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LO RELEVANTE
AMLO: fabricó la DEA delitos a
Cienfuegos y lo acusó sin pruebas Al
respaldar la decisión de la fiscalía
General de la República en el caso
Cienfuegos, el presidente Andrés
Manuel López Obrador dijo que la DEA
“fabricó” delitos al ex secretario de la
Defensa Nacional y lo acusó sin
pruebas. Subrayó que su gobierno no es
corrupto, encubridor, cómplice o rehén,
y por supuesto que lucha contra la
impunidad, pero tampoco se presta a
venganzas ni a crear chivos expiatorios.
Por tanto, ofreció “transparencia plena”
en el documento de la DEA, el cual fue
difundido más tarde por la cancillería. /
La Jornada
Respaldan a la FGR por caso
Cienfuegos
El
secretario
de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
secundó al Ejecutivo señalando: “no hay
manera de vincular a proceso al general
Cienfuegos; es más, en México ni
siquiera lo habrían podido detener, de
acuerdo a ley vigente”. El líder de los
senadores de Morena, Ricardo Monreal
Ávila, también salió en defensa de la
FGR, pidiendo en su cuenta de Twitter:
“Confiemos en las instituciones y en la
autonomía del Ministerio Público”. En
tanto, el dirigente nacional del PRI,
Alejandro Moreno, y el senador Miguel
Ángel Osorio Chong celebraron la
decisión de la FGR / El Heraldo de
México
Acusa y amaga EU: México viola la
ley
El Gobierno mexicano violó el
Tratado de Asistencia Legal con
Estados Unidos al difundir materiales
confidenciales sobre el caso del ex
Secretario de la Defensa Nacional,
Salvador Cienfuegos, reclamó el
Departamento de Justicia de EU. La
dependencia
replicó
anoche
al
Presidente Andrés Manuel López
Obrador su dicho de que la DEA “fabricó
pruebas” contra el militar. “Los
materiales difundidos hoy por México
muestran que el caso contra el General
Cienfuegos,
de
hecho,
no
fue

inventado”, dijo la dependencia. “La
información en la que se basó para
acusar al General Cienfuegos fue
recopilada legalmente en EU, de
conformidad con una orden judicial
apropiada de EU, y en pleno respeto
de la soberanía de México”, insistió. /
Reforma
Mike Vigil, exdirector de la DEA:
“Nunca acusamos sin pruebas
contundentes”
Mike
Vigil,
exdirector
de
operaciones
internacionales de la Agencia
Antidrogas
estadunidense,
descalificó las declaraciones del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, quien aseguró que la
agencia antidrogas fabricó las
acusaciones contra el extitular de la
Sedena. “No fabricamos evidencia
contra ninguna persona. Los fiscales
en
Estados
Unidos
son
conservadores, nunca acusarán de
manera formal a una persona si las
pruebas no son contundentes”, dijo /
La Crónica de Hoy
Fiscalía
desestimó
mensajes
interceptados por agencia
La
Fiscalía General de la República
desestimó centenares de mensajes
interceptados por la DEA de las
conversaciones, por BlackBerry,
entre los fallecidos capos del Cártel
de los Beltrán Leyva, Juan Francisco
Patrón Sánchez, El H2; su sobrino
Daniel Isaac Silva Gárate, El H9, y al
parecer
el
general
Salvador
Cienfuegos Zepeda, revelados ayer
por la Secretaría de Relaciones
Exteriores. Para la institución,
encabezada por Alejandro Gertz
Manero, Daniel Isaac Silva Gárate
habría engañado a su tío, Juan
Francisco
Patrón
Sánchez,
haciéndole creer que hablaba con
Cienfuegos Zepeda, por lo que
decidió no ejercer acción penal
contra él. / El Universal
Salpican a Eruviel, Osorio y dos
Generales más La FGR descalificó
el expediente de la DEA que
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incrimina al General Salvador
Cienfuegos, pero nada dijo de
menciones a otros militares y
políticos ahí contenidas. Hecha
pública ayer, la relatoría de
conversaciones de presuntos narcos
salpica a Eruviel Avila, entonces
gobernador del Estado de México y a
Miguel Ángel Osorio, quien era
Secretario de Gobernación. En las
conversaciones aparecen también
los nombres del General Javier Cruz
Rivas, comandante de la Cuarta
Región Militar en Nuevo León
durante ía era de Cienfuegos y del
ex subsecretario de la Defensa
Virgilio Daniel Méndez Bazán, de
quien refieren ayuda. / Reforma
Exoneración pone en riesgo
relación con EU, dicen expertos
La rápida exoneración de la Fiscalía
General de la República al
exsecretario de la Defensa Salvador
Cienfuegos Zepeda, acusado de
narcotráfico, genera más dudas que
certezas y podría agravar la
cooperación bilateral en materia de
seguridad con el nuevo gobierno de
Estados
Unidos,
consideraron
expertos. / El Universal
El peor registro México registró
ayer su peor día de contagios
oficiales de Covid-19, pues de
acuerdo al reporte diario de la
Secretaría de Salud, sumaron 21 mil
366 nuevos casos confirmados en
las últimas 24 horas; hasta ayer se
registran un millón 588 mil 369 casos
confirmados del virus en México; en
tanto, oficialmente se registran 137
mil 916 defunciones a causa del
virus, que significan mil 106 más que
el pasado viernes. / El Heraldo de
México
Retroceden
11
estados
en
semáforo de riesgo
Para la
siguiente quincena, la Secretaría de
Salud contempla 10 entidades en
color rojo: Ciudad de México, Estado
de México, Guanajuato, Morelos,
Coahuila, Nuevo León, Jalisco,
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Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Mientras
que Chiapas retrocede de verde a
amarillo y Coahuila avanza de naranja a
amarillo, para convertirse en los dos
únicos estados de este color. Campeche
es el único estado que se mantiene en
verde. / La Razón
Restaurantes abrirán al aire libre;
comercios del Centro, por ventanilla
A partir del lunes los restaurantes y
negocios esenciales que se ubican en el
Centro Histórico podrán reanudar
actividades al aire libre, con las medidas
de seguridad sanitarias recomendadas
por las autoridades, como parte del
programa Reactivar sin Arriesgar que
difundió el Gobierno de la Ciudad de
México. La mandataria capitalina,
Claudia Sheinbaum, dijo que se
determinó flexibilizarlo ante la difícil
situación económica que viven diversos
sectores. / La Jornada
Esperan hasta un mes por actas de
defunción Hasta un mes han tenido
que esperar las personas que perdieron
a un familiar por Covid-19 para obtener
un acta de defunción en las diferentes
sedes del Registro Civil, comentan
afectados.
Aseguran
que
han
deambulado
durante
días
para
conseguirlo. En todos los casos,
afirman,
los
trabajadores
les
argumentan que no hay papel para
imprimirlas, no hay sistema o personal
para atender a todos. / El Universal
Reciben mil 958 la segunda dosis. La
jornada de vacunación contra Covid-19
alcanzó a 413 mil 459 trabajadores de
salud, de los que mil 958 ya recibieron
las dos dosis de Pfizer, con lo que se
promete una efectividad de 95 por
ciento. Según la Secretaría de Salud,
restan por completar su esquema 966
de los profesionales que recibieron la
primera aplicación del lote que llegó el
24 de diciembre A decir del
subsecretario
de
Prevención
y
Promoción de la Salud, Hugo LópezGatell, se prevé agotar el domingo, a
más tardar, el lote que llegó el pasado
martes de 439 mil 735 dosis, del cual se

ha aplicado el 70 por ciento. Sólo
ayer, precisó, se suministraron 59 mil
unidades, con corte a las 16:00
horas. / Reforma
Superdelegados, al frente de
brigadas de vacunación
El
Gobierno federal busca emitir un
acuerdo que le permita designar en
cada entidad a un coordinador de las
brigadas especiales de vacunación
contra Covid-19, que a su vez tendrá
a cargo la estrategia operativa que
se implemente a nivel estatal, una
especie de superdelegado, como los
que operan los programas sociales
en el país. Se indica que será el
secretario de Salud federal, Jorge
Alcocer Varela, el que designe a
esos funcionarios, quienes estarán a
cargo de las estrategias en cada
entidad y coordinarán a los
brigadistas asignados y a las
autoridades estatales y municipales.
/ El Universal
Con anticuerpos contra COVID,
uno de cada cuatro mexicanos La
explicación de la crisis sanitaria que
se vive en este momento tenía datos
duros desde diciembre, hace un
mes, cuando se comenzaron a
conocer los preliminares de la
Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 2019 que se enfocó a la
pandemia. El punto de partida de lo
que se vive hoy en los hospitales,
especialmente en el centro del país,
es que uno de cada cuatro
mexicanos estaba infectado y que
esa cuarta parte, en su inmensa
mayoría, no se sentía enfermo. / La
Crónica de Hoy
Pide Biden vacunar a un millón
por día El Presidente electo Joe
Biden planea una campaña de
vacunación masiva contra el Covid19 para llegar a 100 millones de
estadounidenses en sus primeros
100 días en el cargo, es decir, un
millón por jornada. / Reforma
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Coronavirus suma 2 millones de
muertes La cifra de fallecidos por
Covid-19 superó ayer los 2 millones
a nivel global y la Organización
Mundial de la Salud advirtió que el
mundo ha bajado la guardia, las
sociedades “no están haciendo lo
suficiente”, mientras que la ONU
criticó la falta de solidaridad frente a
la vacunación y el laboratorio Pfizer
anunciaba retrasos en la entrega de
dosis. / El Universal
NACIONAL POLÍTICA
INE ordena al Presidente que no
hable de temas electorales
El
Consejo
General
del
Instituto
Nacional Electoral aprobó, por
mayoría de votos, ordenar al
presidente Andrés Manuel López
Obrador,
así
como
a
los
gobernadores y servidores públicos,
abstenerse de hablar sobre el
proceso electoral en curso durante
sus diversos actos públicos. / El
Universal
INE avala alianzas entre partidos
En medio de un debate con
descalificaciones entre el partido
gobernante y los de oposición, el
Consejo
General
del
Instituto
Nacional Electoral aprobó los
convenios
de
coalición
entre
institutos políticos. La primera
coalición aprobada fue la de Va por
México, que conforman PRI, PAN y
PRD. En la sesión, también se
aprobó el convenio de coalición de
Juntos Hacemos Historia (Morena,
PT, PVEM). / El Universal
Denuncia Morena a consejeros
Antes de iniciar el debate del
proyecto sobre y la imposición de
límites al Presidente López Obrador
para
hablar
sobre
procesos
electorales, el representante de
Morena ante el organismo, Sergio
Gutiérrez, presentó una recusación
contra los consejeros Lorenzo
Córdova y Ciro Murayama para que
no participaran en la discusión. El
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morenista argumentó que ambos
funcionarios electorales prejuzgaron y
revelaron información confidencial sobre
el dictamen en medios de comunicación.
/ Reforma
Vocero de los 43 va por una
diputación; papás lo critican Felipe
de la Cruz, vocero de los padres de los
43 normalistas desaparecidos en Iguala,
Guerrero, se registró como precandidato
plurinominal por Morena, para ser
diputado
federal
por
la
cuarta
circunscripción. Por su parte, padres de
los 43 normalistas de Ayotzinapa
aseguraron que el registro a la
candidatura de Felipe de la Cruz no fue
consultado con ellos, por lo cual no
representa a su movimiento. / La Razón
Festeja Félix cumpleaños en grande
El virtual candidato morenista a la
gubernatura de Guerrero, Félix Salgado
Macedonio, festejó su cumpleaños con
más de medio millar de invitados.
Pozole, carnitas, barbacoa, relleno de
puerco y tacos al pastor fue el menú
durante la comida que organizó el
senador con licencia, quien enfrenta dos
carpetas de investigación en la Fiscalía
General de Guerrero por el delito de
violación / Reforma
Semarnat: consterna revés de la
Corte a demanda de indígenas La
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos
Naturales
expresó
su
“consternación” por el aval de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
a la Ley Minera que negó el amparo
interpuesto por el pueblo indígena
maseual, toda vez que la legislación
referida “establece actos de autoridad
que podrían afectar” a las comunidades
y a los ecosistemas en los que se
encuentran asentados. / La Jornada
Descarta la Marina militarizar puertos
El Secretario de Marina, Rafael Ojeda,
aseguró que la presencia de personal
de la Armada en los puertos no busca la
militarización de esas instalaciones.
Luego de indicar que su tarea en los
puertos se realiza en colaboración con

la marina mercante, advirtió que no
permitirán que nada los frene en la
lucha contra el contrabando y el
narcotráfico. Ana Laura López,
coordinadora de Puertos, expuso
que mientras el sistema portuario
nacional ha mantenido un ritmo de
crecimiento aceptable, esto no ha
sucedido con la marina mercante. /
Reforma

del Tratado México, Estados Unidos
y Canadá. De esa forma la
funcionaría respondió -en su cuenta
de Twitter- al señalamiento del
gobierno estadunidense, que señaló
presuntas violaciones al pacto
comercial por la política del gobierno
del presidente Andrés Manuel López
Obrador en el sector energético. / La
Jornada

SRE agiliza entrega de Villarreal
Cantú. Fernando Pablo Villarreal
Cantu tiene los días contados para
ser extraditado a Estados Unidos,
donde es acusado de defraudar al
gobierno de ese país por más de 102
millones de dólares. La Secretaría de
Relaciones Exteriores ya dio uno de
los últimos pasos para concretar la
entrega
del
empresario
regiomontano, sobre quien pesan 11
cargos por cinco delitos federales
que, de ser encontrado culpable,
alcanzarían una condena de hasta
120 años de prisión. / Milenio Diario

Pese a virus, en 2020 las Afore
ganaron 15.6 mmdp El impacto de
la pandemia de Covid-19 no afectó
las
ganancias
de
las
10
administradoras de fondos para el
retiro que operan en México. Al
cierre de 2020, estas empresas
ganaron 15 mil 627 millones de
pesos, es decir, 9.8% más respecto
a 2019 en términos reales, de
acuerdo con datos de la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para
el Retiro. Se trata de un monto
récord en los registros del organismo
sobre el estado de situación
financiera de las Afore, los cuales
están disponibles desde 2013. / El
Universal

