Presidente dio las gracias y
su reconocimiento a los integran
tes de las 10 mil brigadas corre
caminos así como al personal
que está en primera línea a quie

nes llamó héroes y heroínas
Es lo menos que se puede ha
cer con ustedes los trabajadores
de la salud que han arriesgado
sus vidas para salvar vidas Lo
menos que podemos hacer es
comenzar con ustedes el pro

grama de vacunación expresó

300.

2021.01.15

Pág: 28

QUÍMICOS PIDEN SER INCLUIDOS

Protestan por la inmunización de
personal que no atiende a infectados
DE LOS CORRESPONSALES

En protesta porque la vacuna con
tra Covid 19 se está aplicando a
personal que no está en la primera
fila de la lucha contra la pandemia
trabajadores del sector salud se ma
nifestaron en Matamoros Tamauli
pas Tepic Nayarit y Chilpancingo
y Acapulco Guerrero
En Tepic un camillero suplente
del Instituto de Seguridad y Servi
cios Sociales de los Trabajadores del

en Matamoros Tamaulipas y va
rios de sus compañeros mostraron
pancartas en las que denunciaron
que la institución aplica la vacuna
a personal administrativo de in
tendencia y hasta con licencia antes
que a quienes corren peligro por su
cercanía con los enfermos

Dio a conocer que antes del arri
bo de 775 dosis la noche del mar

Carlos de la Peña Pintos señalo

que la autoridad ya investiga pues
se trata de una irregularidad
En Chilpancingo químicos de la
clínica del Issste y enfermeras del
hospital general Raymundo Abarca
Alarcón denunciaron que a pesar
de estar en la primera línea de tra
bajo para enfrentar la pandemia de
Covid 19 no se les aplicó la vacuna
Una enfermera explicó que les in
formaron que serían inmunizadas
a las 15 horas acudimos al lugar
indicado pero cuál sería nuestra
sorpresa al ver que estaban vacu
nando al personal administrativo

tes él y sus compañeros llenaron
cuestionarios y presentaron docu
Estado Issste se quitó su unifor mentos para acreditar que por es
me gorra e identificación les ro tar asignados en las áreas Covid 19
ció combustible y les prendió fuego corren más riesgo que trabajadores
para repudiar que la vacuna se esté de otras áreas operativas y admi
aplicando a personal que no está en nistrativas Aun así los excluyeron adscrito a la sección 36 del sindica
Un trabajador administrativo del to de salud y nos dejaron fuera a la
contacto con enfermos y otras fuen
hospital general del Issste en Aca mayoría de las enfermeras
tes de infección
Daniel Guadarrama dijo que lle pulco Guerrero tuvo que retirar
En otra protesta químicos de la
va ocho años trabajando en dicho de la red social Facebook dos foto clínica hospital del Issste se plan
hospital público y que desde que grafías que daban cuenta de que lo taron a la entrada de su centro de
empezaron los contagios él ha mo vacunaron el miércoles luego de trabajo y anunciaron que no re
vilizado a muchos enfermos Aña
que generó numerosas críticas por gresarán a laborar hasta que se les
dió que tenía la esperanza de que no ser personal prioritario
vacune Nos tratan como trabaja
ayer cuando arribaron al estado 4
José Luis Rendón Juárez direc dores de tercera estamos en igual
mil 875 dosis del biológico él sería tor de recursos humanos del noso o mayor riesgo que quienes están
uno de los vacunados pero con sor comio fue quien publicó las imá dentro del área Covid 19 Pedimos
presa vio que en la fila había perso genes en una aparece cuando lo que se valore nuestro esfuerzo
José Antonio Perea Saavedra
nal que durante todos estos meses inyectan y en otra con su cartilla del
ha estado en sus casas y otros que Issste en la cual anotaron la fecha director del hospital pidió a los
de aplicación de la próxima dosis el químicos que regresen a laborar y
no tratan con pacientes
Bryan García Regalado enfer 3 de febrero de 2021 acompañada se siga con el calendario
Sergio Ocampo Héctor Briseño
mero de la clínica 13 del Instituto de la leyenda PfizerBNT 162b2
Myriam Navarro y Julia Le Duc
Mexicano del Seguro Social IMSS con fecha 13 de enero de 2021
El secretario de Salud estatal
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LA UIA ADQUIRIÓ ULTRACONGELADOR

Inmunidad por
la vacuna dura
al menos seis
meses TecSalud
JOSÉ ANTONIO ROMÁN
Hasta el momento las vacunas anti
Covid han demostrado una inmu

nidad de al menos seis meses dijo
el rector del sistema TecSalud del

El rector Torre Amione indicó

que aquellas personas que ya estu
vieron contagiadas muestran una
forma de inmunidad por la presen
cia de anticuerpos Y aunque con el
tiempo suele reducirse esa capaci
dad ello no significa la desaparición
total de esta protección contra la
enfermedad por lo que es necesa
rio seguir cuidándose incluyendo
aquellos pacientes que ya tuvieron

Tecnológico de Monterrey Guiller
mo Torre Amione El peor de los
escenarios sería una revacunación
añadió el especialista
Desde luego que esta inmunidad
podría ser por un periodo mucho
más largo pero los datos recogidos la enfermedad
Hay que recordar que el sistema
hasta ahora indican este lapso de
TecSalud es una de las instituciones
bido esencialmente a que los estu
dios no llevan más de ese periodo que junto con el Instituto Nacio
nal de Nutrición Salvador Zubirán
Por otra parte la Universidad participará en el ensayo clínico fase

de observación

Iberoamericana UIA anunció la 3 de la vacuna anti Covid desarro
adquisición de un ultracongelador llada por el laboratorio alemán
con el cual se apoyará al gobierno CureVac

Además Torre Amione señaló
mexicano para almacenar dosis de
que
ante los nulos casos de in
vacunas contra el Covid 19 que de
sarrolló Pfizer BioNTech De esta

fluenza registrados en esta tempo

rada de invierno las personas que
presenten síntomas respiratorios
dades e instituciones de educación deben asumirse como contagio de
Covid 19 y por tanto deben aislarse
superior del país
Fernand Vedrenne Gutiérrez y hacerse la prueba de PCR No se
coordinador de la maestría en nu debe pensar que por tener síntomas

forma se amplía el equipo de enfria
miento que aportarán las universi

triología aplicada de la UIA y en
cargado de la adquisición de dicho
equipo dijo que el ultracongelador
puede mantener temperaturas
hasta de menos 86 grados centí
grados llegará a la institución a
finales de este mes En él se pueden
almacenar alrededor de 6 mil 500
vacunas

leves es sólo un resfriado Hoy se
debe asumir que es Covid dijo
Si tienes síntomas como res

friado catarro dolor de garganta
con o sin fiebre en esta época los
doctores no podemos decirte que
no es Covid No tenemos una bolita

mágica Lo más seguro es aislarte
y hacerte la prueba Con síntomas
la prueba de antígeno está bien La
PCR es más precisa
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Preocupa variante de
la Amazonia por posible
evasión inmunitaria
AFP
BRASILIA

La variante del coronavirus detecta

da en Japón originaria de la Amazo
nia brasileña es muy probablemen
te más contagiosa como las cepas
halladas en Reino Unido y Sudáfrica
aseguró el investigador Felipe Nave
ca quien lidera en el norteño estado
del país sudamericano los estudios
sobre mutaciones del virus
Las variantes son versiones dife

rentes del coronavirus inicial que
aparecen con el paso del tiempo a
medida que el virus muta cosa que
sucede cuando se replica Se habían
observado múltiples mutaciones
del SARS CoV 2 la mayoría sin
consecuencia pero otras pueden
mejorar su resistencia por ejem
plo volviéndolo más contagioso
Las versiones descubiertas en

Esta evasión inmunitaria po en otras versiones del virus como
tencial podría tener un impacto las detectadas en Sudáfrica y Brasil
sobre la eficacia de las vacunas potencialmente capaz de volver me

según los científicos
Los laboratorios BioNTech y Pfi
zer fabricantes del principal bio
lógico administrado en el mundo
aseguraron el 8 de enero que éste

nos eficaces las vacunas actuales

es eficaz contra la mutación N501Y
pero sus análisis no versaron sobre
la E484K por lo que persisten las
dudas sobre este punto

en Brasil es la más preocupante de
todas respecto a su impacto en la
respuesta inmunitaria afirma Ravi
Gupta profesor de microbiología de
la Universidad de Cambridge
Pero si se demuestra que con es
ta mutación el organismo reconoce
menos el virus otros componentes
de las variantes deberían seguir es
tando al alcance de los anticuerpos
Incluso si se pierde en eficacia
normalmente seguirá habiendo una
neutralización del virus indica
Vincent Enouf del Centro Nacional
de Referencia de Virus Respirato

Sobre las nuevas características

de la E484K Felipe Naveca comen

tó

Comparamos las muestras y

vimos que las amazónicas eran an
cestros de la variante encontrada

en Japón lo cual llamó la atención
Pese a ser descendientes de los li

najes que circulan en Amazonas
acumularon mutaciones desde
noviembre hasta inicios de enero
Ahora estamos terminando la

Sin embargo los expertos creen
que no debería afectar drástica
mente su poder de prevención
La mutación E484K detectada

Reino Unido Sudáfrica Brasil y secuenciación de las muestras de rios del Instituto Pasteur de París
Japón este último con la llegada diciembre para saber si esas muta
No creo que esta mutación por
de una familia del país sudamerica ciones descritas en Japón ya circu sí sola sea problemática para las va
no tienen en común una mutación laban en el estado Amazonas Muy cunas según el inmunólogo Riño
llamada N501Y que explicaría su probablemente sí Necesitamos Rappuoli investigador y responsa
mayor transmisibilidad Ésta se si entender si esa variante es la que ble científico del gigante farmacéu
túa en la proteína spilce del virus predomina ahora en Amazonas
tico GlaxoSmithKline GSK
una prominencia que le permite pe
netrar en las células

Pero para la E484K detectada
en Brasil pesan otro tipo de sos
pechas Pruebas en laboratorio
mostraron que con ésta el orga
nismo parece reconocer menos el
virus lo que disminuye por tanto
su neutralización por parte de los
anticuerpos

Esta mutación podría ayudar al

Por otra parte un estudio publica

La OMS la describió como una

variante preocupante que podría
impactar en la respuesta inmuni
en mayo y que volvió a contagiarse en taria a la primera cepa detectada
octubre con una variante portadora en China desde diciembre de 2019
de la mutación E484K
El organismo detalló que la nueva
Esta segunda infección más gra cepa hallada en Reino Unido desde
ve que la primera podría indicar diciembre está en al menos 50 paí
que la mutación provocó una res ses o territorios y en 20 naciones
puesta inmunitaria menos eficaz en el caso de la variante hallada
Sin embargo por ahora nada in en Sudáfrica La descubierta en la
dica que la E484K baste para que Amazonia sólo apareció en Japón
estas variantes se vuelvan resisten
Investigadores estaduniden
tes a las vacunas actuales según los ses detectaron dos variantes del
científicos
SARS CoV 2 que podrían ser más
Aunque la variante detectada en contagiosas y que se comportan de
do el 6 de enero dio cuenta del caso
de una brasileña enferma de Covid

virus a sortear la protección inmu
nitaria adquirida por una infección
anterior o por la vacunación se
gún el doctor Frangois Balloux de
la University College de Londres
citado por el organismo británico Gran Bretaña concentra la aten manera similar a la de Gran Breta
Science Media Centre
ción los científicos están preocu ña según un estudio preliminar
pados por una mutación presente Una de ellas es dominante en Ohio
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Reportan plan de
vacunación sin

contratiempos
Por Sergio Ramírez
sergio ramirez

razon com mx

nado ya que es inmoral
Por eso le estamos diciendo al di

rector del INE que no se equivoque no
somos iguales Que quede claro que los
servidores de la nación están haciendo

labor de apoyo a la gente y no van a me
terse en cuestiones electorales y el que
lo haga será sancionado No pueden no
puedes ser servidor público y promotor
de voto es inmoral además dijo
Ante la supuesta estrategia del Go
bierno federal de utilizar a los Servido

res de la Nación como promotores del
voto aprovechando que participan en
pez Obrador aseguró que el primer día el plan de vacunación el mandatario fe
de vacunación en todo el país se realizó deral refrendó que su labor únicamente
sin contratiempos de manera eficaz al consiste en convocar a los adultos ma
inmunizar con las dosis de Pfizer a cerca yores y pagar su pensión
EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló

de 100 mil médicos y enfermeras que
atienden casos Covid 19

La jomada de vacunación de ayer
miércoles fue muy eficaz se avanzó
mucho no se tuvieron problemas mayo

res
Fue un día especial remarcó al
dar a conocer que hasta ayer habían sido
vacunados 192 mil 567 trabajadores de
la salud que están en la primera línea de
batalla al virus

De esta manera añadió nuestro país
se coloca en el primer lugar en América
Latina con el mayor número de vacunas
aplicadas a la población del sector salud
mientras que a nivel mundial ocupa el
sitio 13 por debajo de naciones como
Estados Unidos Inglaterra y Alemania
Pidió a las brigadas Correcaminos
mantener el ritmo de aplicación para lo
grar que el plan de vacunación conclu
ya este viernes o a más tardar el sábado
pues el próximo martes llegará otro car
gamento de 439 mil vacunas de Pfizer
a México

En otro tema López Obrador aseguró
que los Servidores de la Nación apoyan
en el plan nacional de vacunación y no
se entrometen en asuntos electorales

porque al que se sorprenda será sancio
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El fraude se detectó en Ciudad de México Estado de México
Quintana Roo y Tijuana

Crimen hace negocio con
vacuna apócrifa de COVID
El crimen organizado se ha aprove
chado con campañas falsas de vacu

nación y la venta de vacunas ilegales
en México que ponen en riesgo la
salud de la población y muestran
hasta donde llega su capacidad de
organizar negocios fraudulentos
Se dio con la vacuna de la

Tech para la covid 19 no está a la
venta en ningún canal privado por
el momento

Confirmó que se han detectado

algunos sitios y números telefónicos
que no pertenecen a Pfizer donde
terceros ofrecen a la venta la vacuna
Esta información es falsa

influenza con las pruebas covid y

La Secretaría de Salud Federal

ahora con la vacuna de Pfizer lo

no ha respondido por ahora a pre
guntas sobre la venta fraudulenta

que pone en serio riesgo la salud
de la población señaló a Efe Raúl
Sapién Santos presidente del Con
sejo Nacional de Seguridad Privada
CNSP de México
El fraude detectado principalmente
en Ciudadde México Estado de México