Parte primera caravana. Al menos
tres mil hondureños salieron en una
caravana hacia Estados Unidos con
la esperanza de mejorar sus
condiciones de vida y, aunque
dispersos, se posicionaron cerca de
Guatemala. Personal del Instituto
Nacional de Migración, Guardia
Nacional y Sedena hicieron un cerco
humano en la frontera sur del país,
donde el comisionado Francisco
Garduño Yáñez encabezó el
recorrido de control y verificación
migratoria para restringir la entrada
masiva de los centroamericanos. /
El Heraldo de México
ECONOMÍA Y FINANZAS
Relación con EU en materia
energética es de respeto: Nahle
La titular de la Secretaría de Energía,
Rocío Nahle García, aseguró este
viernes que la relación con Estados
Unidos en materia energética es de
respeto a las normas establecidas
por cada uno de los países socios
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WhatsApp
recula
por
fuga
masiva; solo 10% echa ojo a las
condiciones Preocupados por las
nuevas políticas de privacidad de
WhatsApp, miles de usuarios han
migrado a otras apps como Signal,
que ayer se colapso por unas horas
por el aumento en la demanda, y
Telegram, que en los últimos días
alcanzó 500 millones de usuarios
nuevos a escala global, cifra que
aún está lejos de los 2 mil millones
de WhatsApp. En respuesta a las
preocupaciones por las nuevas
políticas, WhatsApp aplazó la fecha
límite para que sus usuarios las
acepten y la cambió del 8 de febrero
al 15 de mayo. / Milenio Diario
INTERNACIONAL
Golpistas
iban
listos
para
secuestrar y matar en el Capitolio,
dicen testigos Fiscales federales
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presentaron cargos contra varias de las
figuras más prominentes en el asalto al
Capitolio y podrían llegar a acusar a
más de 300 sospechosos, y también se
investiga la posible complicidad de
algunos legisladores con los golpistas,
todo mientras testigos y nuevas
revelaciones indican que algunos
golpistas llegaron preparados para
secuestrar y hasta asesinar a políticos,
así como varios expresaron su deseo de
“colgar al vicepresidente”. / La Jornada
Sismo causa la muerte de al menos
42
Un terremoto remeció la isla
indonesia de Célebes después de la
medianoche de ayer, derribó viviendas
y edificios, provocó deslaves y mató al
menos a 42 personas. Más de 600
personas resultaron heridas durante el
sismo de magnitud 6.2 / Excélsior
CULTURA
María Luisa Puga, la construcción de
una esaitora en 327 diarios íntimos
Para María Luisa Puga, la narradora
mexicana que escribió alrededor de 25
libros, entre novelas, cuentos, ensayos y
obras para niños, los diarios personales
que llevó entre 1972 y 2004 y que
suman 327 cuadernos de distintos
tamaños
y
formas
que
están
resguardados
en
la
Colección
Latinoamericana Nettie Lee Benson de
la Universidad de Texas, en Austin, eran
una forma de oírse a sí misma. Tras
cinco años de investigación publica un
libro que da cuenta del proceso
formativo de la autora a través del
análisis de su escritura personal de
1972 a 2004 / El Universal
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OCHO COLUMNAS
Acusa y amaga EU: México viola la ley
Fabrica DEA pruebas, asegura AMLO; son evidencias sólidas, replica Washington
Superdelegados, al frente de brigadas de vacunación
El gobierno federal propone designar un coordinador para cada entidad, que se
encargue de implementar la estrategia; la Secretaría de Salud dirigirá el plan nacional
AMLO: fabricó la DEA delitos a Cienfuegos y lo acusó sin pruebas
EU no descarta reiniciar proceso por narco contra el ex titular de Sedena
Contra Cienfuegos, puros chats; amaga EU reabrir investigación
Agiliza cancillería extradición de Villarreal Cantú a EU por fraude; puertos
modernos y eficaces, no militarizados, nuestra encomienda: Marina
México y EU difieren por caso Cienfuegos
El presidente López Obrador acusó a la DEA de fabricarle delitos al exsecretario de
Defensa; el Departamento de Justicia amagó con retomar la investigación por narco contra
el militar
Hoy no se publica

Reforma

Hoy no se publica

El Economista

Caso Cienfuegos y diferendo en energía rompen paz del EU de Trump con la 4T
Se abren frentes en relación bilateral
Hoy no se publica

La Razón

Hoy no se publica

Reporte Indigo

Con anticuerpos contra COVID, uno de cada cuatro mexicanos
Según los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud, hasta 32
millones tienen anticuerpos; en la muestra, 70% no presentó ningún síntoma
EU valora reiniciar juicio a Cienfuegos
El Departamento de Justicia respondió a la exoneración del general por parte de la FGR
Respaldan a la FGR por caso Cienfuegos
El Presidente acusa a la DEA de fabricar delitos contra el ex titular de la Sedena por
su parte, el dirigente priista, Alejandro Moreno, resalta la "honorabilidad" del general
Imparable, C-19: 21 mil 366 casos en un solo día
Hospitales están al máximo y no cede virus

La Crónica de
Hoy

Golpistas iban listos para secuestrar y matar en el Capitolio, dicen testigos
Afirman que algunos expresaron su deseo de "colgar al vicepresidente"

La Jornada
Contraportada

Seguimiento Temático S.A. de C.V.

El Universal

La Jornada
Milenio Diario

Excélsior

El Financiero

24 Horas

El Sol de
México
El Heraldo de
México
Ovaciones

Fecha: sábado, 16 de enero de 2021

EN MÉXICO ~~~ci1~~~ 1,609,735

139,022

MUERTOS:

Un hito
'arquitectónico
El arquitecto y académico
Juan Manuel Heredia le
sigue la pista al primer
edificio moderno de
México: las casas gemelas'
construidas en los 20
en la Colonia Del Valle.
CULTURA (PÁGINA 16)
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Reclama Departamento de Justicia a 4T por abrir caso Cienfuegos

Aprueba INE 'tapabocas'
a AMLO y Gobernadores

Acusa y amaga EU:
México viola la ley

~RIKA HERNÁNDEZ

El Presidente Andrés Manuel
López Obrador, gobernadores y alcaldes de cualquier
partido político no podrán
hablar en sus conferencias,
giras o eventos gubernamentales sobre coaliciones electorales, vida interna de partidos
o candidaturas partidistas o
de independientes.
Con 9 votos a favor y 2
en contra, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral CINE) aprobó anoche esa resolución que incide sobre el proceso electoral
de 2021.
Antes de iniciar el debate
del proyecto, Morena presentó una recusación contra el
presidente del INE, Lorenzo
Córdova, y el consejero Ciro
Murayama, para que no participaran,
Argumentó que prejuzgaron y revelaron información confidencial sobre el dictamen en medios de comuni-

Fabrica DEA pruebas,
asegura AMLO;
son evidencias sólidas,
replica Washington
ABEL BARAJAS, CLAUDIA
GUERRERO, JOS~ DIAZ BRISEÑO

y ANTONIO BARANDA

WASHINGTON.- El Gobierno mexicano violó el Tratado
de Asistencia Legal con Estados Unidos al difundir materiales confidenciales sobre el
caso del ex Secretario de la
Defensa Nacional, Salvador
Cienfuegos, reclamó el Departamento de Justicia de EU
La dependencia replicó
anoche al Presidente Andrés
Manuel López Obrador su
dicho de que la DEA "fabricó pruebas" contra el militar.
''Los materiales difundidos hoy por México muestran que el caso contra el General Cienfuegos, de hecho,
no fue inventado" , dijo la dependencia
''La información en la que
se basó para acusar al General Cienfuegos fue recopilada
legalmente en EU, de conformidad con una orden judicial
apropiada de EU, y en pleno
respeto de la soberanía de
México", insistió.
"Publicar dicha información viola el Tratado de
Asistencia Legal Mutua entre
México y EU, y cuestiona si
Estados Unidos puede continuar compartiendo información para apoyar las propias
investigaciones criminales
de México", aseguró la dependencia
Amagó además con reabrir el caso si el Gobierno
mexicano no lo hacía
Cienfuegos, detenido en
octubre en Los Ángeles bajo

,

I
Ze(ied;¡

• HiJoen verdad si u~ted no ~,!
arrin,,, iI GOL para que 1:1 "a¡giln
¡¡ coriocennc ya no lo;n",ta re
par Que ya son IT';,:.:.nos pretexto.
yo lo Segui(~ r:;~E'nendo igual
.~nfianza

cargos de narcotráfico y lavado de dinero, fue repatriado
a México en noviembre con
la condición de ser investigado en el País. La Fiscalía
General de la República, en
una indagatoria de dos meses,
exoneró al militar de delitos.
El Presidente López Obrador ordenó ayer la difusión
del expediente entregado por
EU a México.
El expediente, de alrededor de 700 páginas, dado
a conocer ayer por la Cancillería mexicana, tiene como principales evidencias las
conversaciones que Daniel
Isaac Silva, "El H9", Y su jefe
Juan Francisco Patrón Sánchez, "El H2", sostuvieron
en cinco aparatos Blackberry,
entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. Ambos narcotraficantes ya están muertos.
De acuerdo con la investigación archivada por la SEIDO, ''El H9" timó al líder del
Cártel H2; sacándole dinero y
haciéndole creer que era para
sobornar a Cienfuegos.

ABELBARAJAS

La FGR descalificó el expediente de la DEA que incrimina al General Salvador
Cienfuegos, pero nada dijo
de menciones a otros militares y políticos ahí contenidas.
Hecha pública ayer, la relatoría de conversaciones de
presuntqs narcos salpica a
Eruviel Avila, quien supuestamente le pidió al grupo de
Juan Francisco Patrón Sánchez, ''El Patrón", intervenir
en el Estado de México para
calmar la situación de inseguridad y operar venta de droga.
También refieren a Miguel Ángel Osorio, quien era
Secretario de Gobernación,
como alguien conocido y los
presuntos delincuentes revelan su intención de tener
contacto con Arely Gómez,

entonces titular de la PGR
En las conversaciones aparecen también los
nombres del General Javier
Cruz Rivas, comandante de
la Cuarta Región Militar en
Nuevo León durante la era
de Cienfuegos y del ex subsect;etario de la Defensa VITgilio Daniel Méndez Bazán,
de quien refieren ayuda
También describen operativos de protección a narcos desde los cuarteles militares de Sinaloa
Conforme a las transcripciones captadas por la DEA
el 27 de noviembre de 2016
en un chat, un sujeto con el
alias "Thor", quien al parecer
es Patrón Sánchez, involucra
a Eruviel Ávila con presunta
protección a narcos.

"w

INMUNIZARÁN ATODO
ISRAEL ENTRES MESES
REFORMA / STAFF

' w
LL
W

WhatsApp retrasó deis de febrero al 15 de mayo el plazo
para que los usuarios acepten
las nuevas normas de privacidad de la información.
Entre otros cambios, los

111111111111111111111111111111
610972000016
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usuarios deben aceptar que
se comparta información con
los servidores de Facebook.
"Ha habido mucha de'sinformación que ha causado preocupación y queremos
ayudar a todos a comprender
nuestros principios y los he, chos", informó la empresa
La desconfianza hizo que
Telegram superara los 500
millones en la semana.

cación, pero no procedió.
"Quiero ser claro: aquí nadie está diciendo, como algunos sostienen, si el Presidente
puede o no realizar sus conferencias de prensa o expresarse o informar a la ciudadania, sino si puede o no intervenir con sus comentarios o
dichos a favor o en contra de
alguno de los contendientes,
con el propósito de incidir
en el voto ciudadano", dijo
Córdova.

y dos Generales más

Más de 3 mil. migrantes
, hondurelios salieron '
la noche del jueves de
" San Pedro Sula hacia
, EU; Guatemalaa,dvirtió ,
que no permitirá el
ingreso de quien no
cumpla los reqúisitos .
legales, especialmente
una prueba négátiva de '

BLOOMBERG

• Postulaciones a cargos,
• Partidos, coaliciones,
fusiones, alianzas.
• Plataformas.
• Campañas,
• Encuestas de preferencias
electorales,

Salpic~n aEruviel, Osorio

, Avanza oootra
caravana

Retrasa WhatsApp cambios

No podrán
hablar de ...

WhatsApp

Extremo aextremo
Respaldo
dechats
SeguricJadde pantaÍla

No todo abierto
En lanube
de terceros

X
AutÓdestrueci6nde mensajes X
Llamadas de voz yvideo,
fotos yvideo compartidos

V' ,

TeIegram
No abierto
Respaldo

en r».Jbe
En chats secretos
En rnats secretos

REFORMA / STAFF

Signal
Código abierto
Respaldos
locales

V'
V'

Prorito ofrecern
videolla'nadas V'

Israel se propor;¡e,ser, en un
par de meses, el primer país
que acabe con el Covid-19
gracias a su exitosa campaña
de vacunación,
Hasta el jueves, el Gobierno israelí había vacunado
a 2 millones 5 mil 905 personas, casi un cuarto de su
población (22S1 por ciento)
con una primera dosis, y para
marzo espera llegar a todos
aquellos mayores de 16 años,
En tan sólo tres semanas.
más de dos millones de personas fueron inoculadas,
Entre las razones que
explican su éxito están que
pactó desde abril con farmacéuticas la compra de vacu, nas, abrió centros masivos de
vacunación, la inoculación se

.pACTó

----t
* icas.

DESOEASRIL
con farmacéu-

• NO inició SÓlO con
PERSONAL Má>Ico.

• Bajó umbral de edad

a 60AÑ05.
• Abrió CENTROS MASIVOS de vacunación.

• el
TRANSPARENTÓ
proceso,
• No desperdicia. Si sobran
VACUNAS las liPlica
AUNQUE NO CORRESPONDA A LA EDAD.
extendió a personas desde
los 60 años de edad e, incluso, si sobraban vacunas se
aplicaban a menores de esa
edad.

•••YMÉXICO TERMINA HASTA ZOZZ

¿Qué tan seguros son?

(e-a-e)

Claves de éxito

v'

El plan de vacunación del
GobIemo federal contra el
Covid-19 prevé que hasta
marzo de 2022 quede
cubierta tOda,1a población
mexicana.
Hasta ayer habían recibido la primera dosis de la vacuna 413 mil 459 integrantes
del personal médico, mientras que a mil 958 ya le apll-

caron las dos dosis.
En contraste, si el País
avanzara al ritmo de inoculación Que prometió el Presidente electo de EU. Joe
Biden, de un millón por día,
en cuatro meses aproximadamente estarfein vacunados
tocios los mexicanos.