Quintana Roo y Tjjuana consiste en la
venta de vacunas apócrifas contra la
covid 19 a través de redes sociales y

páginas de internet ilegales
Pfizer ya alertó el pasado 6 de
enero en su cuenta oficial de Twit

ter que la vacuna de Pfizer BioN

de la vacuna

Práctica recurrente

Sapién Santos destacó que lamen
tablemente la compra de medica
mentos e insumos de forma ilegal
no es algo nuevo en México
Más de 8 millones de perso
nas en el país consumen medica
mentos robados lo que provoca
pérdidas de unos 1 000 millones
de pesos 50 3 millones de dólares
anuales señaló EFE
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Aceptar ayuda para acelerar
vacunas pide IP a gobierno
POR AIDA RAMIREZ MARIN

La Confederación Patronal de la

República Mexicana Coparmex
llamó al gobierno de México para
que acepte la participación de
operadores logísticos y actores
privados con el fin de acelerar y
hacer más fácil la administración

de la vacuna ya que se cuenta con
la infraestructura para ello
De esta forma el sindicato

patronal solicitó al federal a que
sume a la iniciativa privada en la
tarea de distribución y apoyo de
logística de la vacuna contra el

José Medina Mora Es necesario trabajar en coordinación

Covid 19

No podemos mantener el
actual ritmo de cuatro mil vacunas

diarias Si bien es alentadora la

propuesta de aplicar 439 mil dosis
en los próximos días a través de 10
mil brigadas es importante hacer
notar que se requieren de 320 mil
vacunas al día para cumplir con las

mexicanos Para asegurar
una distribución eficiente y
profesional es indispensable la
participación de este sector Contar
con las vacunas ha significado un
gran paso para terminar con la

gobiernos municipales estatales
y hasta el federal hagan uso de su
cadena de suministro frío y red
logística para distribuir la vacuna
a nivel nacional de manera segura
y efectiva en el plazo más corto

pandemia

posible
Ante eso la Coparmex hizo un
llamado para que el gobierno de

aseveró

Asimismo recordó que gracias

metas de vacunación en las cinco

a los acuerdos de México con

fases del plan destacó
El organismo que dirige José
Medina Mora sefialó que elpropósito
de esta petición es coadyuvar a
superar las dificultades logísticas
de distribución y organización que
se han identificado pues sostuvo
que el gobierno debe acelerar el
proceso de vacunación
La iniciativa privada puede

Pfizer CaNSino y AstraZeneca se

apoyar y contribuir a que las

espacios para la aplicación de
vacunas contra Covid 19 y para que

vacunas lleguen pronto a los

dosis aseguradas sin embargo es

México acepte la participación de
operadores logísticos y actores
privados con el fin de acelerar y

necesario contar la infraestructura

hacer más fácil la administración

de transporte y logística para
hacerla llegar a todos los puntos
donde se requiere
El llamado se hace luego de que
farmaciasytiendas de autoservicios

de la vacuna

contará con más de 146 millones de

se dijeron dispuestas a establecer

300.
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infraestructura con la capacidad
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Gobierno ya gastó 6 mmdp en
el proceso de vacunación
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédi
to Público Arturo Herrera informó que México
ya invirtió seis mil millones de pesos en vacunas
del presupuesto original que era de 32 mil millo
nes con el fin de avanzar en la colocación de éstas

para la población vulnerable
A través de un video publicado en su Twitter el
funcionario aseguró nosotros nos encontramos
muy muy optimistas de cómo puede ser el desa
rrollo en los próximos meses Sobre el dinero
invertido hasta ahora dijo que éste se ha desti
nado a dos farmacéuticas tanto en Covax como
a Pfizer
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CASI
LISTA
LA VACUNA
desarrollada

por Johnson
Johnson

está a punto
de aprobarse
al mostrar

una respues
ta inmune

NUEVAVACUNA
A UN PASO DE
APROBARSE
JOHNSON

JOHNSON asegura que

tiene un 90

de efectividad con una

sola aplicación
BRENDA MIRELES

redaccion

ejecentral com mx

Al panorama de las vacunas existen
tes en el mercado pronto se le sumará
una más la creada por la multinacional

Practico Aseguran que la vacuna no
requiere cadena de ultra frío Foto AFP

estadounidense Johnson

se extiende hasta por 71 días
A diferencia de los biológicos de
otras empresas como Pfizery Moderna

Johnson

que ha dado buenos resultados de la
respuesta inmune en los voluntarios
que han participado en sus pruebas fa
se 1 y 2 de acuerdo a la farmacéutica
A punto de entrar en sus estudios de
fase 3 la empresa asegura que ha de
mostrado la generación de proteínas
inmunes en el 90 de quienes lo reci
bieron en un periodo de poco menos de
un mes En un lapso de 8 semanas el
100

de los voluntarios desarrollaron

anticuerpos y la protección ante el virus

la vacuna de Johnson

Johnson consis

te en una dosis única y ni su distribu
ción ni conservación requieren una
cadena de ultra frío Los resultados de

los estudios previos a la fase 3 fueron
dados a conocer por The New England
Journal of Medicine y de aprobarse su
eficacia sería inicialmente vendida en

Estados Unidos con opciones de más
contratos en otros países
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EU HALLA DOS NUEVAS CEPAS DE

COVID MÁS CONTAGIOSAS QUE LA
BRITÁNICA

CONTAGIOS Y MUERTES SE DISPARAN EN EL PAIS

EU halla dos nuevas cepas
más contagiosas que la inglesa
LAS DOS VARIANTES han sido

originadas en mutaciones dentro
de la nación virus desarrolló
tres mutaciones genéticas que
anteriormente no se habían visto
POR MARTHA COTORET Y AGENCIAS la misma mutación puede estar ocu
Investígadores estadounidenses rriendo de forma independiente en
detectaron dos variantes del múltiples partes del mundo durante
SARS CoV 2 todavía más con

los últimos meses

tagiosas y que se comportan le
Las dos variantes han sido origina
manera similar a la cepa británi das en mutaciones dentro de Estados
ca que se ha extendido en Reino Uni Unidos y no importadas de otros paí
do según conclusiones de un estudio ses desde marzo cuando comenzaron
preliminar
a secuenciarse un esfuerzo que se ha
Una de las mutaciones se produjo acelerado al ver la prevalencia de las
de manera similar que la cepa británica cepas
que se ha extendido por Reino Unido
La investigación que aún no ha sido
mientras que la otra es una mutación no revisada por la comunidad científica
vista hasta la fecha por los investigado indica que el coronavirus está experi
res y que se ha convertido en dominan mentando un período de cambios sig
te en la capital del estado Colurnbus en nificativos en su composición genética
tan solo unas semanas
Pese a que es muy pronto para deter
La cepa de Columbus tiene la base minar cuán contagiosas son las nuevas
genética de casos similares que hemos cepas el virus lleva en la población du
estudiado pero presenta tres mutacio rante varios meses y está experimentan
nes que significarían una evolución do cambios
muy importante indicó el profesor de
Los investigadores también recor
patología de la Universidad de Ohio daron que es muy pronto para saber
State Dan Jones
si las nuevas variantes no responden a
vicepresidente de la división de pa las vacunas que en Estados Unidos se
tología molecular y líder del estudio
están suministrando a la población de
De acuerdo con los mismos cientí riesgo desde diciembre

ficos la cepa tiene una mutación muy
El grupo de trabajo de la asa Blanca
parecida a la del Reino Unido pero que sugirió a comienzos de este mes que
llevan a una evolución que desarrolló podría haber una variante estadouni
tres mutaciones genéticas que anterior dense a juzgar por la extensión de las
mente no se habían visto juntas en el infecciones en los últimos meses en el
SARS CoV 2

El mismo Jones advirtió a todo el

país
Ohio tiene un total de 806 701 infec

mundo debido a que reconoció que tados por el coronavirus además de
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que 9 mil 881 personas han perdido la
vida en el mismo estado Hasta este jue
ves 14 de enero 385 mil personas han
fallecido en el país
Estados Unidos está sumando entre

200 mil y 300 mil infectados diarios de
Covid 19 con más de 4 mil muertos al
día

hay que esperar esto Hoy la situación
llevó al Comité de Emergencias del Orga
nismo a reunirse de emergencia

300
mil mutaciones del SARS CoV 2 se

Hace tres semanas la Organización
Mundial de la Salud OMS aseguraba
que no había que preocuparse por las
mutaciones del Covid 19 Hemos regis
trado un R0 tasa de reproducción del
virus mucho más elevada que 1 5 en
diferentes momentos de esta pandemia
y lo hemos controlado Esta situación
en ese sentido no está fuera de control

declaraba el 21 de diciembre el respon
sable de emergencias sanitarias de la
OMS Michael Ryan

han detectado en el mundo según el
genetista francés Axel Kahn

IEL LEGISLADOR ESTADOUNIDENSE Adriano Espai
llat dijo el jueves que dio positivo por Covid 19

convirtiéndose en el cuarto miembro del Congre
so que anuncia su contagio

25 164

Mientras que el director general de
la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus nuevos casos de coronavirus y 1 244 muertes se reportaron
afirmaba Los virus rnutari es natural y ayer en Alemania

pog ADAM KUCHARSKI

Investigador de Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres

contagiosa engeneral supondrá unj roblem

na ANDREW WARD

W

Virólogo estructural de Scripps Research en La Jolla

W
bastante largo hacm
ycicLmasl
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INFECCION POR COVID 19 DA CIERTA INMUNIDAD

PERO VIRUS PUEDE PROPAGARSE AÚN ESTUDIO
Las personas que se han contagiado de
Covid 19 tienen muchas probabilidades de
tenerinmunidad durante al menos cinco

meses pero hay evidencias de que las
personas con anticuerpos aún pueden

portar y propagar el virus según un estu
dio a trabajadores de la salud británicos
Los hallazgos preliminares de los cientí
ficos de Public Health England PHE mos
traron que las reinfecciones en personas
que tienen anticuerpos de una infección
pasada son raras con solo 44 casos en
contrados en el estudio entre 6 614 perso
nas previamente infectadas
No obstante los expertos advirtieron que
los hallazgos significan que las personas
que contrajeron la enfermedad en la
primera ola de la pandemia a comienzos
de 2020 ahora podnan ser vulnerables a
contraerla nuevamente

CAMBIOS DE COVID MÁS

LENTOS QUE LOS DE LA

GRIPE MINIMIZA LA OMS
EL CORONAVIRUS está mutando a un

ritmo más bajo que la gripe afirmó
la científica jefe de la Organización
Mundial de la Salud OMS Soumya
Swaminathan

Aunque se han revelado una cantidad
de cambios y mutaciones ninguna
ha tenido un impacto significativo en
la susceptibilidad del virus a terapias
medicamentos o vacunas

La nueva variante de coronavirus po
dría ser un 70
más transmisible que
la cepa original del virus
El director general de la OMS Tedros

Adhanom Ghebreyesus afirmó que
aunque la mutación descubierta en el
Reino Unido sea más contagiosa no
hay pruebas de que sea más letal

MUTACIONES AÍSLAN OTRA VEZ A EUROPA
GB pmhibira vuelos desde Suclamcticci Portugal
Alemania planten someterse a megaconfinamiento
POR MARTHA COTORET Y AGENCIAS

Shapps dijo que las nuevas medidas
no se aplicarán a los ciudadanos bri

Reino Unido prohibirá la llegada de
Míelos provenientes de todos los países
de Sudamérica y Portugal por las pre
ocupaciones sobre una nueva variante
del coronavirus informó el jueves el se
cretario de Estado de Transporte Grant
Shapps
He tornado la decisión urgente de
prohibir las llegadas desde Argentina

tánicos e irlandeses ni a los ciudada

Brasil Bolivia

abo Verde

hile Co

lombia Ecuador Guayaría Francesa
Guyana Panamá Paraguay Perú Su
ririarn Uruguay y Venezuela a partir
de hoy 15 de enero tras evidencia de

nos de terceros países con residencia
pero los pasajeros que regresen desde
esos destinos deben aislarse durante
10 días

Por su parte la canciller de Alema
nia Angela Merkel planteó un rnega
confinamiento informó el periódico
popular Bild con un cierre casi com
pleto del país por el temor a la rápida
propagación de la variante del virus
detectada por primera vez en irán
Bretaña

Está considerando medidas que in

una nueva variante en Brasil escribió cluían el cierre del transporte público

Shapps en Twitter
Portugal también fue incluido en la
lista de prohibición de vuelos debido
a los estrechos vínculos de viaje con
Brasil destacó Los trabajadores que
transporten bienes esenciales desde
Portugal estarían exentos

local y de larga distancia aunque esas
medidas aún no se habían decidido di

jo Bild Sin embargo los funcionarios
de los estados se resistían a medidas

más estrictas dijeron fuentes estatales
a Reuters

Francia también prometió reforzar
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las medidas exigirá una prueba de PCR vuelos desde Reino Unido debido a la
con resultado negativo a coronavirus a aparición de la variante británica del
todos los viajeros externos a la Unión coronavirus
Europea y ampliará el toque de queda
a nivel nacional el cual comenzará a

regir desde este sábado informaron las
autoridades de ese país ante las nuevas
cepas detectadas
El domingo Japón dijo que la varian
te se había detectado en cuatro viajeros
provenientes del estado brasileño de
Amazonas Comparte algunas caracte
rísticas con las variantes de Reino Uni

do y Sudáfrica que se cree que son más
transmisibles que lo normal
Los aeropuertos británicos vetarán la en
En diciembre Brasil suspendió los trada de vuelos sudamericanos Reuters

FUNCIONARÁN VACUNAS CON ESTAS MUTACIONES
POR EL MOMENTO no hay nada que sugiera que la nueva vanante del coronavirus
detectada en el sureste de Inglaterra que llevó a la imposición de una dura cua
rentena en Londres amplios sectores del este y sureste de Inglaterra y Gales
cause síntomas más graves o que afecte la capacidad de las vacunas
Las mutaciones en la proteína de pico
conducen a preguntas sobre la vacu
na porque las tres candidatas princi
pales las desarrolladas por Pfizer
BioNTech Moderna y Oxford Astra
Zeneca entrenan al sistema inmuno

lógico para que ataque el pico
Sin embargo el cuerpo aprende a
atacar múltiples partes del pico

Es por eso que los funcionarios de
salud siguen convencidos de que
las vacunas funcionarán contra esta
variante

Pero pronto la vacunación masiva
ejercerá un tipo diferente de presión
sobre el virus que tendrá que cam
biar para infectar a las personas que
han sido inmunizadas
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Busca Biden por Covid
plan de Dls 1 9 billones
AGENCIAS