REABREN RESTAURANTES
AL AIRE LIBRE EN CDMX
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Superdelegados, al frente
de brigadas de vacunación
El gobierno federal propone designar un coordinador para cada entidad, que se
encargue de implementar la estrategia; la Secretaría de Salud dirigirá el plan nacional

I IMAGEN DEL DíA I

PEDRO Vll.LA Y CAA'A
-llacion@elulliversal.com.mx

El gobierno federal busca emitir
un acuerdo que le permita designar en cada entidad a un coordinador de las brigadas especiales
de vacurlación contra Covid-19,
que a su vez tendrá a caIgO la estrategia operativa que se implemente.a nivel estatal, una especie
de superdelegado, como los que
operan los programas sociales en
el país.
. En un anteproyecto enviado a
la Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria (Conamer), el gobierno federal argumenta que la
cunación contra el Covid-19 requiere organización y coordinación de emergencia ante "un reto
sin antecedentes similares".
Se indica que será el secretario
de Salud federal, Jorge Alcocer
Varela, el que designe a esos funcionarios, quienes estarán cargo de las estrategias en Cada entidad Y coordinarán a los brigadistas asignados y a las autoridades estatales y municipales.
En el documento a revisión se
señala que la Secretaría de Salud coordinará toda la estrategia de vacunación y será la encargada de dirigir a los cerca de
120 mil servidores públicos que
conformarán las 10 mil brigadas
en todo México.
Además, se especifica que la
Secretaría de Salud estará por
arriba en la toma de decisiones
sobre las demás dependencias
del gobierno federal que colaboren en la campaña de inmunización, como las secretarías de la
Defensa Nacional, Marina y Bienestar, entre otras. Emitirá los criterios operativos bajo los cuales
deberán actuar en el ámbito de
sus atribuciones, con el fin de
coordinarse y brindar apoyo.

CALVARIO POR ACTA DE DEFUNCIÓN

va-

lNEordena
al Presidente
que no hable
de temas
electorales
También gobernadores
y funcionarios tendrán
que abstenerse en
actos públicos
ARlADNA GARCíA
-nacion@eluniversal.com.mx

El Consejo General delll ffi aprobó ordenar al presidente Andrés
Manuel López Obrador, a los gobernadores y a servidores públicos abstenerse de hablar sobre el
proceso electoral en curso en actos públicos.
Tras más de tres horas de discusión, con nueve votos a favor y
dos en contra (de los consejeros
Norma de la Cruz y José Roberto
Ruiz), el Consejo General advirtió
que no puede haber pronunciamientos sobre aspirantes electorales, partidos políticos nacionales y locales, así como tampoco
por coaliciones y sondeos.
Esta medida permanecerá vigente hasta que la Sala Regional
Especializada correspondiente
se pronuncie al respecto.

. I NACIÓN I A6

a

Conseguir el acta de defunción se ha convertido en otro tormento para familiares de fallecidos por
Covid-19. Es el caso de Elizabeth, quien deambuló por las diferentes sedes del registro civil para
obtener el documento, que al fin consiguió casi un mes después de la muerte de s.u esposo. I A161

FRASE DEL orA
CLAUDIA SHEINBAUM Jefa de Gobierno de la CDMX

"HOY la pandemia es aguantar

aQue lleguen las vacunas,
aguantar ala vacunaciOn de
las personas mas vulnerables,
,) \10 Que bajará hospitalizaciones"
I METRÓPOU I A16

MUERTES EN EL
MUNDO SUMAN
MÁS DE 2MILLONES

Choque de
personalidades
El Montmey de Javier Aguirre

reciJe al Arnéó::a de Sant:ia9:>
SoQi, técnicos que han levan. tado gr;rdes expectativas. I B1 I

Mientras el virus superó los 2 mi·
lIones de decesos en el mundo, la
OMS advirtió que los países han
bajado la guardia y criticó que
"no se hace lo suficiente". I A14 I

I NACIONI A4

21:06 horas I Fox Sports

AMLO acusa a la
DEA de Inontaje en

• ESPECTAcULOS

VANO
CALLARA
MAS -

caso Cienfuegos
Gobierno de EU abre la
puerta para retomar el
caso, luego de que la
FGR exoneró al general
ALBERTO MORALES
Y MANUEL ESPINO
-nacion@elunlversal.com.mx

Al respaldar la decisión de la FGR
de exonerar de delitos relacionados con el narcotráfico al exsecretarío de la Defensa Salvador Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó la
DFA de fabricar delitos.
"Es una decisión que toma la

a

fiscalía, pero que el gobierno que
represento secunda (... ) no se
pueden inventar delitos, trátese
de quien se trate", dijo.
La FGR desestimó centenares
de mensajes interceptados entre,
presimtamente, Cienfuegos y los
fallecidos capes del Cárl:el de los
Beltrán Uyva Juan Francisco PatrónSánchez,EIH2, y Daniel Isaac
Silva, El H9, revelados por la Cancillería Según fuenteS ministeriales, El H9 usó el nombre Cienfuegos para engañar a El H2.
E] gobierno de Estados Unidos
se reservó su derecho a reiniciar
el juicio contra Cienfuegos si México no lo hace.

Pandemia no afecta a las More
Aumentan 9.8% sus
utilidades en términos
reales durante 2020
respecto a 2019, un
récord, señala la Consar

De acuerdo con estadísticas diANTONIO HERNÁNDEZ
vulgadas por la Comisión Nacio- canera@eluniversal.com.mx
nal del Sistema de Ahorro para el
A diferencia de otras firmas fi - . Retiro (Consar), se trató de un resultado récord, basado en un aunancieras, el Covid-19 no impactó a las administradoras de fonmento de 9.8010 en términos reales
dos para el retiro (Afore), que reen comparación con los benefiportaron ganancias por 15 mil6'Z7
cios obtenidos en 2019.
millones de pesos en 2020.
I CARTERA I A19

'- Con su nuevo disco, Danna Paola
invita a sus fans a aprender de las
derrotas y a luchar por la equidad
de género. I A2S I

I NACIÓN I AS
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15 MIL
627
UONES
DE PESOS

fue la ganancia
de las Afore
al cierre del
año pasado.
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EU no descarta reiniciar proceso por narco contra el ex titular de Sedena

AMLO: fabricó la DEA
delitos a Cienfuegos y
lo acusó sin pruebas
● El Presidente,
“abierto” a recibir
más indicios, si hay,
contra el general

● Mi gobierno no
es cómplice, pero
tampoco se presta
a venganzas, señala

● Un capo suplantó
al militar y mintió
al H-2 sobre apoyo
para traﬁcar: FGR

● El expediente que
divulgó la SRE “no
muestra peritajes”
para imputarlo

Respaldo total a la decisión de no ejercer acción penal

La solidaridad
mundial frente
a las vacunas
fracasó: ONU
● “Hito desgarrador”,
los más de 2 millones de
fallecidos por el Covid-19
● La pandemia se agravó
ante la falta de un esfuerzo
de “coordinación global”
AGENCIAS / P 6

CDMX, en rojo
con reapertura
parcial de los
restaurantes y
más actividades
● Operarán gimnasios al
aire libre y tiendas; dan
24 horas a supermercados
● Registra México nuevo
máximo de 21,366 casos en
un día; van 139,022 decesos
● Seis estados se suman
a la alerta máxima; sólo
Campeche está en verde
LAURA POY, ROCÍO GONZÁLEZ Y
CORRESPONSALES/ P 5, 25, 26 Y 28

México respeta
reglas de energía
en T-MEC: Nahle
a Estados Unidos
● Funcionarios de alto nivel
acusan que las políticas del
país violan normas del sector
● La secretaria responde
a carta de Pompeo y Ross
fechada el 11 de enero
ALEJANDRO ALEGRÍA / P 18

▲ En la conferencia matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel
López Obrador señaló que la agencia antidrogas de Estados Unidos
“no actuó con profesionalismo”, y ordenó al titular de la SRE, Marcelo
Ebrard, divulgar ayer mismo el expediente enviado por la DEA, el cual
muestra que el Departamento de Justicia estadunidense aceptó ante

el gobierno de México que no investigó a Salvador Cienfuegos como
un “objetivo principal ni interceptó sus comunicaciones”. Fuimos
enfáticos en que requeríamos de todas las pruebas para proceder,
porque sería “suicida” no hacer nada, “y se hizo, como muestran las
conclusiones de la fiscalía”, destacó el canciller. Foto Presidencia

FABIOLA MARTÍNEZ, ROBERTO GARDUÑO, GUSTAVO CASTILLO GARCÍA Y ROSA ELVIRA VARGAS / P 3 Y 4

Prohíbe el INE a
López Obrador
hablar de las
elecciones
● “Conducta dolosa que
pasó por alto el criterio del
TEPJF”, reprocha Morena
ANDREA BECERRIL / P 8
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EDICIÓN
FIN DE SEMANA

Hoy en
Cinco Días:

Año clave
para l a
comunicación
del futuro

PATRICIA
HIGHSMITH

CENTENARIO
LITERARIO

Laberinto:

GIMNASIO
LUPITA

“Fue un ser cruel, pero
sus libros son brillantes”:
el editor Otto Penzler

CIERRAN CASA
DE CAMPEONES

ALEJANDRO ACEVEDO - PAGS. 24 Y 25

PEDRO ANZA - PAGS. 30 A 32

Vanessa
Springora
y el
depredador
Matzneff

Crimen organizado. Agiliza cancillería extradición de Villarreal Cantú a EU por fraude; puertos modernos
y eﬁcaces, no militarizados, nuestra encomienda: Marina
JANNET LÓPEZ, JOSÉ A. BELMONT Y RAFAEL MONTES, CDMX Y LÁZARO CÁRDENAS, PAGS. 6 A 8

Contra Cienfuegos, puros chats;
amaga EU reabrir investigación
Reuniones con familiares
y amigos, principales focos
de contagio en la capital
LEONARDO LUGO, CIUDAD DE MÉXICO

Una cuarta parte de personas que van al hospital con motivo de covid se contagió en reuniones de amigos o familiares, de

acuerdo con una encuesta del gobierno capitalino, en la que destaca que otro 12 por ciento se infectó en el trabajo y 8 por ciento más
en el transporte público. PAG. 10

ESCRIBEN HOY

Liébano Sáenz

Paloma Jiménez A. Pérez-Reverte

La Fiscalía
Dos canciones
Un profesor y
cumplió en el
emblemáticas de vivir como inglés
caso del general
José Alfredo
en Marruecos
P. 2

Suchiate. Acecha otra caravana en Guatemala
Otro grupo de centroamericanos se encuentra ya en Guatemala con rumbo al río Suchiate para ingresar
a México en su travesía hacia el norte, pero deberá primero superar la doble barrera de Guardia Nacional e INM. En EU, la Asociación del Rifle se declaró en bancarrota. JOSÉ TORRES/REUTERS PAGS. 8 Y 15

P. 22

WhatsApp recula
por fuga masiva;
solo 10% echa ojo
a las condiciones
YANIN ALFARO, CDMX

Estudios demuestran que
solo uno de cada 10 usuarios lee
las condiciones que adelantan las
redes sociales. PAGS. 16 Y 17

P. 27

P. 23

Cancionero. “No me
platiques más” en el
trazo de Laura Reich
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CANCILLERíA DIFUNDE EXPEDIENTE SOBRE EL GENERAL

México y EU difieren
por caso Cienfuegos
El presidente López Obrador acusó a la DEA de fabricarle delitos al exsecretario de Defensa;
el Departamento de Justicia amagó con retomar la investigación por narco contra el militar
POR ARTURO PÁRAMO
Y MANUELOCANO

La exoneración de las autoridades mexicanas a Salvador
Cien fuegos abrió un frente
entre los gobiernos de México y Estados Unidos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó ayer la decisión de la
FGR de no ejercer acción penal contra el general. acusado de narco y lavado por
Washington.
El titular del Ejecutivo federal calificó de fabricados
los cargos contra Cienfuegos
y acusó a la DEA de elaborar
una investigación de manera poco profesional. con elementos sin valor probatorio.
Di jo que no informar a su
gobierno sobre el caso. antes
de la captura del mili tar en
octubre pasado, puso en en tredicho la calidad moral de
su administración.
Marcelo Ebrard , secretari o de Relaciones Exteriores , destacó que las pruebas
presentadas por la DEA eran
insuficientes para inculpar al

BASAN LOS
CARGOS EN ...
CAPTURAS
DE PANTALLA

Debe de terminarse
la impunidad, pero no
puede haber represalias,
venganzas y no se puede
inventar delitos,"

México tenía todo el
derecho, y Estados Unidos
la obligación, de haber
compartido esa información
y no lo hizo."

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

MARCELO EBRARD
CASAUBON

PRESIDENTE DE MÉXICO

CANCILLER DE MÉXICO

extitular de la Sedena.
En tanto , el Departamento
de Justicia de EU advirtió que
podría reiniciar su proceso
contra Cienfuegos y se reservaba el derecho de hacerlo.
A instrucción de López
Obrador: la SRE hizo público
el expediente de 748 páginas
contra Cienfuegos que EU les

envió hace meses. Esto fue
criticado anoche por el Departamento de Justicia, que
señaló al gobierno mexicano
de violar el tratado bilateral
de asistencia legal al difundir
materiales confidenciales sobre Cien fuegos.

Con 133 capturas de
panta ll a recuperadas de
teléfonos, la DEA acusó
a Salvador Cienfuegos
de colaborar con un cá rtel de Nayarit.
El expediente del
caso, difundido ayer po r
el gobierno mexicano,
presenta conversaciones que varios personajes, prin cipal mente
Juan Francisco Patrón,
El H2, Y su sobrino, Daniel Isaac Silva , el EH9,
sostuvieron entre 2015 y
2017. Se muestran textos
que hacen referencia
a una persona llamada
Zepeda, supuesta mente el exsecretario de la
Defensa Nacional.
-

Raúl nores
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- Con InformaCión de Ernesro Méndez
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VOTARON A FAVOR NUEVE DE 11 CONSEJEROS

El INE prohíbe hablar sobre
elecciones en la mañanera
POR IVONNE MELGAR

Con nueve votos y favor y
dos en contra, el INE resolviÓ anoche que el presidente López Obrador, los
gobernadores y demás funcionarios deberán abstenerse de pronunciamientos
sobre partidos polítiCOS durante la campaíia de 202l.
Así, el Consejo General
dio respuesta a la petición
del Tribunal Electoral para
definir en su pleno los límites de la neutralidad que
el mandatario federal debe

AVANZA EL SEMÁFORO ROJO EN EL PAís

atender en sus conferencias
matutinas.
"Nadie está diciendo si .
el Presidente puede o no
realizar sus conferencias
de prensa, o si puede o no
expresarse o informar a la
ciudadanía, sino si puede o
no intervenir, con sus co mentarios o dichos, a favor
o en contra de alguno de los
contendientes en la elección
con el propósito de incidir el
voto ciudadano", expuso el
consejero presidente Lorenzo Córdova.
PRIMERA I PÁGINA 2
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SISMO ENLUTA A INDONESIA
Un temblor poco profundo sacudió la isla de Célebes,
derribó viviendas y edificios, provocó deslaves y mató
al menos a 42 personas, Dejó heridas a 600 más.
PRIMERA I PÁGINA 20
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Nuevo máximo de contagios:
890 cada hora, en promedio
POR XIMENA MEllA

Por segundo día consecuti vo, México rompiÓ su piCO de
contagios de coronavirus registrados en 24 horas.
La Ssa reportó 21 mil 366
nuevos casos. un promedia
de 890 por hora, para un to tal de un millón 609 mil 735
a nivel nacional. También
hubo mil 106 nuevos decesos
para sumar 139 mil 022 desde la llegada de la pandemia
al país, hace casi un año.
El jueves, las autoridades
federales habían reportado
16 mil 468 casos de covid, un
récord superado ayer.
En tanto, la segunda actualización de 2021 en el
semáforo de riesgo epidemiológico presentó un estado en verde, dos en amarillo,
diez en rojo y 19 en naranja.
Esto significa que, respecto
al indicador vigente, a partir del 18 de enero sólo dos

LA OTRA CUESTA DE ENERO
México promedió en la última semana 993 decesos al día, más del doble
de lo registrado a casi un año de la llegada de la epidemia.