WILMINGTON El Presi
dente electo de Estados Uni
dos Joe Biden dio a conocer

ayer un plan de alivio econó
mico por 1 9 billones de dó
lares para atender los efectos
de la pandemia de Covid 19
El paquete llamado Plan
de Rescate Estadounidense

busca cumplir con la me
ta del demócrata de admi
nistrar 100 millones de va

cunas para el día 100 de su
Gobierno mientras avanza

en su objetivo de reabrir la
mayoría de las escuelas para
la primavera
Asimismo ofrece otra
ronda de ayuda para estabi
lizar la economía y dar mayo
res apoyos financieros a ciu
dadanos estados y gobiernos
locales más afectados
Biden reconoció el alto

gos del virus
Está en juego la salud de
nuestra nación agregó
La propuesta legislativa
incluye pagos directos de mil
400 dólares para la mayoría
de los ciudadanos que com
plementarían los 600 dólares
que el Congreso aprobó a fi
nes del año pasado como par
te de un paquete por 900 mil
millones de dólares El plan
de Biden impulsaría nueva
mente los beneficios por des
empleo de 400 dólares sema
nales hasta septiembre
Además la iniciativa pide
invertir 160 mil millones en

un programa nacional de va
cunación y 130 mil millones
para que las escuelas vuelvan
a abrir de manera segura
También contempla au
mentar el salario mínimo fe

deral a 15 dólares por hora y
350 mil millones de
precio del plan pero dijo que estipula
dólares en fondos de emer
el país no podía permitirse
hacer menos dados los estra gencia para gobiernos esta

tales y locales

11 millones
de vacunados
REFORMA

STAFF

WASHINGTON

La cam

paña de inoculación contra
el Covid 19 en EU alcanzó

ayer a 11 1 millones de per
sonas que recibieron la pri
mera de las dos dosis de la
vacuna de Pfizer o de Mo

derna según los Centros

para el Control y la Preven
ción de Enfermedades
El número marcó un
contraste con las 10 2 mi

llones que habían sido va
cunadas hasta el miércoles
un día después de que la
Administración Trump ex
tendiera el suministro del

fármaco a las personas
mayores de 65 años y no
solo al personal de la salud
y residentes de asilos

De ser aprobado el plan ayudaría a vacunar a 100 millones en
los primeros 100 días de Biden en la Presidencia
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Miles de personas que esperan ser vacunados abarrotan los
centros de inoculación en Estados Unidos
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Reino Unidoahstamegacam ja jade vacunación

Alonso Tamez enviado MUNDO I
PLANEA CUMPLIR LA META A MITAD DE FEBRERO

Reino Unido vacunará

a 15 millones en 70 días
Ambición El secretario de Salud
del Gobierno de Boris Johnson

apuesta porampl arcampañas se
concentran en grupos de riesgo

millones en dicho periodo
No será fácil pero lo lograremos ad
virtió Asimismo reiteró que acelerar las
vacunaciones es la ruta más rápida para
levantar las restricciones

Reino Unido ya ha aplicado más de tres
millones de dosis de la vacuna contra el Co

vid 19 La gran mayoría han sido de la fórmu
la desarrollada por Pfizer EU y BioNTech
Alemania Pero desde el 4 de enero tam

bién aplica la creada por AstraZeneca Reino
Unido Suecia yla Universidad de Oxford
Las inoculaciones a los cuatro grupos
prioritarios personal médico residentes y
personal en asilos población mayor de 70
años e individuos clasificados como extre

madamente vulnerables
En Reino Unido la quinta
nación más afectada por
contagios y muertes aso
ciadas al Covid 19 se alista

una campaña de vacuna

en Inglaterra

Gales Escocia e Irlanda del Norte iniciaron
el 8 de diciembre hace 38 días Hasta el

momento el promedio diario de dosis apli
cadas ronda en 81 mil
Hancock también abordó los rumores

ción contra el SARS CoV 2

sobre un endurecimiento aún mayor de las
medidas existentes Sé que se ha especulado
sobre más restricciones y no descartamos
MattHancock elsecre
tomar más medidas si es necesario pero son
tario de Salud en el Go
sus acciones ahora las que pueden marcar la
bierno de Boris Johnson
diferencia declaró el político conservador
afirmó que planean apli
Por su parte la secretaria dellnterior Priti
car 12 millones de inyecciones para media Patel dijo este martes que los cuerpos poli
dos de febrero y así alcanzar un total de 15 ciales se están movilizando más rápido para
que impactaría a 15 millo
nes de personas en 70 días
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imponer multas a todos aquellos que no
acaten las medidas de confinamiento Aña

dió que hasta ese día más de 45 mil multas
habían sido emitidas en el Reino Unido

El presidente del Consejo de Jefes de
la Policía Nacional Martin Hewitt quien
acompañó a Patel dijo que las multas se
han concentrado en quienes organizan fies
tas privadas y otros eventos no permitidos
como excursiones turísticas y reuniones de
negocios así como en sus asistentes
Vin Diwakar director del Servicio Nacio

nal de Salud en Londres dijo esta semana
que la pandemia es la mayor emergencia
de salud para el país desde la Segunda Gue
rra Mundial

PERFILES En

Inglaterra Gales

Esto debido al total de muer

Escocia e Irlanda del

tes en el Reino Unido en 2020 697 mil en

Norte comenzaron

comparación con el promedio de los cinco

lasinoculacionesa

años anteriores alrededor de 611 mil La

personal médico
residentesy
personal en asilos
población mayor de

diferencia de unos 85 mil decesos se liga al
virus e implica un aumento de 14 algo no
visto enmás de 75 años

70 añose individuos
clasificadoscomo

muy vulnerables
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Pobreza y política sanitaria
ralentizan vacunación en AL
próxima semana al tiempo que cerro Caribe principalmente la de Guyana y
en América Latina está marcada hoy los contratos para adquirir 22 4 millones de algunas naciones centroamericanas
por los desequilibrios económicos la de suministros de AstraZeneca y nueve por estar rezagadas en los acercamientos
con los fabricantes al no tener dinero
cuestionada capacidad de gestión de millones por medio de Covax
En el caso de Chile recibió un lote de
Sin embargo como Costa Rica
algunos Gobiernos y las vapuleadas
políticas de salud que han agudizado laya 10 000 dosis de Pfizer el 24 de diciembre otra excepción a la regla es Cuba que
reinante desigualdad entre pobres y ricos pasado y posteriormente entregas de trabaja a toda marcha para crear sus
propias vacunas en colaboración con
y amenazan con dejar sin inmunizar a 11 700 y 88 725 unidades
una parte importante de la población
Para avanzar en el proceso el Irán haciendo gala de su reconocida
Al mirar el continente en su conjunto Gobierno chileno suscribió acuerdos experiencia biotecnológica
la diferencia es profunda entre los casos con la firma china Sinovac AstraZeneca Brasil el gran ausente entre los
de Canadá que puede vacunar cinco y Janssen división farmacéutica de la grandes
veces a su población y de Estados estadounidense Johnson Johnson
Como extraño calificó Vega integrante
Unidos que tiene recursos para hacerlo
El cuarto abanderado de la campaña
del Movimiento para la Salud de los
1 7 veces frente a algunas naciones de de inmunización latinoamericana es
Pueblos una red global de instituciones
América Latina que no lograrán cubrir Costa Rica una nación cuya pobreza fue
académicas y comunitarias que Brasil
ni a la mitad de sus habitantes con del 26 2 en2020 la cifra más alta desde
uno de los países con mayor poder
recursos propios
1992 pero que sorprendió en medio de
adquisitivo en América Latina todavía
Así por ejemplo del lado de la pandemia al comprar tres millones
no haya aplicado la primera vacuna
Latinoamérica que reporta unos 17 de dosis a Pfizei de las cuales 54 600 ya
Frente a esto comentó el experto
millones de contagios y 539 000 decesos están en su territorio
hay que tener en cuenta que se trata
por la covid 19 México se ubica a la Carrera para evitar contagios y
de un país federal con un presidente
cabeza en las campañas de inmunización muertes
como Jair Bolsonaro que ha negado
emprendidas solo hasta el momento por La lucha contra el coronavirus evidencia
la existencia del virus a pesar de
cuatro países
la desigualdad estructural que hay en haberlo padecido y que ahora duda de
De este modo compró a la Latinoamérica y que se rige por el poder
La vacunación contra el coronavirus

estadounidense Pfizer 34 4 millones de económico y político de ahí que los
dosis de las cuales recibió 439 725 el 12 primeros en comenzar a vacunar sean

la eficacia de las vacunas

Aunque en Brasil el costo de las
vacunas
no ha sido un impedimento para
de enero
México Chile y Argentina y que llame la
comprai la lucha política sí hajugado un
Asimismo negoció 35 millones de atención Costa Rica dijo a Efe Román
papel relevante
dosis del biológico de la china CanSino y Vega profesor del Instituto de Salud
Por esta razón Bolsonaro no se
a la británica AstraZeneca le precompró Pública de la Pontificia Universidad
cansa de poner de manifiesto su posición
77 4 millones de unidades
Javeriana de Colombia
ideológica sesgada que lo ha llevado
También con la alianza Covax de
A juicio de este médico cirujano incluso a oponerse a la compra de la
la Organización Mundial de la Salud actualmente hay un acaparamiento de
CoronaVac de la empresa china Sinovac
OMS México tiene comprometidas las vacunas por parte de las naciones
Biotech a pesar de que la nación que
34 4 millones de dosis mientras analiza ricas con respecto a aquellas de desarrollo
dirige es después de Estados Unidos la
la adquisición de 24 millones más del medio y las más pobres
segunda más castigada en América por
compuesto ruso Sputnik V y participa
Esa idea toma fuerza si se analizan
en la fabricación de 210 millones de

sustancias que AstraZeneca quiere
comercializar en esta parte del mundo
Un paso hacia adelante también dio
Argentina que aplicó en diciembre el
primer lote de300 000dosis de la Sputnik
V y se alista para recibir igual número la

la enfermedad

los contratos firmados para lograr las
coberturas de cada uno de los cuatro

países de América Latina que tomaron

Aprendizaje en medio
de la pandemia

la delantera en la vacunación el En 2021 Latinoamérica va a aprender
tiempo en el cual pretenden hacerlo y a regañadientes que una pandemia
como la del coronavirus no se maneja
el inicio del proceso
En cambio preocupa la situación del con un solo instrumento como son las
vacunas que si bien van a ayudar a
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salvar muchas vidas por la eñcaeia que de manos el uso del tapabocas y el
distanciamiento social unidas a la
tienen no son la última palabra
En ese sentido

se necesitan asistencia a los enfermos críticos en

medidas económicas sociales y de las Unidades de Cuidados Intensivos
salud pública claras y combinadas para UCI y los tratamientos paliativos han
logrado que en algunos sitios el virus
poder enfrentar la crisis
En ese orden de ideas acciones se haya podido controlar
no farmacéuticas como el lavado
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Cambiando efe Tema

mucho 39 por ciento de las personas fallecidas
Con el despliegue de mil de sus 10 mil contaba con un seguro no obstante lo cual La
brigadas conocidas como Correcami compañía especializada en él rubro ha pagado
ii os la administración del presidente miles de millones de pesos por concepto de
indemnización Y Cambiando de Tema los
Andrés ManueL López Obrador am
periodistas comentaron ampliamente el conteni
plió su programa de vacunación
do de la columna de nuestra directora general
contra la Covid 19 en práctica
BQBYMFI FKDE2S

mente las 32 entidades del país
a las que en breve conforme

vayan llegando los antídotos
habrán de estar presentes las

10 mil brigadas que para el
efecto se han conformado y en

Kdiina Bocha Pliego en la que se destaca que
muchos políticos como es el caso de la presi
denta municipal de Metepec Estado de México
están más preocupados por ser reelectos en sus
cargos o bien buscar otros que en cumplir con
su cometido De igual manera destaca que por

las que tienen parte destacada

medio de las redes sociales entre ellas Whats

las secretarias de la Defensa Na

App y íkcebook algunas empresas privadas
como ocurrió en el caso del presidente Do

cional Marina Armada de Mé

xico y Salud las que se estima a
principios de la semana entrante ha
brán vacunado a casi medio millón de

nald Trump nos quieren controlar y cuentan

con todo tipo de información respecto de los

usuarios la que resulta peligroso También

destaca que tanto en la CdMx como en el
médicos enfermeras camilleros y empleados
Edomex las autoridades no cuentan con un ver
que conforman la primera línea que lucha con
dadero programa de transporte publico lo que
tra la mortal pandemia destacaron en el noti
ciario estelar de unornisuno Cambiando de

Tema Noticias los reporteros Verenice Téllez

Hernández José Francisco Mcntaüo y Carlos

obviamente con la falla del STC Metro ocasio

nará mayores contagios de la pandemia y con
ello las muertes Sobre el particular el presiden
té López Obrador indicó que en la próxima reu

Abana quienes bajo la dirección de nuestro nión del G20 propondrá que ninguna persona o
presidente editor Naim i ifci wi Kaui y la pro empresa pueda erigirse como censora o
ducción de Karíme Libien destacaron el he Santa Inquisición de la libertad de expresión y
cho de que a nivel nacional no solo se aplicará la manifestación Y en otro Cambiando de Tema
vacuna Pfizer sino también 1a de por lo menos durante la mañanera de AJV1LO en Palacio Na
cinco empresas farmacéuticas internacionales
cional el canciller Márcelo Ebraxd reveló
lo que hará una realidad la meta de que ningún
que el exdirector de la Agencia de
mexicano quede inmunizado respecto del coro
Investigación Criminal de la extinta
navirus enfermedad contra la que cuando
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PGR Tomas Zeron de Lucio
relacionado di red ámente con

la desaparición y presunta
muerte de ios 43 estudiantes
de la escuela normal rural de