1135
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662
502

r~¡

TOTAL '
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Promedio desde el18 de marzo: 458 al día
12
14
13
15

(,! i

9ENERO
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6,953

2,
DEFUNCIONES
alcanzó el mundo ayer. "La solidaridad ha fracasado",
afirmó António Guterres, secretario general de la ONU,
PRIMERA I PÁGINA 7

entidades mejorarán su estatus, diez empeorarán y 20
se mantendrán igual.

La CDMX y el Edomex se guirán en riesgo máximo.
PRIMERA i PÁGINA 6

""

DOS AUTORES
EN SU SIGLO
OSUPLEMENTO DE LA RAzÓN
EN PÁGINAS CENTRALES

¡ 'l

'

Dosescrttores en el centenário de sus nacimientos: el Italiano Leonardo Sciascla (1921-1989) y la estadounideÍlSéPatricla Hi~s
mith (1921-1995), Héctor Oreste Aguilar y Antonio Saborit entregan DicciOnario de Se/ase/a, Piedra negra en Pozo ,negro; Iván Farras
en Suspenso en el hogar. dilucida el suspense en las narraciones de Patricia Hlghsmlth:"A la fecha, pese a los ,años transcurridos,las
novelas de Patricia Hlghsmith siguen pateclendo tan oscuras y psicológicamente Intensas como el dra en que se publicaron", /Se
completa el dosler con textos sobre LuisZapata (Luís Zapara, realiclOdes yensueño, de José Woldent:>erg) y Carmen Boullosa',i.a mujer.'
la manzaná, el origen del mundo, de Brenda Ríos), Ymas:.,

PANDEMIAALALZA:
11 ESTADOS DAN PASO
ATRÁS EN SEMÁFORO

o Galertan

o Ya hay 10 en
rojo: son 19 en
naranja, 2 en
amarillo y sólo
Campeche en
verde pág.6

queniños
migrantes
deambulan
encalles
o Afinnanqueal
ya no ser detenidos quedan vulnerables; piden
coordinación
para cuidarlos

21.366

CONTAGIOS. CIFRA RÉCORD PARA UN DIA

o CDMX ajusta proyección ante aumento de casos;

o Avanza caravanade3mil
desde Honduras;
aquí ya la esperan 1,500 de la
Guardia Nacional
(foto) ~8

sigue en 90% de ocupación; reabre restaurantes
con restricciones y gimnasios para clases al aire libre
o Goan plantea que sistema nacional asuma
coordinación de la vacunación; demandan que los
sumena la estrategia; van 415.417 aplicaciones

SE ABREN FRENTES EN RELACiÓN BILATERAL

Caso Cienfuegos y
diferendo en energía
rompen paz del EU
de Trump con la 4T
Por J. Chaparro y A. López

AMLO acusa que la DEA inventó delitos al general; no DEPARTAMENTO de Justicia reclama violación de
había pruebas; FGR notifica exoneración págs. 3 Y 4
tratado por difundir indagatoria; amaga con no cooperar

Extitular de Sedena
no era el objetivo
Expediente basa acusaciones en intercepción de conversaciones entre dos
narcos y capturas de pantalla.
LAS PRUEBAS

extitular de
la 5edena.

~~~-_ .._---_._._._-

.-, '

RECLAMO Y REVI RE
POR RENOVABLES
Tres secretarios advierten que acciones

regulatorias bloquean inversiones; Nahle
defiende "adecuado balance".pág.S

INE FRENA COMENTARIOS ELECTORALES DE AMLO EN MAÑANERAS
Con 9 votos a favor y 2 en contra avala medidas cautelares; ni el Presidente ni ningún gobernador o funcionario podrán emitir pronunciamientos que qUiebren imparcialidad.pág. 9
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CDMX SE REACTIVA
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ENCIFRAS
1,609,735
● CASOS
POSITIVOS

EL PRESIDENTE ACUSA A LA DEA DE FABRICAR DELITOS CONTRA EL
EX TITULAR DE LA SEDENA. POR SU PARTE, EL DIRIGENTE PRIISTA,
ALEJANDRO MORENO, RESALTA LA “HONORABILIDAD” DEL GENERAL
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Late Edition
Today, rain ending, variably cloudy,
high 48. Tonight, partly cloudy,
brisk, cooler, low 35. Tomorrow,
partly sunny, a cool, gusty wind,
high 43. Weather map, Page B12.
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BIDEN PLANS BLITZ
FOR INOCULATIONS
IN FIRST 3 MONTHS

Lesson Taken:
A Rescue Plan
That Aims Big
Biden Package Tailored
To a Crisis Unlike 2009

Surging Variant May Seeking Free Access
and More Output
Dominate U.S.

By JIM TANKERSLEY

WASHINGTON — Joseph R.
Biden Jr. is inheriting an economic crisis as he assumes the
presidency, just as he did when
he became vice president a dozen years ago. But
NEWS
this crisis is differANALYSIS ent and, to the
relief of many
liberal economists, so is Mr.
Biden’s response.
The $1.9 trillion economic
rescue package that Mr. Biden
proposed on Thursday is significantly larger and more targeted
toward the economy’s biggest
problems than the stimulus he
and President Barack Obama
pushed through in 2009. It is not
intended to generate enough
consumer spending to jolt the
nation into a rapid recovery, as a
traditional stimulus would in a
more normal recession.
It is meant instead to resuscitate economic activity by more
aggressively attacking the
Covid-19 pandemic through
vaccines and testing, and to
sustain hard-hit people and businesses until that job is done.
There are other updates to
match the shifting politics of the
last decade. The package is filled
with easy-to-explain provisions,
like direct payments to individuals and government subsidies for
child care, that could prove more
immediately popular with voters
than the often-hidden tax cuts
included in the 2009 stimulus.
This irks some economists and
budget experts, who complain
that the $1,400 checks, in particular, are an inefficient use of government resources.
Those complaints do not bother Mr. Biden and his aides. The
Great Recession and its plodding
recovery, combined with more
than a decade of historically low
government borrowing costs and
diminishing concerns about a
ballooning federal budget deficit
in Washington, convinced them
that it is better to spend too
much on recovery than not
enough.
“Every aspect of this plan
shows that Biden has learned the
lesson from 2009,” said Jason
Furman, a former top economist
for Mr. Obama: “Go big, be explicit, expand what people think
is possible.”
Continued on Page A16

MAX WHITTAKER FOR THE NEW YORK TIMES

CALIFORNIA In addition to patrol officers, the state will deploy 1,000 National Guard troops.

ADAM CAIRNS/THE COLUMBUS DISPATCH, VIA ASSOCIATED PRESS

OHIO Boarding up the Statehouse behind a statue honoring veterans of the Spanish-American War.

Top Lawmakers
Weren’t Alerted
To Police Fears

CORPORATE FALLOUT President
Trump’s tenure has frayed G.O.P.
ties with big business. PAGE B1

By APOORVA MANDAVILLI
and RONI CARYN RABIN

By SHERYL GAY STOLBERG
and KATIE THOMAS

Federal health officials warned
on Friday that a far more contagious variant of the coronavirus
first identified in Britain could become the dominant source of infection in the United States by
March, and would likely lead to a
wrenching surge in cases and
deaths that would further burden
overwhelmed hospitals.
This dire forecast from the Centers for Disease Control and Prevention made plain what has been
suspected for weeks now: The nation is in an urgent race to vaccinate as many Americans as possible before the variant spreads
across the country.
Public health officials emphasized that protective measures already in place should work
against the new variant, and
urged Americans to redouble
their vigilance in wearing face
masks, in maintaining physical
distance outside their households,
washing hands frequently and
limiting social interactions and indoor gatherings.
The variant is not known to be
more deadly or to cause more severe disease. But the worrisome
warning — hedged by limited data
about just how prevalent the variant has become — landed at the
end of a week when the nation’s
nascent vaccination campaign appeared to be scattershot and still
disappointingly elusive for most
Americans. It was hampered by
confusion over eligibility for people beyond frontline health workers, miscommunication over increasingly limited supplies as demand grew and by bungled rollouts from state to state.
The images of elderly Americans standing or sitting for hours
in long lines, anxious for their
shots while some were turned
away, became emblematic of a
patchwork approach that belied
the promises of protection for the
most vulnerable.
The C.D.C.’s projections could
also prove extremely troubling for
hospitals and nursing homes,
many of which are already operating at or near capacity. Medical
centers and nursing homes have
faced increasing rates of infection
among their staffs, causing shortages and leading to increased patient loads that have at times jeopardized patient care.
“I want to stress that we are
deeply concerned that this strain
is more transmissible and can accelerate outbreaks in the U.S. in
the coming weeks,” said Dr. Jay
Butler, deputy director for infecContinued on Page A8

WASHINGTON — Presidentelect Joseph R. Biden Jr., racing
against a surge in coronavirus
cases and the emergence of a new
variant that could worsen the crisis, is planning a vaccination offensive that calls for greatly expanding access to the vaccine
while using a wartime law to increase production.
In a speech on Friday in Wilmington, Del., Mr. Biden told
Americans that “we remain in a
very dark winter,” allowing, “the
honest truth is this: Things will
get worse before they get better.”
“I told you,” he said, “I’ll always
level with you.” But he also tried to
offer hope for an end to a pandemic that has taken nearly
390,000 American lives and
frayed the country’s economic
and social fabric.
“Our plan is as clear as it is

NICOLE CRAINE FOR THE NEW YORK TIMES

Libba Grace, 77, gets a shot
from Debra Dewitt in Atlanta.
bold: get more people vaccinated
for free, create more places for
them to get vaccinated, mobilize
more medical teams to get the
shots in people’s arms, increase
supply and get it out the door as
soon as possible,” he said, calling
it “one of the most challenging operation efforts ever undertaken
by our country.”
He pledged to ramp up vaccination availability in pharmacies,
build mobile clinics to get vaccines to underserved rural and urban communities and encourage
states to expand vaccine eligibility to people 65 and older. Mr. Biden also vowed to make racial equity a priority in fighting a virus
that has disproportionately infected and killed people of color.
“You have my word,” he declared, “we will manage the hell
out of this operation.”
But the president-elect’s expansive vision is colliding with a soContinued on Page A7

SHORTAGE WOES Mayor Bill de Blasio said New York City would run

This article is by Julian E. Barnes,
Michael S. Schmidt, Luke Broadwater and Adam Goldman.

WASHINGTON — In the days
leading up to the mob attack on
the Capitol, congressional security officials never let House and
Senate leaders know that the Capitol Police had warned they might
need National Guard backup, according to a congressional aide
and other people familiar with the
matter.
The police request, made to the
House and Senate sergeants-atarms, was prompted by intelligence that showed Trump supporters planned to target the Capitol itself as Congress certified the
Electoral College vote on Jan. 6,
according to a congressional official. The Capitol Police asked the
sergeants-at-arms to request that
the National Guard be placed on
standby.
But the sergeants-at-arms, Michael C. Stenger of the Senate and
Paul Irving of the House, rejected
the request without raising the issue with either the Senate majority leader, Mitch McConnell, or
Speaker Nancy Pelosi, according
to the aide and another person familiar with the matter.
Mr. Stenger and Mr. Irving, who
have resigned amid the fallout
from the violence, would most
Continued on Page A13
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out of doses by next week just as its rollout was ramping up. PAGE A8

China Puts Idle Hands to Work
To Support Blue-Collar Boom
MARK PYNES/THE PATRIOT-NEWS, VIA ASSOCIATED PRESS

PENNSYLVANIA The Capitol in Harrisburg. Many states are taking extra security steps. Page A15.

Discovering a Haven in Sliders and Curveballs
By MIKE WILSON

DALLAS — For a couple of days
in early January, Frank Miller
wandered around his house holding a baseball, practicing the grips
for a slider, curve and cutter. He’d
read a book about pitching and
now he was obsessed.
He needed to play catch, stat. So
his wife, Alice, more adept at social media, posted a note on
Nextdoor, the neighborhood app.
“My 74 year old husband would
like to have a partner to throw the
ball with. He is a former high
school and college pitcher and is
looking for a catcher or someone
who knows how to throw a baseball.” She volunteered that her
husband “is in good shape.”
In a world with its cover torn off,
the idea of a man in his eighth decade yearning for a baseball buddy
seemed to light something in peo-

A Former Pitcher Uses
Catch to Build a
Community
ple.
“My son is interested,” a woman
quickly replied.
A steady flow of messages followed.
“I can throw,” a man said.
“I would love to have a catch,”
another said.
“What a wonderful way to bring
people together and start 2021
with a positive note,” another
neighbor wrote. “This makes me
smile.”
By confessing his own need, Mr.
Miller had unwittingly tapped into
a longing in others. Not knowing
what else to do, Ms. Miller wel-

comed all comers: “How about 3
p.m. Wednesday at Cole Park near
the tennis courts?”
They wondered if anyone would
actually come.
Not that Mr. Miller couldn’t endure it if they didn’t. He is not
some husk of a man aching for a
life he never had. A retired civil
engineer, he plays golf and tennis,
spends summers in Michigan,
flies a Piper Archer, checks items
off the honey-do list. He has a son,
a daughter, a stepson and three
grandchildren. It’s an enviable
life.
But as Jim Bouton wrote in the
classic book, “Ball Four,” a lot of
people spend a lifetime gripping a
ball, only to realize “it was the
other way around all the time.”
The game got a hold of Mr.
Miller in the early 1960s, when he
pitched for his high school team in
Continued on Page A17

By KEITH BRADSHER

CHANGMINGZHEN, China —
The smell, salty and pungent,
wafts through the freshly paved
streets near the gleaming new
factory.
The factory is owned by a company called Laoganma, which
makes a piquant chili-and-soybean sauce famous across China
for its power to set mouths watering. In a time of global pandemic,
when the jobs of working people
around the world hang in the balance, the factory’s scents signal
opportunity.
Since it opened in March, when
China was still in the grip of
Covid-19, the factory has struggled to find enough machinery operators or quality control technicians. Now workers are flocking
to Changmingzhen, a once-quiet
farming town ringed with green
mountains and rice paddies, from
which young people once fled for
better jobs elsewhere.
Changmingzhen stands as a
testament to China’s stunning
post-coronavirus revival — one
powered by the callused hands of

the country’s factory and construction workers. With few exceptions, the rest of the world remains in a pandemic-driven malaise. But when China reports economic figures for 2020 on Monday,
they are expected to show its
economy grew despite losing
early weeks to the lockdown.
On a recent evening, workers
flush with money left the factory
at shift’s end and flooded nearby
market stalls looking for hand-cut
noodles, bananas and mandarin
oranges. The family-owned company pays its production workers
up to $1,200 a month. “Not bad for
workers our age,” said Wang
Mingyan, an employee leaving
her shift.
The slight 50-year-old said she
received a rent-free apartment,
free cafeteria meals and other
benefits, as Laoganma competes
with other companies for workers.
The menu isn’t always to her liking, but that’s a small price to pay.
“When you’re away from
home,” said Ms. Wang, who
Continued on Page A11

TRACKING AN OUTBREAK A4-8

INTERNATIONAL A9-11

NATIONAL A12-17, 20

ARTS C1-6

EDITORIAL, OP-ED A18-19

Global Death Toll Hits 2 Million

Mexican General Is Exonerated

N.R.A. Declares Bankruptcy

Saved by a Pro-Arts Congress

Jamelle Bouie

The worldwide milestone in the pandemic was reached just over a year
after the coronavirus was detected in
the Chinese city of Wuhan.
PAGE A6

In a shock to American officials, Mexico
dropped all charges against Gen. Salvador Cienfuegos, discounting evidence
that he worked for a cartel.
PAGE A9

The gun group, trying to skirt an inquiry by the New York attorney general,
who wants to dissolve it, said it planned
to reincorporate in Texas.
PAGE A20

Each year, President Trump’s proposed
federal budget eliminated funding for
the National Endowment for the Arts.
But it survived, and grew.
PAGE C1

PAGE A18
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Covid-19
Variant
Moving
Rapidly
In U.S.

Capital Remains on High Alert Ahead of Inauguration

What’s
News
World-Wide

A

 U.S. officials said they
had begun to see evidence
of advance coordination
and planning by members
of the pro-Trump mob that
breached the Capitol. A7
 The NRA filed for bankruptcy protection and said
it plans to restructure itself
as a Texas nonprofit. A3
 North Korean leader Kim
offered a peek at Pyongyang’s
pipeline of military hardware during a rare Workers’
Party Congress meeting. A9
 Mexico’s president accused the DEA of fabricating
drug charges against a former
Mexican defense chief. A9

Business & Finance
 JPMorgan posted a record
quarterly profit, while Citigroup and Wells Fargo both
reported higher-than-expected earnings for the final
three months of the year. A1
 WhatsApp is delaying a
controversial update to its
privacy policy following backlash from users over how it
would share data with Facebook, the service’s owner. A1
 The SEC launched a
probe of Exxon after a whistleblower complaint alleged
that the company overvalued
one of its most important
oil and gas properties. B1
 Marc Lore, the e-commerce entrepreneur who
ran Walmart’s counterattack against Amazon, is
leaving the retail giant. B1
 Major U.S. stock indexes
posted losses for the week,
with the S&P 500 and Nasdaq both falling 1.5% and
the Dow retreating 0.9%. B13
 The French government
shot down a $19.66 billion
offer by Canada’s CoucheTard to acquire Carrefour. B3
 The Treasury said it fined
Capital One for “willfully failing to implement and maintain” effective anti-moneylaundering controls. B3

NOONAN
Liz Cheney Shows
What Leadership
Looks Like A13

BY BETSY MCKAY

BY DAVID BENOIT
AND BEN EISEN
America’s top bankers signaled the economic recovery
has held up better than they
expected and should continue
in the new year, releasing
some of the stockpiles of cash
they had set aside for a wave
of soured loans.
JPMorgan Chase & Co.
posted a record quarterly
profit while Citigroup Inc. and

BY KEN THOMAS
AND SABRINA SIDDIQUI
WASHINGTON—President-elect Joe Biden
made uniting the nation among his most
pressing priorities as a candidate. His task has
became exponentially more difficult.
The deadly storming of the U.S. Capitol by a
mob of President Trump’s supporters on Jan.
6, a global pandemic and deep cultural and racial divisions, have created a toxic stew that
threatens to overwhelm Mr. Biden’s agenda at
the start of his presidency.
Mr. Biden will take office facing two dilemmas—one practical and one political. The first
is how to quickly push through his legislative
agenda, particularly to tackle Covid-19 and

DECEMBER
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boost the U.S. economy, at the same time the
Senate pursues an impeachment trial of Mr.
Trump over the charge he incited the riot.
Secondly, Mr. Biden must juggle his pledge
to be a bridge-builder to Republicans with the
demands from many Democrats that he punish
those who joined with Mr. Trump in pursuing
unfounded claims disputing Mr. Biden’s win.
“A president inciting insurrection is unforgivable, unacceptable and needs to be punished, and that’s why I do support the impeachment articles being brought forth in the
House,” said Sen. Bernie Sanders (I., Vt.), one
of Mr. Biden’s primary opponents last year, in
Please turn to page A6
 Greg Ip: Biden aims at income inequality........... A4

How to Shoot a Pandemic Movie
During a Pandemic
i

2019

2020

i

i

The question: Does anyone want to see
on screen what they experience every day?
BY JOHN JURGENSEN

525

Note: Seasonally adjusted
Source: Commerce Department
s 2021 Dow Jones & Company, Inc.
All Rights Reserved

 Bureaucracy slowed vaccine
distribution efforts.................. A8

EXCHANGE

Impeachment complicates challenges of struggling economy, Covid-19

$550 billion

>

Executives said they have
grown more confident that
vaccines will get people back
to work and that fresh stimulus—and the potential for
more under President-elect
Joe Biden—will help consumers and businesses this year.
But they stopped short of saying the economy is out of the