Ayotzinapa Guerrero busca
obtener asilo político en Is
rael país con el que no hay
tratado de extradición pero
que se solicitará la misma con
base en una investigación sólida
que permita motivar y fundamentar

perfectamente la petición Resulta que
entre os beneficiados por a concesión de ocho
de los penales federales figuran cunados del
expresidente Carlos Salinas de Gortari políti
cos influyentes y hasta dueños de importantes
medios de comunicación hechos que son
investigados ya que saquearon al país con
miles de millones de pesos coma ocurre en

varios organismos autónomos entre ellos el Inai
donde algunos de sus
funcionarios ganan
hasta 200 mil
pesos

men

smles
mucho

j

más que I

el misitii

j

simo jefe i
del Eje
cutivo

Fe

deral
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Contando

mete atenderlos porque si asi es la ca
pacidad hospitalaria ya no da

Frente al fracaso de la estrategia fe
deral hechas trizas todas sus predic
ciones y proyecciones su única apues
ta es por la vacunación Pero seamos
Hay mucho de surreal en serios aun si saliera todo a la perfec
lo que estamos vivien ción la cosa va para largo La apuesta y

muertos

do estos días en relación

conlapandemiaylacrisis sanitaria
Elpaís estáennúmeros récorddecon

de buena parte de América Latina es la
vacuna de AstraZeneca

México tie

ne hasta hoy 77 millones 400 mil do
tagios y muertes según el conteo diario sis aseguradas pero la producción
oficial que nos presentan en una con en Argentina va arrancando el pri
ferencia de prensa nocturna cada más
mer lote para ser envasado en México
intrascendente para citar al clásico
llegará la próxima semanay en marzo
pero nada cambia Un semáforo que ca dicen las primeras dosis podrían ser
davez signifícamenos números ygráfi aplicadas De Pfizer se contempla que
cas quevanparaarriba pero laestrategia para finales de abril habrán llegado 8
si es que hay alguna pues es la misma de millones de dosis de las 30 millones

hace meses ylagente se muereyse con

comprometidas Am

tagia Se acuerdan de los municipios de

bas vacunas son de a

la esperanza Pues con covid

doble dosis por perso

Mientras alguno vacacionaba en las
playas de Oaxaca lajefa de Gobierno

nábamos haciendo
cuentas El resto van
aún más atrasadas
Nada de esto es res

veíavenir la crisis de enero Abandona

da por la autoridad federal y a pesar de
haber intentado estrategias diferentes
como la multiplicación de las pruebas
o el seguimiento de contagios de mane
ra digital la magnitud y caos cotidiano
del Valle de México más hay que de
cirlo

el hastío des

pués del semiconfi
namiento más largo
del mundo nos tiene

donde nos tiene Ayer
anunció que Quéda
te en casa tendrá un

nuevo significado ahora la orden es

para los enfermos donde la ciudad pro

ponsabilidad mexicana hacer miles

de millones de vacunas para el mundo
entero no es cosa sencilla

Pero y mientras tanto Caricatu
ras en la mañanera peleas con el INE

la prensa órganos autónomos y en
las tardes a seguir contando muertos
y enseñar mapas que de poco han ser
vido Eso sí todo sin cubre bocas por
que pues para qué

l úmeros y gráficas que
van para arri ba pero la
estrategia no cambia
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Gandallas y desvergonzados
Pues con la novedad de que el programa de vacunación no sólo ha venido a exhibir a

gandallas como los llama el director general del IMSS Zoé Robledo que se brincan la
fila para inoculars sirio también caraduras desvergonzados pues Resulta que ahora

fue José Luis Rendón un burócrata del 1SSSTE de Acapulco y relacionado con el grupo
político del regidor Ilich Augusto Lozano Herrera quien en redes sociales presumió
haber recibido la vacuna contra el Covid 19 Pero no fue el único ya que el órgano in
terno de control del instituto informó que hubo otros cinco burócratas que se saltaron
la fila y fueron vacunados sin todavía tener el derecho El órgano disciplinario de esa
institución anunció que se tomarán medidas Habrá que ver si como ha ocurrido en
otros casos quedan en el ámbito moral

El mensaje de Monreal
Hablando de videos llamó la atención el mensaje difundido por el senador de Morena
Ricardo Monreal Y es que planteó que no se debe politizar la campaña de vacunación
ni buscar beneficios electorales en medio de la pandemia De acuerdo con el tribuno
existen grupos de interés que buscan politizar la situación con el propósito de influir
en los resultados electorales de este año Cuentan que el mensaje pudiera no sólo tener
como destinatarios a políticos de la oposición sobre todo porque algunos morenistas
se comenta también andan queriendo utilizar el programa de inoculación para ligarlo
a la 4T No se debe perder de vista que está en juego la continuidad del proyecto de
transformación pero sobre todo la protección de la salud de las mexicanas y los mexi
canos sentenció el legislador en mensaje dirigido como se dice a quien le quede el
saco Y pudieran ser muchos

Imitaciones y lealtades
Nos hacen ver que en épocas de polarización bien puede aplicar en la política aquella ley
de la física según la cual a cada acción corresponde una reacción Y lo anterior viene a
cuento porque ayer por la mañana inesperadamente se coló Benito Bodoque a la confe
rencia del Presidente en Palacio Nacional El mandatario quiso reconocer al popular ac
tor Jorge Arvizu quien diera voz al personaje de la caricatura Don Gato por el respaldo
que le dio a su movimiento de transformación Vino tras la acción del Presidente una

esperada reacción en las benditas redes siempre dispuestas a armar pequeñas guerras
El caso es que más tarde Rubén Arvizu hermano del polifacético actor respondió al
tabasqueño que El Tata antes de morir le compartió su tristeza de cómo veía a Morena
y su temor de que usted no era en realidad lo que él apoyó Allí pues la respuesta Y
pues sí también hubo después otra pequeña guerra

El resolutivo y la espotiza que viene
Nos cuentan que a Mario Delgado ya le hacía falta una buena noticia y ésta le llegó
mediante un fallo de los magistrados electorales quienes dieron luz verde al spot deno
minado Tumor que previamente había sido bajado Y es que señalan que el proceso
interno de los guindas sigue siendo un expediente caliente por lo que la decisión so
bre el promocional le cae como bálsamo a Delgado quien salió a tuitearlo a los cuatro
vientos Nos comentan sin embargo que el resolutivo también da luz verde a un tono
bastante subido de frontalidad que ya se empieza a mostrar en la batalla electoral de este
año El PRI de Alejandro Moreno por ejemplo difundió hace unos días en redes el de
la escoba que barre las estancias infantiles los ahorros de México los medicamentos
y al final advierte Morena es una desgracia para México Va a estar dura la espotiza

Cierran filas en el INE
A reserva de que las adhesiones no hayan cambiado en las últimas horas unos siete
consejeros harán un cierre de filas en torno del consejero presidente del INE Loren
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zo Córdova para apoyar la decisión de ordenar al Presidente Andrés Manuel López
Obrador que se abstenga en sus mañaneras de tener expresiones de carácter electoral
a fin de garantizar los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad en los
comicios federales y locales del próximo 6 de junio Por ello nos adelantan que se per
fila que habría tres votos en contra de Norma Irene de la Cruz de José Roberto Ruiz
Saldaña y de Uuc kib Espadas Ancona Al cierre de esta edición la cosa iría 8 3 a favor

del acuerdo Como sea hoy en el INE habrá una decisión importante

La vista puesta en la Sputnik V
La vacuna contra Covid 19 que ha robado la atención en los últimos días ya no es la de
Pfizer sino la de origen ruso Sputnik V Por una parte el Gobierno federal está interesa

do en su adquisición al grado de que mandó a Argentina al subsecretario Hugo López
Gatell para conocer a detalle el producto y en los próximos días se prevé que la Cofepris
otorgue la autorización de emergencia para su uso A eso hay que agregarle el interés
que surgió por ella en Nuevo León donde el gobernador Jaime Rodríguez Calderón le
pidió a su secretario de Salud Manuel de la O Cavazos analizar la posible adquisición
del biológico desarrollado en el Centro Gamaleya Se comenta que la entidad sería una
de las posibles sedes de un laboratorio de producción de vacunas rusas aquí Uf

300.

2021.01.15

Pág: 52

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

CRÓNICA CONFIDENCIAL

Todos jUNTOS CONTRA Ia CORRUpCÍON y Ia MpUN dAa

Podremos contra la COVID
los ingresos fiscales estarán por los sue
los dada la crisis económica

Como sea para cumplir la meta de va
cunar 90 millones de adultos en un año

necesitamos en promedio un millón 730
mil dosis por semana Es posible
Pasemos a mi segunda duda
Según nuestro presidente para abril
ya estarán vacunados 15 millones de
adultos mayores Me puse a echar nú
meros y me quedé bastante preocupado
Del martes pasado al último de abril
hay 108 días por lo que se deberán apli
carl38 889 vacunas al día para cumplir
con la fecha prometida Suenan muchas
pero si dividimos esta cantidad entre los
10 mil puestos de vacunación anuncia
dos nos da 14 vacunas por puesto
DR JORGE ALCOCER VARELA
SECRETARIO DE SALUD
ahora sí que suenan pocas
En cada puesto de vacunación habrá
No hay países subdesarrollados 12 personas laborando me queda claro
sino mal gestionados que algunas llevarán los registros otras
Peter Drucker cuidarán el buen estado de la vacuna que

ace dos días según la narra
tiva presidencial comenzó
la campaña de vacunación
masiva a partir de la llegada
de 400 mil dosis de Pfizer La

tal vez trabajen dos turnos etc etc Su
pongamos que solo una persona aplica
directamente la vacuna y que cada apli
cación toma 15 minutos eso nos da tres y
media horas de trabajo
Aun suponiendo que pasadas tres se
manas en los puestos se aplique la segun
da dosis junto con la primera para otros
hablamos de 28 vacunas por cada pues
to en siete horas persona de trabajo No
cree que podrían redoblar un poco los es
fuerzos si el objetivo es disminuir la mor
tandad en 80 por ciento

verdad qne llamarla masiva es
nna exageración ni siquiera alcanza para
inmunizar a todo el personal del sector sa
lud porque solo serán 200 mil personas re
cipientes Pero ya sabe cómo se las gasta
don Andrés con sus logros
La verdad es que no encuentro infor
Y ahora entremos a la tercera duda
mación que sustente el optimismo presi
Oué diablos harán los Siervos de la Na
dencial y de su Secretaría de Salud sobre ción en los puestos de vacunación En
la vacunación contra el Covid 19 que to tiendo y hasta aceptó que resulten úti
dos aborrecemos
les en los Centros Integradores del Bien
Imaginemos que Pfizer y Astra Sene estar ubicados en zonas rurales aparta
ca nos hacen el milagro de entregar cada das porque ahí AMLO ya les dio la enco
semana cargamentos inmensos de vacu mienda de repartir pensiones y ya los co
nas Seamos positivos y creamos que las nocen Para qué los queremos en Izta
pre compras a otros laboratorios logran palapa o en San Nicolás de los Garza co
culminarse tanto porque ellos producen mo no sea para que funjan de elementos
como porque México tiene con qué pa decorativos propagandísticos en un año
gar No olvidemos que los fondos de los electoral No le veo el caso
Aquí va la última duda
guardaditos presupuéstales ya se los gas
Si en febrero o sea dentro de 18 días
tó AMLO en PEMEX en becas para ninis
y en otras preferencias Y que en 2021 empezará la vacunación a adultos mayo
res cuándo sabremos dónde registrar
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nos para obtener nna cita o saber del lu
gar más cercano al domicilio
Me preocupa el registro para que no
haya colas interminables que generen
riesgo de contagio además por la edad
de los ciudadanos en cuestión no podrán
estar de pie y o a la intemperie por mu
cho tiempo

Hasta ahora la página https vacu
nascovid gob mx es para registro de per
sonal médico Por cierto avísele a sus téc

nicos que en algunas ocasiones aparece la
leyenda 404 La página solicitada no existe
Así las cosas en la 4a Transforma

ción y el COVID
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Poder y dinero

Vacuna Cuál es la buena
CanSino la de López Obrador
Cuál garantiza mayor
inmunización
Un negocio de incalculables utilidades
principios de diciembre pasado
Todas se deben aplicar 2 ve
ces y las 4 primeras son modifi
caciones del virus en su ARN

ciación mundial de fabricación

Así están esas 5 que tienen el

múltiple Dos de ellas están en en
sayos de fase I dos son transferen
cias de tecnología y el resto están

Vo Bo de la OMS

El odio es la venganza de un cobarde
intimidado

George Bernard Shaw 1856 1950
escritor irlandés

Más de 200 vacunas contra la Co

vidl9 se desarrollan en el mundo
con los auspicios de gobiernos ins
tituciones educativas y empresas de
todo el orbe Sin embargo son 16
que están bajo el mecanismo Co
vax que es coordinado por la Or
ganización Mundial de la Salud
para distribuir al mundo en forma
equitativa y justa las vacunas que
sirvan para controlar la pandemia
que ya ha dejado un millón y me

nas dos estadounidenses una co
reana una del Reino Unido e Ir
landa del Norte y una de una aso

AstraZeneca tiene una efecti
vidad de 90 y se puede guardar
en un refrigerador casero Moder
na 95 debe manipularse en re
frigeradores con nivel de congela
ción de 20 grados centígrados
Pfizer 95 de efectividad debe
se tratado a 70 C Sputnik Insti
tuto Gamaleya a temperatura de
un refrigerador casero y en las

en la fase de descubrimiento

Ninguna proporciona una in
formación amplia sobre efectos
secundarios ni de tiempo de in
munidad a Covid 19 ni cuál se
puede aplicar a quienes tienen di

ferentes padecimientos diferentes
a los de la pandemia
Déjeme decirle estimado lec
mismas condiciones CanSino
tor que es un albur en el que se
Hay otra que podría ser apro manejan miles de millones de dó
bada en estos días es la china Si lares para tener la vacuna cual
novac que tiene un tratamiento quiera que sea para defenderse de
muy simple a temperatura de un la peste de inicios del Siglo XXI
refrigerador casero y como las
El lunes próximo les platico
otras necesita una doble aplica
cuál es el ritmo a que ponen a bai
ción pero estaría a precios mu
lar al gobierno mexicano en el te
cho más accesibles a países po
ma de las vacunas

dio de muertos en el mundo

bres especialmente en Asia
Sin embargo sólo son cuatro
La lista completa de vacunas
las que están en fase III aunque
candidatas apoyadas por la CEPI
ninguna está totalmente terminado es la siguiente Inovio EU fase
el periodo de investigación Las
I II CureVac Alemania fase I
Instituto Pasteur Merck Themis
que están ya siendo aplicadas en
tre millones de seres humanos son
Francia EU Austria fase preclí
las de Pfizer BioNTech de Estados nica Universidad de Hong Kong
Unidos y Alemania Moderna de
China fase preclínica Novavax
Estados Unidos AstraZeneca
EU fase I II Clover Biophar
Universidad de Oxford de Reino maceuticals China fase I Uni
Unido Sputnik V de Rusia Can
versidad de Queensland CSL
Australia fase I
Sino Biologics de China
Hay otras candidatas que se es
Esta última realiza pruebas
tán evaluando actualmente para su
con la autorización del gobierno
de López Obrador en el país desde inclusión en Covax están dos chi
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PODEROSOS CABALLEROS
AEROMEXICO

No hay duda que el tiempo de la
empresa que preside Andrés Co
nesa está contado si sigue estiran
do la liga Deben entender que lle
var a la quiebra a una empresa co
mo Aeroméxico conlleva la peor
mancha en la trayectoria laboral
de la 4T Inteijet de la familia Ale
mán está a un paso de la banca
rrota Ya abandonaron el barco En

ese camino México se quedaría
como aerolínea icónica a Volaris
de Enrique Beltranena y después
a Aerobús con Carlos Zuazua en
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los cielos mexicanos Conesa deja rado por Fernando Gutiérrez ca
pacitarán a 620 000 estudiantes de
un desastre en Aeroméxico y el
universidad y posgrado de 254
sector aéreo del país
campus
ubicados en los 32 estados
RESPONSABILIDAD SOCIAL
de la república mexicana en tec
CORPORATIVA
nologías de alta demanda como
IBM
El Tecnológico Nacional de Méxi Inteligencia Artificial Nube
Blockchain Computación Cuánti
co bajo la dirección de Enrique
Fernández Fassnacht e IBM lide ca Ciberseguridad y Open Sour
ce para fomentar el conocimiento