woods, and their balance
sheets continue to reflect a
deep concern about the health
of their customers.

Wells Fargo & Co. both posted
higher-than-expected earnings
in the final three months of
the year, boosted by the reserve releases and Wall
Street’s record-setting run.
The period capped a tumultuous 2020, when a sharp decline in economic activity in
the spring gave way to an uneven recovery that has lifted
some consumers and businesses while many others continue to struggle.

Biden’s Vow to Unify America
Becomes Dramatically Harder

Total retail and
food-service sales
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 Heard on the Street: With
cash piles come questions.. B14

Investment Outlook, Trading
Boost Earnings for Big Banks

Consumers cut back spending
during December, the third
straight month of declines. A3

WSJ.com and WSJ mobile
apps will publish throughout
the weekend. The Wall Street
Journal print edition won’t
appear Monday, Martin
Luther King Jr. Day, but a daily
edition will be available in
WSJ iPad and Android apps.

Bankers warned that losses
on credit cards, real-estate
loans and other types of debts
are still likely to rise when
government relief programs
eventually wear off, hitting
their lowest-income customers
in particular.
And there are signs that
the recovery remains fragile.
Please turn to page A2

A highly transmissible coronavirus variant that was first
identified in the U.K. is
spreading rapidly in the U.S.
and likely to become the dominant strain circulating domestically in March unless steps
are taken to slow it, federal
health authorities said.
Health officials called Friday for increasing measures
like wearing masks and social
distancing to curb the spread
of the more contagious variant. Otherwise, it will intensify
the squeeze on already-overwhelmed hospitals.
A year after a new coronavirus was detected in Wuhan,
China, the pandemic it
spawned has reached a perilous point. There are now vaccines to stop it, but their rollout in the U.S. has been slow
and new, faster-spreading
variants of the virus are now
threatening surges in illness.
President-elect Joe Biden
outlined his proposal to give
the federal government a bigger role in getting Americans
vaccinated against Covid-19,
including setting up federally
supported community centers
and mobile clinics for deliverPlease turn to page A8

AT THE READY: A National Guard member stood at the U.S. Capitol Friday amid intensified security measures. U.S. officials said
they had begun to see evidence of advance coordination and planning by members of the mob that breached the building. A7

Retail Sales Fell
In Holiday Season
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Strain, first noted in
U.K., likely to become
dominant by March,
based on CDC model
MICHAEL REYNOLDS/EPA/SHUTTERSTOCK

highly transmissible
coronavirus variant is
spreading rapidly in the U.S.
and is likely to become the
dominant strain circulating
domestically in March unless
steps are taken to slow it, federal health authorities said. A1
 Operation Warp Speed
leaders waited more than two
months to approve a plan to
distribute and administer
Covid-19 vaccines proposed
by U.S. health officials. A8
 Biden outlined his proposal to give the federal
government a bigger role
in getting Americans vaccinated against Covid-19. A8
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At Hollywood’s normal
pace, it could take years to set
up a movie about a jewel heist
starring two Oscar-level actors. “Locked Down,” featuring
Anne Hathaway and Chiwetel
Ejiofor, was written, shot and
wrapped in a few months—
mostly because the cast and
crew had nothing else to do
during the pandemic that
froze their industry.
“It started from this very
crass place: Literally every actor is available,” says director
Doug Liman, whose movies in-

clude “Mr. & Mrs. Smith,”
“The Bourne Identity” and
“Edge of Tomorrow.” Among
the stars with time on their
hands for supporting parts:
Ben Kingsley, Mindy Kaling
and Ben Stiller.
“Locked Down,” which hit
HBO Max on Thursday, is one
of the first releases featuring
marquee Hollywood talent
filmed during the pandemic
and about the pandemic. The
question: Does anyone want to
see on screen what they experience every day?
The movie has a comedic
Please turn to page A10

OUT TO LAUNCH
Boeing turns to fixing its troubled space program. B1

WhatsApp Backlash
Delays Data Sharing
BY SEBASTIAN HERRERA
WhatsApp is delaying a controversial update to its privacy
policy following backlash from
users over how it would share
data with Facebook Inc., which
owns the popular encrypted
messaging service.
The app said its roughly two
billion users would have until
May 15 to review and accept
the new policy, otherwise it will
eventually stop working for
them. The change was previously set to kick in on Feb. 8.
“We’ve heard from so many
people how much confusion
there is around our recent update,” a WhatsApp spokesman
said. “There’s been a lot of misinformation causing concern,

and we want to help everyone
understand our principles and
the facts.”
WhatsApp said the policy
isn’t geared to expanding its
ability to share data with Facebook but rather to allowing
businesses that interact with
customers on the app to store
those conversations on Facebook servers. The move is a key
step in Facebook’s plan to generate revenue with WhatsApp
after years of struggling to do
so. Businesses will also be able
to store user shopping activity
on the servers.
User confusion and resistance sowed by the new policy
point to the difficulty the service faces in advancing on a
Please turn to page A6
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Calígula en
realidad no era tan malo

CULTURA

Un día con Maryse Condé, la voz
rebelde de las Antillas francesas
BABELIA

P29

España alcanza un récord de
contagios e incidencia del virus
Varias autonomías piden al Castilla y León desafía a
Gobierno herramientas
Sanidad y adelanta el toque
para confinar a la población de queda a las 20.00
O. GÜELL / E. DE BENITO
Barcelona / Madrid
España pulverizó ayer los registros de nuevos contagios e incidencia del coronavirus, con 40.197
diagnósticos y 575 casos por
100.000 habitantes a 14 días. Aunque en los inicios de la pandemia

pudo haber jornadas peores —que
no quedaron registradas por la falta de medios de entonces—, los datos revelan la virulencia de una
tercera ola que golpea a casi todas
las comunidades. Algunas han pedido al Gobierno herramientas jurídicas para poder confinar a la

Sanidad da prioridad a las
regiones con más vacunados
ante el recorte de Pfizer

población y otras solicitan poder
adelantar el toque de queda. Castilla y León lo ha llevado a las ocho
de la tarde desafiando a Sanidad.
El Ejecutivo defiende que existen
ya instrumentos suficientes para
doblegar la curva.
Pfizer reducirá la semana

próxima los envíos de vacunas a
países europeos y Sanidad modificará por ello el reparto entre autonomías. Primará a las que más
hayan vacunado los primeros
días, señala, para que se puedan
“administrar las segundas dosis a
los vacunados”.
PÁGINAS 22 A 24

El aplazamiento
electoral alarga
la inestabilidad
política
en Cataluña
Los partidos, con el
rechazo del PSC, fijan la
votación el 30 de mayo
CAMILO S. BAQUERO, Barcelona
El Gobierno y los partidos catalanes, con la oposición del PSC, pactaron ayer aplazar las elecciones
autonómicas del 14 de febrero al
30 de mayo. El retraso, basado
en el avance de la pandemia, ha
agudizado la inestabilidad política que vive Cataluña. Hace casi
un año, el expresidente Quim Torra, luego inhabilitado, dio por
finalizada la legislatura. La decisión dificulta que haya presupuestos en 2021.
PÁGINAS 14 Y 15

El Gobierno
holandés dimite
en bloque por un
escándalo sobre
ayudas sociales
ISABEL FERRER, La Haya
El Gobierno holandés, que dirige
Mark Rutte, dimitió ayer en bloque presionado por un escándalo
de ayudas sociales. Las autoridades retiraron indebidamente durante años subsidios de guardería
a familias desfavorecidas. El Ejecutivo seguirá en funciones hasta
las elecciones de marzo. PÁGINA 2

Vecinos de Agurain-Salvatierra (Álava), cerrado por el coronavirus, se someten a un cribado masivo en el polideportivo del pueblo. / L. RICO

Merkel se despide
de su liderazgo en
la CDU apelando
a la unidad
P4

Dos millones de muertos
Europa es la zona con más fallecidos, seguida de América del
Norte. Han bastado tres meses para que la cifra se duplique
K. LLANERAS / B. ANDRINO
D. GRASSO, Madrid
El virus tardó siete meses en cobrarse el primer millón de muertes en el mundo, pero le han bastado tres para sumar el segundo. El
hito de los dos millones de vidas
truncadas se superó ayer mientras la pandemia aceleraba su tétrico ritmo. En verano los fallecidos rondaban los 5.000 diarios, según las estadísticas de Our World

in Data y la Universidad Johns
Hopkins. Ahora suben a 13.000.
Europa y Estados Unidos encabezan este aumento. En él puede
darse una parte de espejismo estadístico —habrá países que contabilicen mejor en estos meses que en
mayo—, pero también un reflejo
de la naturaleza de la epidemia: el
virus se propaga más deprisa en
nuestro invierno.
Además, las muertes por coro-

navirus serán muchas más que
las registradas oficialmente, algo
que se sabe con certeza en países
como España, cuyos registros
han observado un exceso anormal de 80.000 decesos frente a
los 53.000 oficiales por covid.
La velocidad del segundo millón de muertos recuerda que esta es una carrera contra reloj.
Ahora, con la vacuna en el horizonte.
PÁGINAS 25 A 27
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Mob aimed to
kill lawmakers,
prosecutors say
Some in Capitol siege
set out to ‘capture and
assassinate’ Trump’s
foes — and plan more
violence, feds allege.
By Brian Contreras,
Richard Winton and
Hailey Branson-Potts

Photographs by Irfan Khan Los Angeles Times

DR. RICHARD DANG, right, an assistant professor at the USC School of Pharmacy, prepares a vaccine

Friday at Dodger Stadium. State officials say the federal government hasn’t met a pledge to boost supply.

Big vaccination sites open
but could run out of doses
L.A. County
in a race to
fend off new
virus strain

Supply gap
could make
a bad rollout
even worse

By Rong-Gong Lin II,
Luke Money
and Hayley Smith

By Laura J. Nelson,
Hayley Smith
and Maya Lau

Los Angeles County and
the rest of the nation are in a
race against time to vaccinate as many people as possible
against
the
coronavirus before a variant
thought to be even more
contagious takes hold.
Those concerns were
underscored in a U.S. Centers for Disease Control and
Prevention report released
Friday, which stated that
new modeling indicates the
variant “has the potential to
increase the U.S. pandemic
trajectory in the coming
months,” with the projection showing “rapid growth
in early 2021, becoming the
predominant variant in
March.”
The new strain, first identified in Britain, weighs
heavily in the minds of L.A.
County public health officials as they consider potential new health orders aimed
at stymieing the spread of
the disease.
Settings that could be
scrutinized further include
outdoor gyms, which have
been allowed to open at 50%
capacity, and indoor malls
and retail stores, which are
supposed to be open at only
20% capacity, L.A. Mayor
Eric Garcetti said Thursday.
Public Health Director
Barbara Ferrer said this
week that she, too, is worried
about the variant — which,
though it has yet to be officially found in L.A. County,
has already been identified
in San Diego and San Bernardino counties.
Ferrer said the CDC is
urging public health officials
nationwide to do whatever it
takes to prevent transmission “so that that variant
doesn’t get hold as being the
most dominant form of the
virus that circulates for as
long as possible.”
“What we’re really trying
to do here is really sort of create the opportunity for us to
actually get as many people
vaccinated as possible before that variant gets hold,”
Ferrer said. “That means we
have to go back to the drawing board and look at every[See Strain, A12]

As California launches
massive COVID-19 vaccination sites to speed up inoculations, concern is growing
among public health officials that the supply of doses
could soon dry up.
State and local officials
Friday complained that the
scramble touched off by the
federal government’s recommendation to add people 65
and older to vaccine eligibility lists has not been accompanied by an increase in
shipments.
That could add to an already confusing and chaotic
vaccine rollout in California,
just as the state seems to be
gaining ground.
California has administered nearly 1.2 million vaccines, or about 40% of the
3 million doses received,
Gov. Gavin Newsom said
Friday.
That’s a significant increase since Monday, when
the state had administered
about 783,000 doses, less
than a third of the 2.5 million
doses on hand.
But Los Angeles Mayor
[See Supply, A12]

DANG GIVES a COVID-19 vaccination to healthcare worker Ashley Van Dyke at Dodger Stadium.

HEALTHCARE WORKERS wait for shots. The
question facing officials: How long will supplies last?

Biden lays out
vaccine strategy

A glimmer of hope
or an aberration?

President-elect outlines
a centralized federal
effort, including allowing
those older than 65 to be
inoculated. NATION, A5

Initial signs emerge that
the daily increase in the
state’s coronavirus case
count could be starting
to flatten. CALIFORNIA, B1

WASHINGTON — ProTrump extremists who
stormed the U.S. Capitol
last week aimed to “capture
and assassinate elected
officials,” with one rioter
leaving a note for Vice President Mike Pence warning
“justice is coming,” federal
prosecutors wrote in a
court filing that provides the
most detailed explanation
yet for what the mob
planned that day.
Though a top Justice Department official said Friday that the investigation
was still in its early stages
and that there was “no direct” evidence rioters had
such objectives, the chilling
details were laid out in court
papers.
The documents seemed
to confirm lawmakers’ fears
that the situation was potentially more dire than it
seemed Jan. 6, when a mob
forced its way into the Capitol during the official counting of electoral votes that
certified President-elect Joe
Biden’s victory.
The rioters vandalized
the building and ransacked
offices after forcing senators
and House members to
evacuate and take shelter.
Five people, including a
Capitol Police officer, died.
Since the attack, the nation’s capital has been
locked down and transformed into an armed encampment of police officers
and National Guard troops
protecting buildings and
blocking roads to prepare
for Biden’s inauguration
next week.
Federal authorities are
racing to capture those involved in the siege and have
expressed concerns that
pro-Trump extremists may
turn to softer targets in an
effort to disrupt the inauguration or to avenge the
shooting death of a rioter
during the Capitol attack.
“Since the January 6 insurrection, violent online
rhetoric regarding the inauguration has increased,”
federal prosecutors wrote in
a late Thursday court filing,
“with some calling for unspecified ‘justice’ for the fatal shooting by law enforcement of a participant who
had illegally entered the
Capitol Building.”
The details of the rioters’
[See Insurrection, A6]

Michael Conroy Associated Press

VICE PRESIDENT

Mike Pence said he plans
to attend Joe Biden’s
inauguration next week.

Trump
retreats
as Pence
fills void
By Eli Stokols
WASHINGTON — Frustrated by the loss of his Twitter account and forced to accept that he soon must leave
office, President Trump has
effectively stopped doing his
job, delegating daily responsibilities to Vice President
Mike Pence while hunkering
down with a shrinking group
of acquiescent aides and
contemplating additional
presidential pardons.
Trump had considered
leaving the White House before his final day in office
Wednesday, even as early as
this weekend, but he has
opted to depart on the
morning of President-elect
Joe Biden’s Inauguration
Day, according to two people
familiar with discussions
who cautioned that, with
Trump, plans are always
subject to change.
Intrigued by the idea of
upstaging Biden, the president has requested a major
send-off. It would begin with
a throng of cheering, flagwaving staffers and supporters to see him off on the
White House’s South Lawn,
according to a person familiar with the planning, and
[See Pence, A6]

U.S. has shortage
in protective gear
Bulletproof vests, gas
masks and ballistic helmets are in high demand
after unrest. NATION, A5

Sworn to serve the U.S., they assaulted it
Capitol riot highlights
‘incredibly disturbing
trend’ of radicalized
veterans and police.
By Jaweed Kaleem
and Kurtis Lee
An Air Force veteran
from Southern California
and ardent conspiracy theorist bent on war against the
government. An Army psychological operations officer
at Ft. Bragg, N.C. A decorated, retired Air Force officer of 18 years from Texas
who served in Afghanistan
and Iraq.
The deadly riot in the
U.S. Capitol on Jan. 6 attracted a variety of far-right
extremists who shared a devotion to President Trump
and his insistence on a false
belief that the November

election had been stolen
from him through fraud.
Many rioters also had
something else in common
as they sought to upend
the government in an insurrection that bristled with
Confederate flags, racist
symbols and conspiracy
theories: They were exmembers of the military and
police or actively employed
by the armed services and
law enforcement.
“It’s an incredibly disturbing trend,” retired U.S.
Army Col. Jeffrey D. McCausland, a professor of
national security at Dickinson College and former dean
at the U.S. Army War College, said in an interview.
“These are people who are
supposed to uphold the
Constitution and the law, yet
they were doing the exact
opposite.”
Since the Capitol attack,
[See Extremists, A8]

Kent Nishimura Los Angeles Times

A PRO-TRUMP mob storms the U.S. Capitol on Jan. 6. The rioters included law