300.

de dichas tecnologías e incremen
tar sus habilidades para ocupar los
lugares de trabajo del futuro
Escúchame de lunes a viernes
de 21 a 22 horas en Víctor Sán
chez Baños en MVS
mvsnoticias com

poderydinero mx
vsb poderydinero mx
vsanchezbanos
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CÁPSULAS DE SALUD
Inició la vacunación en los hospitales Covid delpaís
Excesivo el consumo de cereales de menores en México

Consultorio DKTofrece sus servicios desde un lugarfijo
de Oaxaca HGZ No 15 de Rey
3 988 métodos de largo plazo ha
nosa Tamaulipas HGZMF No 1 cer 2 920 vasectomías sin bisturí
de Hidalgo entre otros Para garan vender 75 892 condones y obse
tizar el traslado a todo el territorio
quiar otros 57 837 protegiendo así
nacional de las dosis contra la Co
a más de 6 900 personas de emba
vid 19 participaron elementos de razos no planificados e infecciones
la Guardia Nacional y personal de de transmisión sexual El Consul
las Fuerzas Armadas
torio DKT es un espacio ayudando
a los mexicanos en su educación

El miércoles 13 de enero inició en

los hospitales Covid de todo el país
la vacunación para los trabajadores
que brindan directamente atención
a pacientes con esta enfermedad
Antes de que concluya enero se
prevé terminar con la inmuniza
ción para el personal de salud e ini
ciar con la protección para adultos
mayores Para la vacunación masi
va se consideran 11 categorías mé
dicos enfermeras Inhaloterapeu
tas laboratoristas y químicos téc
nicos radiólogos camilleros lim
pieza e higiene personal de ambu
lancia manejadores de alimentos
asistentes médicas y trabajo social
De inmediato se registró gran par
ticipación de trabajadores de la red
hospitalaria del IMSS a nivel na
cional para recibir la inmunización
entre ellos del Hospital de Espe
cialidades de Siglo XXI Hospital
General de La Raza Hospital Ge
neral Regional No 1 Dr Carlos
Mac Gregor Sánchez Hospital de
Expansión del Autódromo Herma
nos Rodríguez Además Hospital
General de Zona HGZ No 4 y
Hospital General de Zona con Me
dicina Familia HGZMF No 21
ambos de Guanajuato HGZ No 1
y 3 de Quintana Roo HGZ No 1

Según Kantar Worldpanel en un
hogar mexicano se compran 7 kilo
gramos de cereal al año Son 11 ve
ces las que se adquiere este produc

sexual El correcto uso y coloca
ción de los métodos anticoncepti
vos por profesionales es parte im
portante de su salud afirma la doc

to anualmente con un consumo

tora Nazarea Herrera directora

promedio de 600 gramos Los ce

médica y de servicios clínicos y
programas sociales de DKT Méxi

reales representan el 1 8 del gasto
en productos masivos anual lo que
equivale a un expendio de 411 pe
sos en este alimento Son los hoga
res con niños entre 6 y 12 años los
que más adquieren cereales El sa
bor preferido es el de chocolate el
cual es el elegido por 7 de cada 10
familias El líder en el mercado me

xicano de cereales es Kellog s con
sus marcas Special K Zucaritas y
Choco Krispies entre otras indica
Euromonitor Internacional

co El nuevo consultorio DKT es

un espacio fijo que mantiene la
misma calidad de atención la pro
moción de derechos sexuales y re
productivos ofreciendo los siguien
tes métodos Dispositivo de cobre
y plata Silvercare y Silvercare mi
ni 500 Dispositivo de cobre Eas
ycare 25 Implante subdérmico
750 Método inyectable 50 Va
sectomías sin bisturí 500 bajo
jornadas programadas Atención
de lunes a viernes de 9 00 am a

En 2021 debido a la pandemia por 5 00 pm Para conocer más sobre el
Covid 19 DKT México organiza consultorio y agendar una cita vía
ción sin fines de lucro anunció que WhatsApp 55 6066 8942 En caso
la Ruta 69 se convierte en el Con

de asistir al Consultorio DKT es

sultorio DKT y ofrece sus servicios
desde un lugar fijo manteniendo
todas las medidas de seguridad sa
nitaria para continuar promoviendo
una sexualidad responsable libre y

importante mantener varias indica
ciones para evitar contagios de Co
vid 19 Evitar el manejo de cam
bio por lo que se solicita cubrir la
cuota de recuperación exacta No
divertida con métodos de barrera
haber tenido contacto con personas
de largo y corto plazo En los últi
positivas o sospechosas a Covid 19
mos 2 años la Ruta 69 transitó por en los últimos 15 días y no haber
la Ciudad de México para ofrecer a presentado síntomas en caso de
sospecha o asintomáticas cubrir
miles de mexicanos consejería y
los
tiempos recomendados de cua
métodos anticonceptivos a costos
de recuperación logrando colocar
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rentena y reagendar cuando la
prueba PCR salga negativa
elros05 2000 gmail com
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Anafarmex no

hay desabasto de
medicamentos
ALEJANDRO ALEGRA

ta de fármacos es en general y no
va a ser permanente se regulariza
macias de México Anafarmex rá en las próximas semanas y se van
reconoció que existen faltantes de a encontrar estos fármacos
Destacó que el país tiene uno de
algunos medicamentos en esos co
mercios pero descartó que se trate los sistemas de abasto más eficien
de desabasto
tes en el mundo porque la mayoría
En entrevista con La Jornada de las farmacias son comunitarias y
Antonio Pascual Feria presidente se reabastecen cada 24 horas
del organismo que agrupa a más Normal que haya faltantes
de 15 mil puntos de venta comentó
que esta falta de insumos médicos Explicó que existen dos esquemas
se debe a la demanda surgida por la para el abasto de medicamentos
en las farmacias privadas del país
pandemia de Covid 19
Sí hay faltantes pero son even El primero es el vertical que se re
tuales y se van a ir reabasteciendo fiere a los locales que tienen mayor
conforme pasen los días o algunas volumen y disponibilidad mientras
semanas Agregó que como sector el horizontal tiene menos volumen
esencial está trabajando con los fa pero un reabasto cada 24 horas en
bricantes y con los distribuidores todo el país
Apuntó que en México existe
para que se arregle la situación
En Anafarmex tenemos este una combinación de ambos pues
compromiso de garantizar el abas el modelo vertical es el que predo
to que es toda una cadena de sumi mina en las cadenas farmacéuticas
y autoservicios mientras los esta
nistro puntualizó
blecimientos más pequeños utilizan
Problema mundial
el segundo
Agregó que la fabricación de me
De tal forma que dijo es más fá
dicamentos se hace con insumos cil que la población halle los medi
que provienen de Europa China e camentos que necesitan en los esta
India pero debido a la contingen blecimientos más próximos porque
cia sanitaria el abasto regular de su reabasto es más frecuente No
las sustancias tuvo una alteración hay necesidad de tener un inventa
Afectó a la producción de todos rio muy grande en volumen porque
los países no nada más de México eso desproporcionaría la racionali
Eso combinado con la demanda de dad de la fabricación apuntó
medicamentos que son para los sín
Insistió que es normal que haya
tomas de Covid 19 pues tuvieron faltantes en las farmacias grandes
mayor demanda dijo
porque renuevan su suministro ca
Pascual Feria comentó que la fal da ocho días
La Asociación Nacional de Far
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Previsiones

del peor
escenario
rebasadas
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Los peores escenarios de la evo
lución en México de la pandemia
de Covid 19 estimados por univer
sidades han sido ampliamente re
basados por la realidad Los cálcu
los hechos por la Universidad de
Washington por ejemplo preveían
que en el caso más grave para es
ta semana el número de muertes
confirmadas sería de cerca de 650

diarios con marcada tendencia a

de 145 mil 595 muertes si el gobier
no no implementa nuevas medidas
para contener la propagación del
virus Las 150 mil muertes por
Covid 19 se habrán rebasado para
el 9 de febrero y para el primero
de abril el país habrá sobrepasado
170 mil defunciones a causa de la

epidemia
Estas estimaciones sin embargo
también podrían quedarse cortas
pues el propio IHME calculaba que
en este momento y en las siguientes

la baja pero los registros oficiales
semanas el número de fallecimien
dan cuenta de que hay más de mil

200 muertes diarias a causa de la tos por Covid 19 en México estaría
bajando lo cual no está sucedien
enfermedad

Las proyecciones publicadas por
el Instituto para la Métrica y Eva
luación de la Salud IHME por sus
siglas en inglés de la Universidad
de Washington preveían que para
este jueves México habría acumu
lado en el peor caso 134 mil 441
muertes a causa del Covid 19 cifra
que también ya fue rebasada Según

do Así preveía que el 8 de enero
se habría llegado al pico máximo de
muertes en este rebrote de la enfer

medad con unos 653 fallecimien
tos y que la tasa de muertes estaría
decreciendo semana a semana con
lo que para abril el número diario
de decesos rondaría los 220 casos

Los datos del último reporte
datos de la Secretaría de Salud en de tendencias de la pandemia del
el país 136 mil 917 personas han Centro de Investigación en Mate
máticas del Conacyt indican que
perdido la vida por este mal
habrá un aumento de hospitaliza

Los datos del IHME que trabaja
a partir de los reportes oficiales de ciones generales y críticas durante
las autoridades sanitarias de distin los próximos días en 29 entidades
tos países apuntan que el número del país
Además señalan que si la tenden
de muertes seguirá creciendo en
los próximos meses al ritmo que lo cia de hospitalizaciones se mantie
ha venido haciendo en las últimas ne en Guanajuato estado de Mé
xico Nuevo León Hidalgo Puebla
semanas
La Universidad de Washington y la Ciudad de México durante los
estima que para el primero de fe próximos días podrían enfrentar un
brero México tendrá un acumulado

nivel de saturación crítico
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Analiza el CSG participación de
estudiantes universitarios en brigadas
López Gatell quien está al tanto de
La participación de brigadas de in los avances de la propuesta
Indicaron que de ser aprobada
munización contra el Covid 19 inte
gradas por estudiantes universita por el CSG los estudiantes de ca
rios es un planteamiento que aún se rreras afines al sector salud inclui
analiza en el Consejo de Salubridad das medicina enfermería e incluso
General CSG organismo que defi veterinaria podrán ser convocados
nirá quién participa y en qué etapa para integrarse a las brigadas
Funcionarios de la SEP destaca
del Plan Nacional de Vacunación
ron
que hasta el momento única
aseguraron fuentes de la Secretaría
LAURA POY SOLANO

de Educación Pública SEP
Destacaron que en el proyecto
colaboran la SEP a través de la
subsecretaría de Educación Supe
rior que encabeza Luciano Con
cheiro la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de

Educación Superior Anuies y la
oficina del subsecretario de Preven

ción y Promoción de la Salud Hugo

Estas brigadas se tienen con
templadas para la segunda etapa
es decir cuando se inicie la vacu

nación de los adultos mayores por
lo que podrían ponerse en marcha
a partir de febrero
Agregaron que se realizará un
censo o filtro de aquellos que po
drían sumarse como brigadistas
aunque aclararon que esta decisión
mente se abrió la convocatoria a será del CSG y en su momento se
alumnos de los últimos semestres rán las autoridades sanitarias quie
de universidades públicas de todo nes lo informen
el país
Los miembros de las brigadas
En el caso de la Universidad Na universitarias recibirán capacita
cional Autónoma de México se ción para que conozcan cómo es el
confirmó que al menos 4 mil 800 manejo de la vacuna no tanto de la
estudiantes respondieron a la con técnica para aplicar una inyección
vocatoria para participar en la cam sino de las características del bioló
paña de inmunización que incluye gico y los cuidados especiales pues
no sólo integrantes de sus campus al ser un tema de salud pública hay
que tomar todas las precauciones
sino también a población abierta
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Publica Sader primer
listado de beneficiarios del

programa de fertilizantes
Se publico el primer listado de
productores de pequeña escala
dictaminados como beneficiarios

del programa Fertilizantes para el
Bienestar en municipios estratégi
cos de Morelos Puebla y Tlaxcala
informó la Secretaría de Agricultu
ra y Desarrollo Rural Sader En to
tal son 32 mil 754 agricultores que
recibirán el apoyo
La dependencia indicó que los
nombres de los productores y pro
ductoras ya están publicados en los
sitios electrónicos de las represen
taciones estatales de la Sader

En el primer listado en Tlaxcala
se dictaminaron 9 mil 745 produc
tores positivos para los cultivos de

avena y hortalizas para Puebla fue
ron 3 mil 453 agricultores para cul
tivos de hortalizas y maíz elotero y
13 mil 775 para maíz grano
En Morelos se dictaminaron 247

productores de arroz y 5 mil 534
para maíz grano como parte del

esquema del programa de Fertili
zantes para el Bienestar que tiene
como fin aumentar la producción
de cultivos prioritarios en manos de
los productores a pequeña escala
La Sader informó que una vez
que comience la entrega de fertili
zantes los productores podrán re
cibir sus insumos en los Centros de

Distribución Agricultura Segalmex
Cedas donde se aplicarán medi
das de sana distancia atendiendo a
las indicaciones de las autoridades
sanitarias de cada entidad

Para ello se habilitarán en Tlax
cala Cedas en los municipios de Cal
pulalpan Tlaxco Huamantla e Ix
tacuixtla Para Puebla en los de Te
peaca Tecamachalco Quecholac
Chalchicomula de Sesma Palmar
de Bravo Zinacatepec y Catzingo
de Hidalgo y para Morelos estarán
disponibles en los de Jonacatepec y
Puente de Ixtla
Carolina Gómez
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OBTUVO

UN AMPARO

PERO MURIÓ
La ciudadana que interpu
so un juicio de amparo para
recibir la vacuna contra co

vid 19 falleció el 6 de enero
Estaba internada en el

Hospital General de Zona
24 del IMSS y perdió la
batalla horas después de
haber solicitado ser inmuni

zada contra la enfermedad

que le quitó la vida
El deceso de Eva Flo

res fue reportado por el
hospital al juzgaoo que

concedió a la hoy occisa
una suspensión para que
las autoridades sanitarias

le aplicaran la vacuna en el
momento en el que estima
ron más recomendable
Isabel González Agulrre
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En la antesala

de una catástrofe
La UNOPS no ha firmado los contratos para la compra de
medicamentos que se tendrían que comenzar a entregar en

el 2021 asegura Éctor aime Ramírez Barba secretario de
la Comisión de Salud en San Lázaro

Eso nos pone en la antesala de una catástrofe para los
enfermos que dependen de las medicinas agregó el también
médico y diputado panista
La UNOPS es el organismo de la ONU que apoya al go
bierno mexicano en la compra de fármacos en el mercado
internacional luego de que se vetara a laboratorios mexicanos
a los que el Presidente acusa de cometer abusos
En un punto de acuerdo que hizo llegar a la Comisión Per
manente que pasó de noche Ramírez Barba aseguró que
no hay contratos a pesar de que el Presidente autorizó el pago
de 966 millones de dólares

Este retraso en las licitaciones internacionales provoca
rá escasez en nuestros hospitales vaticinó Ramírez Barba
El calendario de licitación para surtir medicamentos este
año establecía la firma de los contratos para diciembre pasa
do La Ssa pospuso la fecha Primero dijo que en enero Luego
cambió para febrero
El retraso llevará obligadamente a que las medicinas se
surtan en los hospitales públicos hasta después del segundo
trimestre del año dijo el secretario de la Comisión de Salud
Cierro el tema con una muy pésima noticia Una más Se
volvió a romper el tope de contagiados por covid 19 en un día
16 mil 468 casos Tuvimos 999 muertos más

Ya se va el embajador de Estados Unidos en México
Christopher Landau pero deja sembrada una bomba de
tiempo que desnuda las incongruencias de la 4T
Hemos ofrecido donar al gobierno de México equipos
no intrusivos tecnología para controlar el tráfico de armas y
no se ha aceptado reveló el diplomático en conferencia de
prensa virtual
Muchas veces hemos escuchado discursos oficiales en los

que se reclama a Estados Unidos mayor cooperación en la
lucha contra el tráfico de armas Por qué entonces no aceptar
esa ayuda de la que habla el embajador De que se trata
Para ilustrar el tamaño del desafío estimaciones oficiales

dicen que más de 200 mil armas ingresan cada año legalmente
a México desde su frontera norte Armas de fuego de proceden
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cia estadunidense contribuyen al luto que día con día se vive en
Es obligación del instituto agotar todas insistimos to
este país los homicidios dolosos no andan lejos de 100 diarlos das las líneas de investigación a fin de que el Tribunal tenga
todos los elementos para resolver
Cayó muy mal en Palacio Nacional que el INE so
licitara a la vocería de la Presidencia informar si paga por
preguntas a modo que asistentes a la mañanera le hacen a
López Obrador El portavoz Jesús Ramírez convalecien
te de covid cuestionó públicamente al instituto con Idéntico
método que su jefe hablar del pasado para evadir el presente
Podemos adelantar sin embargo que la respuesta que dio

á la autoridad electoral fue que no hay relación contractual
entre la Presidencia y periodistas de la mañanera
Jesús sin embargo preguntó en Twitter Cuándo inves
tigó y sancionó en otros gobiernos el pago irregular a con
ductores propagandistas de TV y radio con dinero público
Cuándo investigó el chayóte a televisoras radiodifuso
ras y periodistas con dinero público para entrevistas notas a
modo o informerciales

El instituto electoral ya reviró a Presidencia El INE no
acusa ni señala responsables Sólo se limita a investigar las
conductas denunciadas Corresponde al Tribunal del Poder
Judicial de la Federación determinar si existe o no infracción

En San Luis Potosí se le complican las cosas a la coa
lición PRI PAN PRD El aspirante mejor poslcionado en las
encuestas abiertas es el alcalde de la capital Xavier Nava
La bronca es que la elección del aspirante del PAN la ganó el
exsenador Octavio Pedroza en un ejercicio en el que fueron
llamados a votar sólo los 8 mil militantes de ese partido
Nava ya impugnó los resultados por tres razones
1 Se mandó hacer una encuesta paralela a la de los militan
tes del PAN y claramente el alcalde quedó a la cabeza Massive
Caller por ejemplo le da a Nava un 34 6 de las preferencias
con amplia ventaja sobre la candidata de Morena mientras
que Pedroza alcanza sólo el 23 6 por ciento
2 Llevar un externo a una elección interna es abusivo y
a pesar de eso Pedroza le ganó a Nava con sólo 597 votos
3 Todo el aparato nacional y local del PAN se volcó en
contra del alcalde sin contar con la ayuda que dicen en San
Luis le prestó a Pedroza el candidato del Verde Ricardo
Gallardo de controvertido pasado

y en su caso fijar la sanción correspondiente
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Persiste aceleramiento

de contagios con 16 468
en 24 horas reporta la Ssa

Nuevo máximo de

contagios diarios
llega a 16 mil 468
ANGELES CRUZ MARTÍNEZ

La pandemia de Covid 19 mantie
ne un crecimiento acelerado en

México Ayer alcanzó un nuevo
máximo de casos confirmados con

16 mil 468 con lo que un millón
588 mil 369 personas han tenido

Sobre la estimación del tiempo
que tomará lograr el control de
la pandemia recordó que desde
febrero anticipó que sería larga
que se proyectaría hasta octubre
y a partir de ahí vendría un re
punte Eso se sabía porque en la
temporada de invierno aumentan

la enfermedad Además se agre la influenza y las infecciones respi
garon 999 decesos al registro que ratorias que como el virus SARS
ya acumula 137 mil 916 a escala CoV 2 se transmiten a través de

variante del virus surgida en Rei
no Unido

El paciente que estaba en Nue

vo León y falleció se descartó
pues en la secuenciación genética
no se identificó la mutación Otro

caso localizado en Tamaulipas si
gue en estudio en el Instituto de
Diagnóstico y Referencia Epide
miológica Indre comentó

nacional
Ante el incremento en el núme

secreciones respiratorias
Señaló que además de mante
ro de enfermos hasta ahora ha
ner las medidas de prevención pa

sido posible otorgar la atención
médica a todas las personas que
lo han requerido Algunos hos
pitales han registrado niveles de
saturación sin quedar rebasados
aseguró el subsecretario de Pre
vención y Promoción de la Salud
Hugo López Gatell
Señaló que este año México
se prepara para hacer frente al
coronavirus con el plan de inocu
lación Vacunas vacunas vacu

nas subrayó Esto es así porque
la epidemia no se termina de un
día para otro sigue activa y con
un comportamiento heterogéneo
en el territorio nacional

Agregó que la expectativa para
los siguientes meses es que algunas
entidades tendrán exacerbaciones

ra detener la cadena de contagios
del SARS CoV 2 el gobierno fede
ral se concentra en la aplicación
de vacunas
De ahí el interés

durante su

viaje a Argentina de obtener
información y entrar en contacto
con los fabricantes y funcionarios
del gobierno de Rusia para que
México pueda adquirir el biológi
co Sputnik V Dijo que la ruta se
guida por la agencia de regulación
sanitaria del país sudamericano
considerada como de mejor ca
pacidad y desempeño por la Or
ganización Mundial de la Salud
nos da confianza respecto a los
dictámenes que emitió para au
torizar el uso de emergencia de
dicha vacuna

de Covid 19 y en otras la tendencia
El mismo expediente que se
será a la baja En este momento revisó en Argentina se trajo a la
la mayor transmisión del virus Cofepris El comité de moléculas
está en la Ciudad de México pero nuevas se encuentra realizando
también el reto se encuentra en
el análisis y en breve emitirá su
Monterrey Guadalajara y otras dictamen reiteró
ciudades no tan grandes pero con
Por su parte José Luis Ato
concentraciones poblacionales
mía director de Epidemiología
importantes donde se facilita la informó que no se han detectado
transmisión del coronavirus

nuevos casos de Covid 19 con la
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A Mensaje en la puerta
principal del panteón San
Nicolás Tolentino en la alcaldía
Iztapalapa mientras carrozas
hacían fila Foto Luis Castillo
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Nuevo récord de

contagios 16 468
REPORTAN 999 MUERTOS EN UN DÍA
Ssa descarta

llón 185 mil 621 personas re

presencia de variante

cuperadas de la enfermedad
Hugo López Gatell Ra

del coronavirus

mírez subsecretario de Sa

aunque se esperan
resultados del caso

en Tamaulipas

lud señaló que quienes
presentaron alergias no se
rán vacunados con la segun
da dosis pero aclaró que la
primera aplicación les brin
dó ya un 80 por ciento de

llones de pesos para lograr la
reconversión hospitalaria
Por otro lado José Luis
Alomía Zegarra director de

Epidemiología informó que
aún no se ha detectado la

presencia de la nueva varian
te de covid 19 denominada

N501Y en nuestro país
Explicó que aunque se es
inmunidad contra el virus
POR PATRICIA RODRIGUEZ
peran los resultados del aná
SARS CoV 2
CAI VA
lisis de un posible caso en
F n el tema de la com
Tamaulipas en la secuen
prc g gimm commx
pra de vacunas añadió
ciación genética que se rea
que la Comisión Federal de lizó del virus encontrado de
Con el reporte de 16 mil 468
nuevos casos de covid 19 Protección contra Riesgos una persona que falleció por
Sanitarios Cofeprls está
México obtuvo una nueva ci

fra récord de contagios acu
mulando un millón 588 mil

analizando si autoriza o no coronavirus en Nuevo León
el uso de emergencia de la no se encontraron las muta

vacuna Rusa Sputnik V y de ciones propias de la variante
369 casos El nivel de posi
Se buscó la mutación
ser aprobada el gobierno fe
tividad se ubica en 45 por
más
característica de esta
deral compraría 12 millones
ciento
La

cifra

de

muer

tes se elevó a 137 mil 916

por la ocurrencia de 999
fallecimientos
Existen 103 mil 528 casos

activos estimados y un mi

de tratamientos de dos dosis
cada uno

Informó que en lo que va

nueva variante que es la
N501Y y no se encontró Se

volvió a hacer la revisión co

de la pandemia de corona rrespondiente se buscaron
virus en todo el país se han otras mutaciones más las
invertido más de 48 mil mi

cuales no fueron encontra

das por lo tanto se descarta
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CRUZ ROJA MEXICANA

Capta menos donativos
Un tercio disminuyeron debido al
impacto de La crisis en su colecta
anual por lo que su personal enfrenta
La pandemia con equipos donados
principalmente por empresas P

17

100 MILLONES DE PESOS MENOS

Bajan donativos para
la Cruz Roja Mexicana
ALFREDO MAZA

La emergencia sanitaria
por el Covid 19 le obligó a
suspender su colecta anual
En plena crisis sanitaria provo
cada por el Covid 19 la Cruz
Roja Mexicana se quedó sin una
tercera parte de sus ingresos
debido a la suspensión de su
colecta nacional que en promedio recauda
300 millones de pesos anuales
En términos generales fue un año di

implementada por el presidente Andrés
Manuel López Obrador les ha afectado
Estrada comentó no tener algún dato con
tundente que evidencie una afectación di
recta porque fundamentalmente el re
curso que recibe la institución es de los

trabajadores del gobierno o de los propioí
contribuyentes es decir de la poblador
en general Además reciben algunos do
nativos del extranjero y acciones del Mo
vimiento Internacional de la Cruz Roja
que les ha permitido adquirir productos
libres de impuestos siguiendo esquemas
fícil no celebramos la colecta anual como estructurados por el SAT y la Cofepris
tradicionalmente la venimos efectuando

Han hecho un esfuerzo sobrehumanc

hemos recibido algunas donaciones para
la adquisición de insumos de bioseguri
dad pero prácticamente han sido donati
vos de algunas empresas indicó Juan Es

las delegaciones han visto algunas for
mas de poder no dejar en desabasto y sin
servicio Ha sido un esfuerzo conjunto en
tre el voluntariado algunos trabajadores
y el propio consejo local agregó
Respecto al operativo extraordinario
que la Cruz Roja Mexicana implemento en
Guanajuato derivado del contagio de su
personal en la delegación de Pénjamo el
directivo especificó que son cinco inte
grantes de la institución los que fueron

trada Miranda Coordinador Nacional de

Delegaciones de la Cruz Roja Mexicana
en entrevista con El Sol de México

De acuerdo con Estrada hasta di

ciembre pasado los donativos del año
sumaron 171 millones 704 mil 133 pesos
mismos que se han utilizado para adqui
rir equipos de bioseguridad como go
gles mascarillas N95 trajes taiber y
batas para los 32 estados de la Repúbli
ca E incluso se destinaron recursos para
equipar los dos hospitales de campo que

confirmados con Covid todos asintomáti

cos razón por la cual decidieron dejar de
dar servicio como una manera preventi
va de evitar la propagación y contagiar a

pacientes
Con la suspensión de actividades en
Enfermedades Respiratorias 1NER y Pénjamo Estrada indicó que suman ya
con el Hospital General del Estado de cuatro suspensiones de servicio que se
Guerrero fueron instalados para ampliar lan tenido que implementar las tres pri
las camas disponibles en la atención de meras en Tulum Quintana Roo Matamo
n convenio con el Instituto Nacional de

os Coahuila y José Cardel Veracruz
Respecto a si la austeridad republicana mismas que ya trabajan con normalidad

pacientes con coronavirus
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Según el reporte diario de la Cruz Roja nejo de bioseguridad De igual forma
Mexicana al corte del 12 de enero de 2021 dentro de su personal reportan 784 conta

la institución ha atendido a 42 mil 529 pa
cientes con Covid 19 para lo que han ca
pacitado a 15 mil 780 integrantes en el ma

gios a nivel nacional no necesariamente

Qjuan estrada m
COORDINADOR

dentro de la institución 24 voluntarios Los donativos sumaron 171

fallecidos y 30 personas agredidas

millones 704 mil 133 pesos

La benemérita institución capacitó a 15 mil 780 de sus integrantes en el manejo de bioseguri
dad para evitar contagios ricardo Sánchez

300.