enforcement officers and military veterans who had joined extremist groups.
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En una carta abierta los directores del Consejo Médico de la República de Irán
anunciaron que adquirir la vacuna era de extrema importancia al tiempo que llamaron
al presidente a considerar únicamente los intereses nacionales y la evidencia científica
La semana pasada describí en esta columna como el tema de
las vacunas contra el coronavirus se ha politizado en Irán al
haber anunciado el ayatola Khamenei que quedaba prohibida

la importación de vacunas provenientes de U Gran Bretaña y
Francia debido al antagonismo entre Irán y esos países occi
dentales Ello no obstante la gravedad ele la pandemia la cual
ha cobrado la vida de 56 mil iraníes Y me referí también a la

manera en que en México se está manejando el proceso de
vacunación cuyas características apuntan igualmente a que
existe un interés electoral evidente tal como lo revela entre

otras cosas la participación de los servidores de la nación
en dicho proceso

Es pertinente registrar la similitud que exis
te en la actualidad entre países tan disímbolos
como México e Irán en cuanto a la problemática
de la escasez de medicamentos en general cu
yas consecuencias negativas se multiplican ex
ponencialmente en esta pandemia En México

bajo la muy manida acusación de corrupción
el gobierno de la 4T ha vetado a los laborato
rios mexicanos para la compra de fármacos en

el mercado internacional y la alternativa elegi
da la de que un organismo de la ONU apoye al
gobierno mexicano en la adquisición nomás no
ha despegado Tal como lo denunció Éctor Jaime
Ramírez Barba secretario de la Comisión de Sa

lud en el Congreso ni siquiera se han firmado los
contratos para el surtido de los medicamentos
del 2021 a pesar de que el presupuesto ya está
aprobado En palabras de Ramírez Barba eso
nos pone en la antesala de una catástrofe para
los enfermos que dependen de las medicinas
En Irán el desastre deriva de otras causas

aunque los efectos son los mismos que en el
caso mexicano una aguda escasez en el merca

do farmacéutico iraní Ahí lo que ha ocurrido es que el gobier
no ha dotado de subsidios masivos a la industria productora
de medicamentos con objeto de mantener los precios bajos
tanto para la medicina publica como para la privada pero
el resultado no ha sido el esperado pues se ha prestado a la
aparición de un mercado negro y un contrabando de medici
nas hacia países vecinos En octubre pasado los servicios de

300.
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je ha provocado fuertes críticas de prominentes
tos farmacéuticos clandestinamente transportados desde Irán médicos iraníes que han solicitado al presidente
Rohani su intervención En una carta abierta los
hacia la provincia de Diyala en Irak Hasta ahora el gobierno
directores del Consejo Médico de la República
de Teherán no ha logrado controlar esa situación
Pero el peor pecado contra la salud y la vida de los iraníes de Irán anunciaron que adquirir la vacuna era de extrema im
está siendo cometido de manera vergonzosa por el sector duro portancia al tiempo que llamaron al presidente a considerar
conservador del gobierno iraní el cual se ha dedicado en los únicamente los intereses nacionales y la evidencia científica
últimos meses a desaprobar y desmontar iniciativas capaces y no las prioridades políticas Una exigencia que se parece
de aliviar la crisis derivada de la pandemia Por ejemplo desde mucho a la que tantos mexicanos hemos hecho a nuestro go
marzo pasado la organización humanitaria Médicos sin Fron bierno sobre todo en lo que se refiere a atender la evidencia
teras ofreció colaborar en la atención a enfermos covid en la científica y a no actuar ante la pandemia guiados por intereses
provincia de Isfahan En un principio esa ayuda fue aceptada políticos Por desgracia tanto en Irán como en México esas
pero poco más tarde el permiso fue revocado debido a que lógicas demandas han caído en oídos tercamente sordos
inteligencia iraquí capturaron 19 camiones llenos de produc

una campana negativa organizada por los radi

cales dentro del gobierno forzó al Ministerio de
Salud a retirar su aprobación inicial
La adquisición de las vacunas está siguiendo
un patrón similar Hay programadas elecciones
presidenciales para junio y el bando conservador
pretende desprestigiar a la administración re

formista del presidente Rohani paralo cual está
entorpeciendo los esfuerzos presidenciales por
vacunar rápida y eficientemente a la población
Se sabe que Rohani había encargado al goberna
dor del Banco Central de Irán buscar los recur

sos para pagar las vacunas de Pfizer y Moderna
cuando repentinamente apareció Khamenei a
prohibirlas y a declarar que el proyecto nacional
de investigación para producir una vacuna iraní
se halla cerca de la tercera fase y en todo caso

El peor pecado
contra la salud

y la vida de
los iraníes
está siendo

cometido por
el sector duro
conservador del

gobierno iraní

se va a negociar la compra de vacunas rusas y
chinas

Finalmente hay que decir que este tejemane

México e Irán politización
de las vacunas
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Registra México nuevo
máximo de 21 366 casos en
un día van 139 022 decesos
Seis estados se suman

a la alerta máxima sólo

Campeche está en verde

Diez estados en rojo y
nuevo pico de contagios
con 21 mil 366 en el país
LAURA POY SOLANO

mientras Campeche es el único lo para avanzar en la campaña de

Los contagios confirmados de Co que permanece en color verde o
vid 19 en México alcanzaron una nivel bajo de peligro de infección
Agregó que de las entidades en
nueva cifra máxima en lo que va
de la pandemia ayer se reporta nivel alto de riesgo Baja Califor
ron 21 mil 366 casos más que los nia Baja California Sur Durango
notificados un día antes cuando Zacatecas Nayarit Colima Gue
sumaron 16 mil 468 por lo que un rrero Michoacán Oaxaca Puebla
millón 609 mil 735 personas en el Tabasco Veracruz y Tamaulipas se
país han contraído la enfermedad mantienen en puntajes elevados
Los decesos también mantienen

que los acercan más al color rojo

inoculación
El funcionario también actua

lizó las dosis aplicadas hasta la
fecha que suman 415 mil 417
mientras ayer se inmunizó a 59
mil 15 trabajadores de la salud con
la primera dosis de la vacuna de
Pfizer BioNTech de acuerdo con
el reporte hasta las 16 horas
Indicó que se está inscribien
do en los puntos de vacunación a

En tanto Hugo López Gatell
un incremento con mil 106 falle
cimientos y un acumulado de 139 subsecretario de Prevención y personal de salud que por algún
Promoción de la Salud detalló motivo pudiera no estar registrado
mil 22
El aumento en los contagios que en un análisis de la distribu en la plataforma o padrones Su

también se reflejó en el número
de estados que se clasificaron en
el nivel máximo de riesgo al pasar
de cinco a 10 en color rojo Coahui

ción geográfica óptima para la inclusión es totalmente válida si

se encuentran en extrema alerta

está en análisis cuáles serían las mientras 413 mil 459 sólo han re

vacunación en población abierta
se estableció un operativo de
intervención agudo e inmediato
la Nuevo León Jalisco Querétaro para que en una semana se atien
Hidalgo y Tlaxcala se sumaron a la da la extensa y dispersa región
Ciudad de México estado de Mé rural donde residen 3 millones de
xico Morelos y Guanajuato Baja adultos mayores por lo que deja
California estaba en rojo y avanzó remos protegida a la zona rural y
a naranja Así las entidades don nos podemos desplazar a las zonas
de reside prácticamente la mayor urbanas intermedias y grandes
Sin embargo aclaró que aún
parte de la población del país ya

son acreditados por los directivos
del hospital por lo que quedan re
gistrados con un acta de hechos
que la brigada Correcaminos está
encomendada para hacer
Detalló que hasta la fecha mil
958 trabajadores del sector salud
han completado su esquema de
vacunación al recibir la segunda
dosis del biológico lo que repre
senta un avance de 0 5 por ciento

Al presentar la actualización del localidades medianas y grandes cibido la primera dosis
En cuanto a los eventos supues
semáforo epidemiológico vigente donde iniciaría la vacunación de
del 18 al 31 de enero Ricardo Cor las personas adultas mayores tamente atribuibles a vacunación
e inmunización destacó que de
tés Alcalá director general de Pro acción agregó que también se los 688 notificados 97 por ciento
moción de la Salud informó que 19 estudia en otras naciones debido
son no graves mientras 21 casos
estados se clasificaron en color na al desafío que implica la produc
se identifican graves de los cuales
ción
del
biológico
lo
que
podría
ranja o nivel alto de riesgo dos en
ocho se reportan hospitalizados
amarillo Chiapas y Chihuahua representar el principal obstácu
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El avance del virus
Un millón 609 mil

139 mil 22

735 confirmados

defunciones

106 mil 723 activos

Camas generales

estimados

Nacional 59

Un millón 199 mil

Con ventilador

810 recuperados

Nacional 51

4 millones 52 mil

Vacunación 15 de

143 notificados

enero 59 mil 15

2 millones 23 mil

Acumulado 415

489 negativos

mil 417 dosis

A Pruebas de detección de

Covid 19 cuyos costos varían
entre 600 y 2 mil 500 pesos
se realizan en el exterior de un

Soriana ubicado en Mixcoac en
la alcaldía Benito Juárez Foto

Alfredo Domínguez
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Hospitales están al máximo y no cede virus

Imparable C 19
21 mil 366 casos
en un solo día
México reportó 21 mil 366 nue
vos contagios del coronavirus en

vos contagios por lo que el país

cuanto a número de contagios
según la Universidad Johns Hop

suma dos récords consecutivos

las últimas 24 horas la cifra más

Además se contabilizaron mil

alta durante la pandemia para

106 nuevas muertes con lo que

un total de un millón 609 mil

la cifra de víctimas mortales lle

735 casos confirmados infor

gó a 139 mil 22

kins

Desde el inicio de la pande
mia en México han sido estudia
dos cuatro millones 52 mil 143

maron este viernes autoridades

Con estos datos México se

de la Secretaría de Salud en la

mantiene como el cuarto país
del mundo con más decesos por
la pandemia detrás de Estados
Unidos Brasil e India y es el

conferencia diaria
La cifra máxima anterior ocu

rrió este jueves 14 de enero cuan
do se reportaron 16 mil 468 nue

pacientes con un índice de posi
tividad del 45por ciento infor
mó el titular de Promoción de la

Salud de México Ricardo Cortés

Alcalá en conferencia de prensa

decimotercer país del mundo en

Reporta México nuevo máximo
con 21 mil 366 nuevos casos
México reportó21 366nuevos contagios victimas mortales llego a 139 022
del coronavirus en las últimas 24

Con estos datos México se mantiene

horas la cifra más alta durante la como el cuarto país del mundo con

Alcala en conferencia de prensa
Entre los pacientes estudiados
se tienen 1 609 735 que tuvieron un
positivo a la infección viral 2 023 489
con un resultado negativo y 418 919 que
se mantienen como casos sospechosos
Además 1 199 810 pacientes
son clasificados como personas

pandemia para un total de 1 609 735 más decesos por la pandemia detrás
casos confirmados informaron este de Estados Unidos Brasil e India y
viernes autoridades de la Secretaría de es el decimotercer país del mundo en
Salud en la conferencia diaria
cuanto a número de contagios según la
La cifra máxima anterior ocurrió este Universidad Johns Hopkins
Desde el inicio de la pandemia en recuperadas
jueves 14 de enero cuando se reportaron
Las proyecciones de las autoridades
16 468 nuevos contagios por lo que el México han sido estudiados 4 052 143
pacientes con un índice de positividad mexicanas indican que en el país
país suma dos récords consecutivos

Además se contabilizaron 1 106 del 45 informó el titular de Promoción existen 1 802 093 casos estimados
nuevas muertes con lo que la cifra de de la Salud de México Ricardo Cortés y señalaron que el 6
de ellos que
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corresponden a 106 723 son los que dos en amarillo riesgo moderado y solo el 130 millones de habitantes con un
representan la epidemia activa en el sureño Campeche se mantiene en verde plan que ya está en marcha y que
culminaría en marzo de 2022 con una
país al ser pacientes que desarrollaron
sus síntomas en los últimos 14 días
Plan de vacunación
inversión de 32 000 millones de pesos
unos 1 600 millones de dólares
Los estados con mayor ocupación de
En la primera etapa pretende
camas de hospitalización general son En la conferencia el subsecretario de
Ciudad de México 90
Hidalgo 86
Prevención y Promoción de la Salud vacunar al personal de salud y en
Hugo López Gatell informó de que la segunda a unos 15 millones de
y Guanajuato 84
Seis estados acumulan más del en México hasta el momento se han personas de la tercera edad hasta

70 de ocupación hospitalaria 10 se inyectado 415 417 dosis de la vacuna marzo de este año
México tiene acuerdos por 34 4
encuentran entre el 50 y el 69 y contra la covid 19 todas a personas que
millones
de dosis de Pfizer 77 4
forman
parte
del
personal
médico
los 16 restantes están por debajo del
millones
de
la británica AstraZeneca
El
dato
supone
un
avance
diario
de
50 de ocupación
35 millones de CanSino y 34 4
A la vista de los resultados 10 estados 59 015 dosis inoculadas
De las personas vacunadas hasta millones de la plataforma Covax de
se mantienen en semáforo epidemiológico

rojo con riesgo máximo de contagio 19 este viernes 1 958 ya han recibido el la Organización Mundial de la Salud
OMS además analiza la compra de 24
están en semáforo naranja riesgo alto tratamiento completo
México busca vacunar a sus casi

millones de la rusa Sputnik V EFE

Grave relajamiento de las medidas pereventivas por parte de la población
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Para el pico del 23 al 25
de enero 500 camas más
ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

Por el incremento en la cifra de

hospitalizaciones el gobierno lo
cal modificó sus proyecciones y
de acuerdo con su modelo epide
miológico estima que el pico de la
pandemia será entre el 23 y 25 de
enero con 10 mil 250 camas ocu
padas en la zona metropolitana
Eduardo Clark García director

de Gobierno Digital de la Agencia
Digital de Innovación Pública in
dicó que en este mes se ampliará
la capacidad en los nosocomios

da con un máximo de 2 mil 490

PCR con el fin de detectar casos

personas en el punto más alto de
la pandemia
El funcionario detalló que en los
hospitales Covid 19 de la capital
hay una ocupación de 87 44 por
ciento y 7 mil 112 pacientes 5 mil

positivos de coronavirus
Actualmente el índice de positi
vidad es de 23 5 por ciento lo que
representa un ligero decremento
de 2 puntos con relación a la sema
na anterior que fue de 25 5
También se informó que al 15 de
enero se ha vacunado en la capi
tal a 75 mil 937 trabajadores de
la salud que se encuentran en la
primera línea de combate contra
el Covid 19 con su primera do
sis desarrollada por la compañía

324 internados 89 07 por ciento
y mil 788 con intubación 82 83
por ciento
En la zona metropolitana se tie
nen 9 mil 677 pacientes 7 mil 376
ingresados y 2 mil 301 intubados
En la semana se han aplicado
en promedio 22 mil 432 pruebas

diarias de antígeno rápidas y de

farmacéutica Pfizer y conforme
lleguen más seguirá la aplicación

con 500 camas más 100 de ellas

tendrán ventilador con lo que su
marían más de 11 mil y así habrá
un margen de maniobra para la
atención de los enfermos

Agregó que el aumento de pa
cientes está relacionado principal
mente a los contagios que hubo en
tre la semana del 24 de diciembre
al ls de enero
En la actualidad se cuenta con 2
mil 800 camas con ventilador en

el valle de México con las que se
podría cubrir la demanda espera

Aunque hay quienes egresan
de los hospitales es mayor el
número de quienes entran
Foto Cuartoscuro

300.

2021.01.16

Pág: 7

Aplica CDMX 22 mil 432
pruebas de C 19 en 7 días
POR AIDA RAMIREZ MARIN

El gobierno de la Ciudad de México
informó que en la última semana
se han aplicado en promedio 22
mil 432 pruebas diarias de antígeno
rápidas y PCR por sus siglas en
inglés de Reacción en Cadena de la
Folimerasa con el objetivo de detectar
casos positivos de Covid 19 entre los
habitantes de la Ciudad de México para
que puedan aislarse y recibir apoyo
Se indicó que actualmente el
porcentaje de positividad de pruebas

Covid 19 es del 23 5 por ciento lo que
representa un ligero decremento de
dos puntos porcentuales con relación
a la semana previa que fue del 25 5
por ciento
La ubicación de los puntos de salud
donde pueden realizarse pruebas rápidas
cuyos resultados están disponibles en 20
minutos y PCR se puede consultar en el
sitio siguiente web https test covidl9

cdmx gob mx También está disponible
si se envía un mensaje al SMS sin costo
al 51515 con la palabra Prueba
También se dio a conocer que hasta

300.

este viernes en la Ciudad de México se

ha vacunado a 75 mil 937 trabajadores
de la salud que se encuentran en la
primera línea de combate contra el
Covid 19 con su primera dosis de la
vacuna desarrollada por la compañía
farmacéutica Pfizer

Los más de 75 mfl trabajadores de salud
laboran en el Instituto Mexicano del Seguro

Social IMSS Instituto de Seguridad y
Servidos Sociales de loe Trabajadores del
Sitado ISSSIE Secretaría de la Defensa
Nacional Sedeña Secretaría de Marina
Semar Comisión Coordinadora de los
InstftnteNackmalesdeSaludyHaspitales
de Alta Especialidad CCINSHAE
Secretaría de Salud capitalina Sedesa
así como en los hospitales de Petróleos
Mexicanos Ftemex
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MUERTES EN EL
MUNDO SUMAN

MÁS DE 2 MILLONES
Mientras el virus superó los 2 mi
llones de decesos en el mundo la

OMS advirtió que los países han
bajado la guardia y criticó que
no se hace lo suficiente

Coronavinis suma
2 millones de muertes
OMS alerta que las sociedades no están haciendo lo suficiente el virus explota nuestra