2021.01.15

Pág: 71

Verifica Ssa padrón
de personal privado
Detecta Salud

a trabajadores
administrativos
en listados
ANTONIO BARANDA CLAUDIA
GUERRERO Y NATALIA VITELA

La Secretaría de Salud Ssa
ya verifica los primeros lista

dos del personal de hospita
les privados que recibirán la
vacuna contra Covid 19 in

formó ayer la dependencia
De acuerdo con el sub

antes del 31 de enero
Se ha tenido contacto

con los presidentes de las
más grandes asociaciones de
hospitales privados la Aso
ciación de Hospitales Pri
vados a cargo de Olegario
Vázquez Aldir y el Consor
cio Mexicano de Hospitales
Privados a cargo de Javier
Potes indicó
Les hemos pedido ayuda
para que a través de estas aso
ciaciones se integren las listas
y éstas sean apropiadamente
validadas La validación es

complicado porque existe
uno o pocos organismos pú
blicos de representación del
sector privado de salud es
un conjunto muy amplio
agregó
El sistema TecSalud re

clamó el martes pasado al
Gobierno federal la exclu

sión de personal de hospita
les privados en la nueva etapa
de vacunación Al cuestiona
miento se sumó el Secretario

de Salud de Nuevo León Ma
nuel de la O

secretario de Prevención y
Promoción de la Salud Hugo
López Gatell en la revisión
se detectó a gente adscrita a

imprescindible porque lo que LLAMADO URGENTE
se requiere es certidumbre Por medio de una carta dirigi
de que la persona que entra da a Jorge Alcocer titular de

áreas administrativas

prioridad que corresponde a
su nivel de riesgo sic

Del sector privado hoy
ayer nos dieron la noticia
Ya tenemos algunos censos
iniciales estamos haciendo la
verificación y nos encontra
mos que había mucha gente
lo cual nos pareció sorpren
dente pero identificamos
gente que estaba en áreas
administrativas dijo en con
ferencia vespertina
Previamente López Ga
tell explicó que desde hace
un par de semanas se esta
bleció contacto con los pre
sidentes de las asociaciones

de hospitales privados para
pedirles ayuda en la recopi
lación de los padrones que
se espera deberán estar listos

en un listado en el orden de

El subsecretario indicó

la Ssa la Academia Nacional
de Medicina de México hizo
un exhorto a las autoridades

de salud para tomar en cuen
que tener las listas apropia ta a todos los médicos en la
das representa un reto ope vacunación contra Covid 19
rativo mayor a la elaboración
El resto del personal de
de los padrones del sector salud médicas y médicos ge
nerales y de todas las especia
público
Quedó completamente lidades que trabajan en ins
claro en el Consejo Nacional tituciones públicas privadas
y consultorios médicos tam
de Salud realizado el martes
que también se incluye al sec bién está expuesto a conta
giarse de la enfermedad ya
tor privado y un reto operati
vo es tener las listas apropia que como sabemos un gran
das de ese personal El sector porcentaje de pacientes que
público está representando acuden a consulta por cual
de hecho un reto comentó
quier otra patología diferente
Hay múltiples razones a Covid 19 puede estar con
sobre todo administrativas tagiado estando asintomáti
de este reto Si nos vamos al
co y trasmitir la infección al
sector privado es aún más facultativo
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Buscan promover acuerdo en el Congreso

Vigilancia ante ínsumos médicos falsos
Rolando Ramos

A través de esos medios añadió el
metros baumanometros y tanques de
oxígeno precisó se incrementó el año legislador federal se ofertan aprecios
pasado seis veces respecto del 2019 y relativamente accesibles por lo que re
El Congreso de la Unión llamaría a la de acuerdo con datos de la Unión In sultan atractivos para el grueso de las
Procuraduría Federal del Consumidor
terdisciplinaria de Farmacias Clínicas familias que ante el desconocimiento
Profeco y a la Comisión Federal pa y Consultorios los termómetros y oxí de las implicaciones que tiene su adqui
ra la Protección contra Riesgos Sani metros aumentaron su precio hasta en sición y uso optan por comprarlos so
tarios Cofepris a reforzar la vigilancia 230 por ciento
bre todo por su bajo costo
y el control en la venta de equipo mé
Ante tal situación dijo Enríquez He
dico para la atención y prevención del rrera la Profeco está obligada a difundir
rolando ramos eleconomistQ mx

Covid 19 a fin de disminuir los ries

gos derivados de la compra de produc
tos apócrifos
La pandemia de Covid 19 explicó el
senador José Ramón Enríquez Herre

ra Morena promotor del acuerdo ha
orillado a que las personas adquieran
instrumental médico especializado para
el monitoreo de los síntomas que se pre
sentan con la enfermedad lo que incre
mentó los costos de equipos e insumos y
propició la introducción de imitaciones
y productos sin certificación que ponen
en riesgo la vida de quienes los usan
La demanda de termómetros oxí

información relacionada con las carac

terísticas y precios del equipo médico
usado por la población para la atención
y prevención del nuevo coronavirus
SARS CoV 2 a fin de que los ciudada
nos cuenten con los elementos necesa

rios para adquirir productos de calidad
a precios justos
El senador por Durango de profesión
médico oftalmólogo detalló que cuan
do los productos médicos apócrifos o de
baja calidad ingresan al país se comer
cializan en mercados sobre ruedas si

tios de Internet o a través de grupos de
redes sociales
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REPONSABILIDAD SOCIAL

Soriana ofrecerá pruebas de
detección rápida del Covid
Soriana incorporará el servicio de pruebas de detec
ción rápida del virus Covid 19 y así contribuir en la
reducción de la cadena de contagio
En un comunicado la empresa dio a conocer que
las primeras dos unidades móviles para hacerse
las pruebas rápidas para detectar el Covid 19 están
disponibles en los estacionamientos de las tiendas
Soriana de Pilares y Mixcoac de la Ciudad de México

y se prevé extender el servicio de manera gradual a
tiendas ubicadas estratégicamente a lo largo del país a
fin de brindar la mayor cobertura
Agregó que las pruebas PCR Serológicas y de
Antígeno serán realizadas por laboratorios certifica
dos por la Comisión Federal para la Protección contra

Riesgos Sanitarios Cofepris de lunes a viernes de
8 00 a 17 00 hrs y sábados de 8 00 a 13 00 hrs Las
dos últimas con resultados en 30 minutos vía correo
electrónico

Adicionalmente con la intención de colaborar en el

combate a la pandemia Soriana pone a disposición de
los Gobiernos federal y locales su cadena de suminis
tro frío y red logística para distribuir la vacuna y con
ello llegar a más personas 24 horas
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Realizaran pruebas de Covid 19 en el súper
REFORMA

STAFF

REFORMA

17 00 horas y sábados de 8 00

Las pruebas PCR ten
Organización Soriana incor
poró en sus tiendas el servi drán un precio de 2 mil 990
cio de pruebas de detección pesos mientras que las sero
del virus SARS CoV 2 tanto lógicas y las de antígeno val
tipo PCR como rápidas las drán 489
Las primeras dos unida
cuales serán realizadas por
des móviles están disponibles
Laboratorios Medclin
Tenemos un acuerdo
comercial con Laboratorios

Medclin una empresa mexi
cana especializada en siste
mas integrales de diagnósti
co y servicios de laboratorio
de análisis clínicos la cual a
su vez cuenta con algunas
alianzas estratégicas a nivel
nacional dijo la empresa a

en los estacionamientos Soria

a 13 00 hrs las dos últimas
con resultados en cuestión de
30 minutos vía correo elec

trónico indicó la cadena en
un comunicado

Adicionalmente ofreció
al Gobierno federal y las au
toridades locales su cadena

na de Pilares y Mixcoac en la de suministro frío y su red
Ciudad de México y se prevé logística para distribuir las
extender el servicio de mane

vacunas contra el Covid 19 a

ra gradual a lo largo del País a nivel nacional
para brindar mayor cobertura
Asimismo mencionó
Las pruebas PCR se ofrecerá las instalaciones de
rológicas y de antígeno se sus 780 tiendas como centros
rán realizadas por laborato de vacunación para la aplica
rios certificados por Cofepris ción de ésta
de lunes a viernes de 8 00 a
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Pruebas de Covid 19
en las tiendas Soriana
POR AIDA RAMIREZ MARIN

primeras dos unidades móviles están
disponibles en los estacionamientos de

La cadena de tiendas de autoservicio

las tiendas Soriana de Pilares y Mixcoac

Soriana dio a conocer que ha incorporado
a su servicio pruebas de detección rápida
del virus Covid 19 en primera instancia en
la Ciudad de México pero también pone a

de la Ciudad de México

disposición de los gobiernos municipales
estatales y federal su cadena de suministro
frío y red logística para distribuir la vacuna
a nivel nacional de manera segura y efectiva
en el plazo más corto posible
Además dijo ofrece las instalaciones
de sus 780 tiendas como centros de

vacunación para la aplicación de esta a
las familias mexicanas y contribuir en la
reducción de la cadena de contagio
En ese sentido informó que las

No obstante señaló que se prevé
extender el servicio de manera gradual a
tiendasubicadas estratégicamente a lo largo
del país a fin de brindar la mayor cobertura
Lo anterior tras señalar que es
una empresa comprometida con las
necesidades de las familias mexicanas

Aseguró que las pruebas PCR
Serológicas y de Antígeno se llevarán
a cabo por laboratorios certificados por
la Comisión Federal para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios Cofepris de
lunes a viernes de 8 00 a 17 00 horas y los
sábados de 8 00 a 13 00 horas

300.

2021.01.15

Pág: 76

Suman 329 mil 983vacunados
en el sector salud Gatell
POR URBANO BARRERA

Expuso que a la fecha hay 483
casos notificados de personas con

El subsecretario Hugo López Gatell

reacciones adversas

Ramírez informó que la farmacéutica
rusa que elabora la vacuna Sputnik V
ya entregó sus expedientes técnico

De ellas 468 son casos no graves y
15 graves A estas 15 personas se les
hospitalizó y sólo cinco siguen bajo
observación por alergias

científicos a la Cofepris y no se ha
detectado ningún problema por lo

Además el doctor José Luis

que la aprobación para traer a México

Alomía Zegarra djjo que respecto al

12 millones de dosis está en puerta
Al indicar que sólo falta la

caso sospechoso de una persona de
Nuevo León quien falleció en días
anteriores con la cepa de Reino
Unido se completó en análisis y
secuenciación de la muestra que

dictaminación del comité científico

de Cofepris actualizó la cifra de
profesionales de la salud vacunados
y hasta las 16 00 horas del 14 de enero
van 329 mil 983

descarta que el virus encontrado sea
de la nueva cepa
Resaltó que en la iniciativa Covax

Tan sólo ayer se colocaron 95 mil
095 vacunas a personal de salud en
las 32 entidades del país
En conferencia de prensa Gatell

nosotros pagamos menos que
países ricos los países de ingresos
bajos pagan aún menos y los países

Ramírez dijo también que la médica

de ingresos muy bajos no pagan

que sufrió efectos adversos a vacuna
podría recibir el alta en próximos días

por qué porque los demás países
subsidiamos esos pagos una cuestión

en Coahuila

de solidaridad
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Debe incluirse en segunda etapa de
vacunación contra Covid a bomberos
El Poder Legislativo de la Ciudad de Mé
xico hizo un llamado al gobierno de Claudia
Sheinbaum Pardo para que a través de la Se
cretaría de Salud Sedesa incluya en la segunda
etapa de vacunación contra el Covid 19 a las y
los policías pertenecientes a la SSC a la FGJ y a
los bomberos de la capital debido a que por la
naturaleza de su trabajo se encuentran altamente
expuestos a contraer el virus
Al respecto la congresista LeticiaVarela Martí
nez indicó desde la aparición de este virus en fe
brero del año pasado la mayoría del personal de
la administración pública y de la iniciativa privada
tuvieron que resguardarse en sus domicilios y
trabajar a distancia pero por la naturaleza de sus
labores los servicios de emergencia médicos de
seguridad y bomberos no tuvieron esa opción
Expuso muchos de estos trabajadores han en
fermado e incluso perdido la vida a consecuencia
de la pandemia Una vez que ya se cuenta con va
cunas para protegerse del Covid 19 el pasado 8
de diciembre el secretario de Salud Jorge Alcocer

Martínez planteó se añada a los cuerpos de segu
ridad auxilio y bomberos La tercera etapa está
dirigida a personas de 70 a 79 años la cuarta a
personas de 60 a 69 años la quinta a personas
de 50 a 59 años la sexta a personas de 40 a 49
años El proceso concluirá con la aplicación de la
vacuna a la población menor de 40 años
Subrayó no hay duda que es el personal mé
dico el que está más expuesto a los contagios
debido al contacto directo con pacientes Sin em
bargo el personal que labora en servicios esen
ciales para mantener la seguridad de la población
también se encuentra expuesto diariamente a
sufrir contagios

anunció el Plan Nacional de Vacunación donde la

Ciudad de México es uno de los primeros esta
dos de la República en iniciar con este plan de
vacunación el cual consta de seis etapas
Refirió la primera de ellas incluye a trabajado
res de salud la segunda atenderá a personas de
80 años y más Es en esta etapa en la queVarela
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Sin refrigeradores para la
vacuna 11 entidades

Sin refrigeradores para
la vacuna 11 entidades
Pandemia Aguascalientes Baja California Chihuahua Coahuila Colima Ciudad de
México Nayarit Oaxaca Querétaro Yucatán y Zacatecas rezagados con el equipo
RAFAEL MONTES

CIUDAD DE MÉXICO

Hasta diciembre de 2020 las ca

maras frías para conservarvacu
nas de al menos 11 entidades del

tructurar la red de ultracongela

ción con el argumento que no es
competencia de ellos responder
geración Y precisamente uno alapetición sino de la Cofepris
de los acuerdos de hoy del Con
Así únicamente seis entidades
ción asociada con la red de refri

sejo Nacional de Salud fue que a
país no contaban todavía con la más tardar este viernes 15 las se respondieron claramente que sí
certificación de la Comisión Fe

deral para la Protección de Ries

gos Sanitarios Cofepris una
situación que laAuditoría Supe

cretarías de Salud de los estados

enviaránun informe pormenori

cuentan con lalicencia certificada

de sus cámaras frías y casi todos

exhibieron dicho documento se
zado de las camaras frías de la red trata de Michoacán Nuevo León

rior de laFederación ASF había de refrigeración disponible en el QuintanaRoo TabascoyTlaxcala
mientras que Guerrero afirmó te
advertido desde 2019 como re estado dijo
De acuerdo con respuestas a nerla pero no la exhibió
sultado de una revisión y que a la

solicitudes de transparencia for
El resto de entidades no res
muladas por MILENIO a cada pondió a la solicitud de informa
La disponibilidad de cámaras uno de las entidades del país las ción pidió prórroga o su respues
frías o ultracongeladores es una secretarías de Salud locales que ta no pudo ser descargada de la
condición que debe cumplir informaron que no cuentan con Plataforma Nacional de Trans
se para iniciar la fase 2 de vacu dicha certificación de Cofepris parencia
nación contra covid 19 a escala son Aguascalientes Baja Califor
Un diagnóstico citado por la
nacional en la que comenzará nia Chihuahua Coahuila Colima ASF dictaminó que la falta de
a inocularse ala población civil Ciudad de México Nayarit Oaxa certificación de las cámaras de
después de que se cubra al per ca Querétaro YucatányZacatecas red de frío puede ocasionar un
Algunas autoridades de salud problema sistemático al no ase
sonal médico de primera línea
de dichas entidades explicaron gurar las condiciones óptimas de
de atención
fecha no ha sido solventada com

pletamente

El miércoles el subsecretario que aunque ya iniciaron los trá
mites para la certificación la Co
fepris
lo ha retrasado
formó que universidades e insti

de Salud Hugo López Gatell in

La situaciónpuede ampliarse a
tuciones de educación superior
han puesto a disposición del go otras entidades pues cinco esta
dos Baja California Sur Cam
bierno 310 ultracongeladores
Esto lo que nos permite es es

peche Jalisco Estado de México
y Sinaloa negaron la informa
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Unatrabajadora de la salud recibe suvacunaenel Hospital Infantil reuters
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APLICARÁ PRUEBAS DE DETECCIÓN DE COVID 19

Soriana ofrece su red logística para vacunas
se localicen a lo largo del país a fin
de brindar la mayor cobertura
será de 2 mil 990
Comentó que las pruebas PCR
serológicas y de antígeno serán
ALEJANDRO ALEGRÍA
realizadas por laboratorios certi
La empresa de supermercados So ficados por la Comisión Federal
riana comenzará a aplicar pruebas para la Protección contra Riesgos
rápidas de detección de Covid 19
Sanitarios Cofepris de lunes a
en sus instalaciones pero también
viernes de 8 a 17 horas y sábados
ofreció su cadena de red en frío y
de 8 a 13 horas Acotó que las dos
de logística para distribuir la va últimas con resultados en cuestión

El costo de la PCR

cuna a escala nacional

La firma detalló que las prime
ras dos unidades móviles están dis

ponibles en los estacionamientos
de las tiendas Pilares y Mixcoac
ubicadas en la Ciudad de México
pero prevé extender el servicio de
manera gradual a sucursales que

municipales estatales y federal
su cadena de suministro frío y red
logística para distribuir la vacuna
en todo el país de manera segura y
efectiva en el menor tiempo
El suministro de la vacuna a la

población juega un papel impor
tante en el control del coronavi

rus Conscientes de ello y de la
posición estratégica de nuestras
tiendas ofrecemos nuestra in
de 30 minutos se entregarán vía fraestructura logística y operativa
correo electrónico La empresa a fin de coadyuvar a las autorida
confirmó a La Jornada que el cos des municipales gubernamentales
to de las pruebas PCR será de 2 mil y federales en su frente versus el
990 pesos mientras las serológi Covid dijo Edmundo Fernández
director de la división de farmacia
cas y de antígeno 489 pesos
La empresa regiomontana de Organización Soriana
también ofreció a los gobiernos
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SORIANA APLICARA PRUEBAS COVID
estratégicamente a lo largo
del país a fin de brindar la

pruebas serológicas y de an
tígeno se darán en 30 minu

navlrus mediante unida

mayor cobertura señaló la

tos vía correo electrónico

des móviles además puso
a disposición del gobier

cadena de autoservicios

Sonaría hará pruebas de
detección rápida de coro

no su cadena de frío y su
red de tiendas para que se
conviertan en centros de

vacunación

Las primeras dos unida
des móviles están disponi
bles en los estacionamientos
de las tiendas Sorlana de Pi

En un comunicado deta
lló que las unidades tendrán

pruebas PCR serológicas
y de antígeno que serán
realizadas por laboratorios
certificados por Cofepris
Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos
Sanitarios de lunes a vier

lares y Mixcoac de la Ciudad nes de 8 00 a 17 00 horas
de México y se prevé ex
y sábados de 8 00 a 13 00
tender el servicio de manera

gradual a tiendas ubicadas

Centros de vacunación
Soriana también ofreció

su red logística y su
suministro de frío para
ayudar a distribuir la
vacuna en todo el país

horas

Los resultados de las
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EL CR ISTALAZO

Como la vacuna al dedo
na labor de ocupacion para lograr en México
sobre la reserva guberna
fines políticos
La estrategia plenamente elec mental en torno a una solicitud
toral no dej a zonas vacías el refor de acceso a la información sobre
zamiento mediático es abrumador
os contratos para las vacunas di
se darán a co
La hipócrita propaganda ahora jo que mañana
al aire de Morena contamina polí nocer estos contratos Reiteró que
ticamente el tema de la inmuniza se han entregado ya adelantos de
ción ofrece la mitad de sus prerro 7 mil millones de pesos
La opacidad en la adquisición
gativas para las vacunas no por
afán filantrópico o sanitario sino de vacunas se mantendrá en parte
electorero

Cl uando el Señor Presiden

La perversión y hasta la perver
sidad es evidente e impune el Ins
tituto Electoral nada puede hacer
ante estas transgresiones cuya ha
bilidad consiste en saltarse la ley sin

por conveniencia y en parte por los
acuerdos de confidencialidad con los

laboratorios Pero el hecho es simple
México pagará las vacuna al mismo
precio de los países desarrollados por
su pertenencia a un bloque llama

te nos dijo hace meses violar la norma
do Temec
2 04 20 cómo aprove
Cuando quiere intervenir reci
La vacunación abre ahora un
charía la epidemia para
be una felpa y múltiples amenazas nuevo campo para la polarización
fortalecer sns tesis polí e insultos desde el púlpito de la ma
social Se crea una innecesaria bre
ticas y por consecuencia ñana
cha
entre la medicina privada y la
sn estrategia electoral cnyo pro
Así fue anunciado
medicina
pública al servicio de los
ceso comenzando por embestir al
LJ Con la llegada de más de intereses del gobierno y su partido
INE ya se prepara a impugnar en
Y eso nada más significa des
el mejor estilo de su amigo Donald 400 mil dosis de vacunas Pñzer es
te
martes
a
partir
de
mañana
co
perdiciar
capacidades encarecer la
Trump nadie se imaginaba hasta
menzarán a operarlasprimeras mil gran campaña de la cual todos de
dónde llegaría la gravedad
El Coronavirus no fue el anillo brigadas de vacunación de las 10 berían tomar parte pero la insidia
mil que se pretenden integrar para contra todo cuanto parezca adver
en el dedo
La joya de su corona apenas aplicarlas en el personal de salud sario no sólo divide sino propicia
comienza es la vacunación por que atienden en los hospitales Co enemistades en el peor momento
TRUMP
que en la conformación de las bri vid 19 anunció hoy el presidente
Pidió alpersonal vinculado de
gadas concurren todos los elemen
Si el gobierno de México quiere
tos sobre las cuales se sustenta su nunciarposibles excesos de quienes crear su propio servicio de comu
nicación como Facebook o Tuiter
creciente poder el Ejército o las quieran colarse en la Bla
Por otro lado al conocerse que bien podría asociarse con el repu
Fuerzas Armadas en general los

Servidores de la Nación cuya ver el coordinador Nacional de Comu
dadera naturaleza es de promoción nicación Social de la Presidencia
del voto encargados de la leva de Jesús Ramírez Cuevas dio positivo
conciencias los voluntarios cu al Covid anunció que mañana el
ya capacidad es de inteligencia es secretario de Salud Jorge Alcocer
pionaje y reclutamiento los pro presentará en la reunión de gabi
motores de las Becas Benito Juárez nete de seguridad previa a la confe
y la tropa de Sembrando vida cu rencia matutina un protocolo para
ya fuerza es la persuasión en zonas 1a seguridad de los funcionarios que
participan en estos encuentros dia
rurales Al final los médicos

diado mayor de estas grandes pla
taformas digitales
Construir el enorme servidor de

Tuitcalipoca o Feisbucóatl po
dría ser la continuación de una her

mosa amistad como le dijo Hum
phrey Bogart a Claude Raines
También será un linimento pa
ra el gran demagogo del norte cu
yo populismo causó la división más
Además se han colocado pun rios en Palacio Nacional
horrible de su país en muchos años
es muy dolorosa la pande y su viaje personal sin retorno a
tos de aplicación de las vacunas en
los sitios controlados por las briga mia de Covid hay que acabar con la bonita finca de Palenque
Todo derrumbe es cosa del tiem
das fuera de los sitios tradicionales la peste déla corrupción que espeor
de atención a la salud como clíni que la malaria Hay que tenerla va po En este caso cuatro años le bas
cas de la Ssa o el Instituto Mexica cuna pero hay que terminarla fase taron a EU para echarlo a la calle
no del Seguro Social Es una mag 3 de vacuna contra la corrupción
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Con caricaturas López Obrador evade pandemia
Coparmexpide colaborar en distribución y logística de vacuna
Pepe el Toro de Nosotros los Pobres
pero ese en todo caso es su problema
Ahí está también el caso de otro actor Te
noch Huerta que también se dedica a alabar
al Presidente cada vez que puede pero no
tan intensamente como el protagonista de pe
lículas tan famosas y buenas como El In
fierno y La Ley de Herodes Y ambos se
guidores del tabasqueño no irán a decir nada
sobre una cuestionada cinta Nuevo orden
por aquello de que no faltan los que la asocian
con esta llamada Cuarta Transformación

De no creerse que el presidente Andrés Ma
Sin embargo no debería de olvidarse que
nuel López Obrador con tal de evadir el conforme la actual descoordinada adminis
problema más urgente el de la pandemia de tración ha visto irse de su proyecto a otros
Covid 19 que ya lo rebasó y se niega a reco actores que incluso se han manifestado de
nocerlo recurra a estrategias tan baratas y cepcionados de lo que supuestamente sería
absurdas como presentar a Benito Bodoque el cambio Ahí están los casos de Susana Za
una de las caricaturas más famosas de la serie

Don Gato y su pandilla cuya voz hacía el
fallecido actor Jorge Arvizu El Tata que
fuera uno de los más recalcitrantes seguidores
del tabasqueño
Por lo visto próximo y como la pandemia
ha derivado en que su popularidad baje cada

baleta o Joaquín Cosío que al igual que
muchos ciudadanos que creyeron en una es
peranza que está prácticamente perdida de
cidieron tomar distancia del delirante inqui
lino de Palacio Nacional y la puntilla fue que
el tabasqueño como se recordará desapa

reciera el Fideicomiso en apoyo al cine
Será por eso por quienes se han ido de
Entonces el Presidente tendría que reco
su proyecto que con tanta nostalgia López
nocer también a otro actor Damián Alcázar
Obrador recordó a El Tata y a Benito Bo
que en su trabajo más reciente hizo unos spots
doque
para esta llamada Cuarta Transformación y
por esas ex benditas redes que ahora hacen Municiones
Soriana como una empresa compro
enojar tanto al mandatario mexicano en todo
metida
con las necesidades de las familias
momento aprovecha para elogiar al inquilino
de Palacio Nacional en una actitud por demás mexicanas ha incorporado a su servicio prue
servil y hasta una película anunció en sep bas de detección rápida del virus de la Co
tiembre del año pasado que realizará de forma vid 19 y así contribuir en la reducción de la
conjunta con el cineasta Luis Estrada en ho cadena de contagio Las primeras 2 unidades
nor de su tan amado líder que podría titularse móviles están disponibles en los estaciona
Primero los pobres o El pueblo bueno y mientos de las tiendas Soriana de Pilares y
que será épica No se habrá confundido Mixcoac de la Ciudad de México y se prevé
Alcázar con aquella famosa película prota extender el servicio de manera gradual a tien
gonizada por Pedro Infante en su papel de das ubicadas estratégicamente a lo largo del
vez más
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país a fin de brindar la mayor cobertura Las
pruebas PCR serológicas y de antígeno serán
realizadas por laboratorios certificados por
Cofepris de lunes a viernes de 8 de la mañana
a 5 de la tarde y sábados de 8 de la mañana
a una de la tarde Las dos últimas con resul
tados en cuestión de 30 minutos vía correo

electrónico Adicionalmente Soriana pone a
disposición de los gobiernos municipales es
tatales y federal su cadena de suministro frío
y red logística para distribuir la vacuna a nivel
nacional de manera segura y efectiva en el
plazo más corto posible Igualmente ofrece
las instalaciones de sus 780 tiendas como

centros de vacunación para la aplicación de
esta a las familias mexicanas Edmundo Fer

nández Director de la División de Farmacia
de Organización Soriana comentó que el
suministro de la vacuna a la población juega
un papel importante en el control del coro
navirus Conscientes de ello y de la posición
estratégica de nuestras tiendas ofrecemos
nuestra infraestructura logística y operativa
a fin de coadyuvar a las autoridades munici
pales gubernamentales y federales en su fren

en las elecciones y mantener su statu quo No

Se mee por ahí que una vez que Gustavo
de Hoyos dejó la presidencia de la Confede
ración Patronal de la República Mexicana
Coparmex con el arribo del nuevo dirigente
José Medina Mora las relaciones entre el
sector empresarial y Palacio Nacional se iban
a medio componer Y es que no hay que sos
layar que de Hoyos fue siempre un acertado
cuestionador de las ocurrencias del inquilino

se debe perder de vista que está enjuego la
continuidad del proyecto de transformación
pero sobre todo la protección de la salud de
las mexicanas y los mexicanos dijo el coor
dinador parlamentario de Morena en un men
saje en redes sociales Monreal explicó que
2021 será un año complejo para el mundo
pues marcará el principio de la recuperación
económica pero también el momento en que de Palacio Nacional En su calidad de líder
se empezarán a notar los estragos financieros de la Coparmex Medina Mora solicitó que
sociales emocionales y psicológicos ocasio el gobierno de esta llamada Cuarta Transfor
mación permita que la Iniciativa Privada co
nados por la pandemia
Senadoras y senadores del PAN conde labore en la distribución y logística de las va
naron los ataques desde la Presidencia de la cunas contra la Covid 19 porque hay un evi
República a los organismos autónomos y rei dente rezago con respecto a los planes de va
teraron que defenderán su permanencia pues cunación A ver con qué sale en su gustadí
pertenecen a los ciudadanos y no al gobierno sima mañanera el presidente López Obrador
que cada día se vuelve más patético
El senador Francisco Salazar Sáenz aseguró
morcora amail com

que las democracias no pueden funcionar si
no cuentan con organismos autónomos Los
únicos gobiernos en el mundo en donde se
evitan o se eliminan los organismos autóno
mos son las dictaduras o los presidentes au
toritarios al tiempo que manifestó su preo
te versus la Covid
Sobre este mismo tema el presidente de cupación por otro órgano mucho más im
la Junta de Coordinación Política del Senado portante al que ya han tratado de quitarle la
de la República Ricardo Monreal llamó a autonomía que es el Banco de México El
no bajar la guardia y actuar con responsabi legislador Juan Antonio Martín del Campo
lidad social para que la campaña de vacuna subrayó que el Presidente de la República
ción sea un éxito a pesar de los grupos de utiliza las mañaneras para descalificar a
interés lo cuales buscan aprovecharse de los sus adversarios y sobre todo a la oposición
efectos de la pandemia para politizar e incidir
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El Ejecutivo se va
a dedicar ahora a

suspirar con añoranza
al recordar a quienes
apoyaron su camino de
18 años para llegar a la
Presidencia los extraña
porque le significarían
votos para la elección
de junio
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