falta de compromiso mientras la ONU critica la falta de solidaridad en el reparto de dosis
París

La cifra de fallecidos por

donde se analiza la posible apa

Covid 19 superó ayer los 2 millo
nes a nivel global y la Organiza

rición de una nueva variante
Lo ocurrido en Manaos es una

ción Mundial de la Salud OMS

advertencia para otros países la
ciudad se preparó para la primera
ola pero por un falso sentido de
seguridad se bajó la guardia
apuntó al respecto la experta bra
sileña María Angela Simao asis
tente de la OMS para Acceso a
Medicinas y Vacunas

advirtió que el mundo ha bajado
la guardia las sociedades no es
tán

haciendo

lo

suficiente

mientras que la ONU criticó la fal
ta de solidaridad frente a la vacu

nación y el laboratorio Pfizer
anunciaba retrasos en la entrega
de dosis

Las altas cifras podrían deber
se en una pequeña parte a la apa
rición de variantes del virus pero
en gran medida ha ocurrido por
que estamos reduciendo el dis
tanciamiento físico y social ad
virtió en rueda de prensa el direc
tor de Emergencias Sanitarias de
la OMS Mike Ryan
Con nuestro comportamien
to no estamos rompiendo las ca
denas de transmisión y el virus

De continuar así las cosas cla

traZeneca fabricadas en India

Twitter alertó mientras sobre

información engañosa en pu
blicación de Bolsonaro en la que
el mandatario defiende el trata

miento precoz contra el virus
Los expertos de la OMS aña
dieron que el inicio de las vacu
naciones en muchos países ya
alrededor de medio centenar

puede añadir un exceso de con
fianza que puede ser perjudicial

ramente vamos a ver una ola que

s en la actual fase Bruce Aylward

será peor que la ola catastrófica
en abril y mayo alertó Ryan
Faltan oxígeno guantes y el
personal sanitario está enfer
mando Cuando esos trabajado
res y los empleados de laborato
rios empiezan a enfermar masi

asesor de la OMS para Covid 19
recordó que las vacunas no son
perfectas ni protegen a todos en

vamente todo tu sistema sani

tario empieza a implosionar
dijo Ryan Y los contagios en Su

todas las situaciones

mientras

que la responsable técnica de la
organización para la pandemia
Maria Van Kerkhove subrayó
que son luz al final del túnel pe
ro el túnel aún es muy largo
Entre otras recomendaciones

damérica también al alza no se

el comité de emergencia de la

está explotando nuestra falta de
compromiso aseguró Ryan

pueden explicar exclusivamente

Ryan subrayó que esta relaja
ción se ha visto tanto en paises

OMS sugirió a los gobiernos que
por el momento no exijan a los
viajeros que entren en sus países
un justificante de que están vacu

vid 19 También fue todo lo que
no hicimos lo que causó esta
nueva oleada criticó el experto nados contra Covid 19 Sobre las
El presidente de Brasil Jair mutaciones del virus que tanto
Bolsonaro anunció un nuevo
preocupan el comité recomendó
atraso de la logística para buscar que aumente la secuenciación de
dos millones de dosis de la vacu
genomas del coronavirus en el

del hemisferio norte como en la

tinoamericanos caso de Brasil
donde se están alcanzando nue

vos máximos de contagios dia
rios con preocupantes brotes en
estados como el de Amazonas

por nuevas variantes del Co

na anti Covid del laboratorio As
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mundo con el fin de seguir iden
tificando nuevas variantes y lla
mó a la colaboración científica

En lo respectivo a las vacunas
el comité de expertos señaló que
el retraso en el envío de datos a la

OMS por parte de algunos fabri
cantes dificulta el análisis de nue

vas candidatas y su posible apro
bación para un uso de emergen
cia por lo que urgieron a las far
macéuticas a que aporten sus re
sultados lo antes posible
El director General de la OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus
recordó al respecto que el objeti
vo sería lograr que antes de trans
curridos 100 días hayan comen

ninguna Es un éxito para la cien
cia pero un fracaso para la soli
daridad dijo
El laboratorio Pfizer aguó las MIKE RYAN
Director de Emergencias
esperanzas en Europa al anun
Sanitarias de ia
ciar que sus entregas de vacunas
se ralentizarán en las próximas Organización Mundial de la Salud
semanas por cambios en el pro
Con nuestro
ceso de producción en su fábrica
de Puurs en Bélgica
comportamiento
Ante las críticas de países eu
no estamos rompiendo
ropeos la jefa de la Comisión Eu
las cadenas
ropea Ursula von der Leyen ase
guró que conversó con el director de transmisión
general de Pfizer quien le prome
tió la entrega de todas las dosis
previstas en el primer trimestre
En Reino Unido el gobierno ANTÓNIO GUTERRES

británico exigirá a partir del lunes

que los viajeros procedentes de
todos los países presenten una
los países del planeta
El secretario General de la ONU prueba negativa de Covid 19 y se
zado las vacunaciones en todos

António Guterres calificó como

sometan a una cuarentena

Europa superó los 30 millones
un hito desgarrador el anuncio
de
casos y entre lospaíses que ex
deque la pandemia hadejadomás
de 2 millones de muertos lamen perimentaron alzas preocupan
tando el

fracaso de la solidari

dad frente a la vacunación

Las vacunas están llegando
rápidamente a los países de in
gresos altos mientras que los
más pobres del mundo no tienen

tes en los últimos siete días des

taca España seguido de Portugal
y Bélgica Pero la situación tam
bién es grave en Alemania donde
se superaron los 2 millones de in
fectados
Agencias

300.

Secretario General de la ONU

Las vacunas están

llegando rápidamente
a los países de
ingresos altos
mientras que los
más podres del mundo
no tienen ninguna
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Empleados de un cementerio entíerran a una víctima del coronavirus en Manaos La pandemia está provocando estragos en esta ciudad la capital del estado de
Amazonas con su sistema de salud colapsado y una escasez de tanques de oxigeno para atender pacientes que empezaron a ser trasladados a otros estados
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Hito desgarrador

La solidaridad
mundial frente
a las vacunas
fracasó ONU

los más de 2 millones de

fallecidos por el Covid 19
La pandemia se agravo
ante la falta de un esfuerzo

de coordinación global
AGENCIAS

Se rebasan 2 millones de

muertes por Covid en el orbe
Pfizer anunció que a finales de mes las
entregas de su biológico se retrasarán
AFP AP REUTERS EUROPA

víctimas se ha agravado por la

PRESS Y THE INDEPENDENT

ausencia de un esfuerzo coordi

PARÍS

nado global Las vacunas están
llegando rápidamente a los paí
global por Covid 19 superó ayer ses de ingresos altos mientras
2 millones de acuerdo con el los más pobres no tienen ninguna
conteo de la Universidad Johns La ciencia ha tenido éxito pero la
Hopkins que registró además solidaridad ha fracasado
un total de 93 millones 518 mil
En países ricos como Estados
contagios
Unidos Gran Bretaña Israel Ca
Según la entidad un total de nadá y Alemania millones de ciu
2 millones 905 personas han dadanos ya han recibido al menos
muerto debido a la enfermedad una dosis de un biológico Pero en
15 mil 121 de ellas en las últimas otros lugares las campañas de in
24 horas
munización apenas han despegado
La cifra se alcanzó poco más Muchos expertos pronostican otro
de un año después de que se año de pérdidas y dificultades en lu
detectó por primera vez el co gares como México Brasil Irán e
ronavirus en la ciudad china de India que juntos representan apro
Wuhan El número de falleci ximadamente una cuarta parte de
mientos es casi igual a la pobla las muertes en el planeta
El número de muertos a escala

ción de ciudades como Bruselas
Contra carta de inmunidad
La Meca Minsk o Viena
El mundo tardó nueve me

ses en llegar al primer millón
de muertes por el Covid 19
pero sólo tres meses para su
mar un segundo millón lo que
muestra una aceleración de los
decesos
Estados Unidos se sitúa a la

cabeza de los países con más de
funciones por Covid 19 con 391
mil 540 Los siguientes son Bra
sil con más de 207 mil muertes
India con 152 mil y México con
138 mil

El secretario general de la
ONU Antonio Guterres califi

El comité de emergencia de la OMS
se opuso a un certificado de vacuna
ción para los viajes internacionales
en plena pandemia El comité reu
nido de urgencia en Ginebra pidió
a la comunidad internacional que
amplíe la secuenciación del virus
SARS CoV 2 y que los países com
partan los datos para luchar contra

hacer cambios en el proceso de pro
ducción y así aumentar el ritmo en
las semanas siguientes
Una de las dos vacunas que serán
administradas a partir de hoy en In
dia Covaxin desarrollada por una

firma local y aprobada de forma
urgente suscita reticencias en el
sector médico por la falta de datos
de sus ensayos clínicos
Más de 30 millones de casos y
625 mil decesos por coronavirus

fueron oficialmente registrados en
Europa Alemania superó 2 millo
nes de infectados mientras los cre
matorios de la ciudad de Meissen
están desbordados

El gobierno británico debido al
surgimiento de nuevas cepas exigi
rá a partir del lunes que los viajeros
procedentes de todos los países del
mundo presenten una prueba nega
tiva y se sometan a una cuarentena
Pacientes con coronavirus em

pezaron a ser trasladados desde el
estado de Amazonas a otras ocho

entidades de Brasil ante el colapso
del sistema de salud que ha dejado
sin oxígeno a los hospitales Vene
zuela enviará oxígeno a Brasil dijo
el canciller Jorge Arreaza
América Latina y el Caribe re
gistraron 542 mil 333 decesos y 16
las mutaciones
millones 994 mil 374 contagios
El director de la OMS Tedros
El presidente electo de Estados
Adhanom Ghebreyesus pidió que Unidos Joe Biden anunció un
las campañas de vacunación se acti amplio y ambicioso plan de vacu
ven en todo el orbe en los próximos nación Prevé incrementar los re
100 días
cursos federales para los centros
El laboratorio estadunidense Pfi comunitarios así como desplegar

có de un hito desgarrador el
anuncio de las muertes y lamen zer confirmó que las entregas de su clínicas móviles y expandir la fuerza
tó el fracaso de la solidaridad biológico se ralentizará a finales de laboral de salud pública para inocu
frente a la vacunación
enero o principios de febrero para lar a 100 millones de personas en
sus primeros 100 días en el cargo
Apuntó que el número de

300.

2021.01.16

Pág: 12

A Un enfermo es transportado
en un aeroplano militar en el
aeropuerto de Ponta Pelada en
Manaus estado de Amazonas

Brasil entidad que sufre un
colapso en su sistema de salud
Foto Afp
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YA SON 2 MILLONES DE VÍCTIMAS

Nueva cepa
de Covid 19

predominará
El mundo fracasa en romper las cadenas de transmisión
advirtió la OMS Pfizer retrasará entregas de vacunas
EFE AFP y Reuters
WASHINGTON Los Cen

de coordinación global
El mundo ha alcanzado un momento

tros para el Control y desgarrador el Covid 19 se ha llevado
Prevención de Enfer
ahora 2 millones de vidas subrayó Gute
medades advirtieron de rres en un mensaje en video en el que
que una variante mu

cho más contagiosa del coronavirus iden
tificada por primera vez en Gran Bretaña
podría avanzar rápidamente en el mundo
y convertirse en el vector dominante de
contagios en dos meses Estas proyeccio

apuntó que detrás de este impactante nú
mero hay nombres y rostros
Las altas cifras podrían deberse en

una pequeña parte a la aparición de va
riantes más contagiosas pero en gran
medida ha ocurrido porque estamos redu
nes resultan especialmente preocupantes ciendo el distanciamiento físico y social
luego de las alzas significativas de casos advirtió por su cuenta el director de Emer
gencias Sanitarias de la OMS Mike Ryan
positivos a nivel mundial
Pfizer confirmó un cambio en su capa
El mundo no está logrando romper las
cidad de producción de la vacuna contra el
coronavirus que reducirá el número de
ellas que se distribuirán en Europa y Ca
nadá en las próximas semanas
La firma explicó en un comunicado a la
Necesitamos cerrar la brecha entre la
prensa
que está trabajando duro para en
intención y la implementación a nivel na
cional e individual dijo en una sesión in tregar más dosis de las inicialmente pre
cadenas de transmisión a nivel comunita

rio y familiar mencionó por su parte el je
fe de la Organización Mundial de la Salud
Tedros Adhanom Ghebreyesus

formativa virtual en Ginebra

vistas para este año y que debe modificar

Los mensajes se dan en el momento en el proceso de producción para incremen

que la cifra de fallecidos superó los dos tar su capacidad lo que requiere de apro
millones en el mundo y alertó de la situa baciones regulatorias adicionales
ción catastrófica en Brasil mientras que el
laboratorio Pfizer anunciaba retrasos en

la entrega de vacunas
El secretario general de la ONU Anto
nio Guterres pidió mucha más solidari ron que en los próximos dos me
dad y señaló que la pandemia se ha ses la nueva cepa más contagiosa
agravado por la ausencia de un esfuerzo sera la dominante en el mundo
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China trata de contener dos rebrotes que causan cifras de contagios no vistos
desde marzo de 2020 y el confinamiento de 20 millones de personasl afp
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MUERTOS
SUPERAN LOS
2 MILLONES
HAY UNA ACELERACIÓN DE
DECESOS EN EL MUNDO

I número de

E

muertes por
coronavirus

en

todo

mundo

el
su

zado un hito desgarrador dijo que la vacuna Sinopharm con
el jefe de las Naciones Unidas tra el coronavirus es segura en
Antonio Cuterres
niñosy adolescentes
Para el 1 de abril el número

9

de muertes en todo el mundo

pero ayer los podría acercarse a los 2 9 mi
dos millones mientras los paí llones según un pronóstico del
ses intentan obtener vacunas Instituto de Evaluación y Métrica
y detectar nuevas variantes de de la Salud
Dada la rapidez con que se
COVID 19
El planeta tardó nueve me está propagandoel virusdebido
a las variantes más infecciosas

ses en llegar al primer millón de
la OMS advirtió que lo peor podría
muertes por el nuevo coronavi
estar porvenir
rus pero sólo tres meses para
El laboratorio estadouniden
sumar un segundo millón lo que
muestra una aceleración de los se Pfizer confirmó ayer que sus
entregas de vacunas contra el
fallecimientos
COVID 19 se ralentizarán para
En lo que va de 2021 las
hacer cambios en el proceso de
muertes han promediado más
de 11 mil 900 por día o el equiva producción y así aumentar el
ritmo en las semanas siguientes
lente auna cada ocho segundos
El gobierno chino informó
Nuestro mundo ha alcan

300.
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Modifica Pfizer ritmo

de producción y envío
REFORMA

STAFF

WASHINGTON La farma
céutica estadounidense Pfi

céutica que fabrica la vacu
na junto con su socio alemán
BioNTech provocó indigna
ción entre los funcionarios de

vacuna contra el Covid 19 en

salud de todo el eurobloque y
se sumó a las ya fuertes pre
ocupaciones sobre el lento

las próximas tres o cuatro se
manas mientras trabaja en la

ritmo de las inmunizaciones
Ministros de salud de

remodelación de su fábrica

en Bélgica para aumentar la
producción del fármaco
La medida que busca fa

seis países de la UE pidieron
ayuda urgente a la Comisión
Europea que ha tomado la
iniciativa en la negociación

bricar 2 mil millones de dosis

de contratos de vacunas con

este año en lugar de 1 3 millo
nes como estaba planeado
significa que entregará me
nos inyecciones a la Unión
Europea y a otros países du

compañías farmacéuticas en

zer notificó ayer que planea
detener la producción de su

nombre de sus 27 miembros

Puurs suministra vacunas a

La presidenta de ese or
ganismo Ursula von der Le
ven dijo ayer que Pfizer ase
guró que pese a los retrasos
todas las dosis prometidas
para el primer trimestre lle
garán al eurobloque en ese
período
Reino Unido que aban
donó la Unión Europea
se abastece de la planta de
Puurs por lo que también es
probable que se le reduzcan
las entregas Asimismo Ca
nadá también informó que

todos los países del mundo

sufrirá los retrasos

rante ese tiempo

Aunque esto temporal
mente impactará los envíos
a finales de enero y princi
pios de febrero proveerá un
incremento significativo de
las dosis disponibles para pa
cientes a finales de febrero y
marzo afirmó Pfizer en un
comunicado

La planta situada en
fuera de Estados Unidos

CON INFORMACIÓN

El anuncio de la farma

DE NYT Y AGENCIAS
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EN REDES SOCIALES

Alerta Pfizer por supuesta
comercialización de vacuna
HACE DÍAS LA SECRETARÍA DE SALUD
TAMBIÉN ADVIRTIÓ DE SITIOS FRAUDU
LENTOS QUE ASEGURAN VENDER EL
ANTÍDOTO AL PÚBLICO EN GENERAL

través de un comunicado que
la vacuna no está a la venta para
la población sino únicamente
para el gobierno federal me
diante el Plan Nacional de Va
cunación

RECURSOS

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

O
Desde el año

pasado la
Secretaría de

Salud estipu
ló que profe
sionales de la
salud tienen

prioridad en la

asignación de
recursos

CIUDAD DE MÉXICO Ante
el arribo de la vacuna de Pfizer
BioNTech a territorio mexica

La vacuna Pfizer BioN
Tech para Covid 19 no está a la
venta en ningún canal privado
por el momento Hemos detec
tado algunos sitios y números
telefónicos que no pertenecen
a PlLztr donde terceros ofrecen

no varias personas han inten
tado adquirirla lo más pronto
posible lo que ha llevado a los
delincuentes aprovecharse de
la desesperación de la gente y
ofrecer el medicamento por
medio de páginas web ysupues

tios fraudulentas que aseguran
vender y distribuir la vacuna

tos números de la farmacéutica

covid 19 de Pfizer BioNTech al

Derivado de ello la empresa
Pfizer alertó a los mexicano a

a la venta la vacuna Esta infor

mación es falsa informaron

En días pasados la Secretaría
de Salud también advirtió de si

público en general esto es una
completa mentira

Elementos castrenses distribuyen la vacuna
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Pide Presidente acelerar vacunación

Reciben mil 958

la segunda dosis
Suministra México

413 459 unidades

del biológico Pfizer
a personal de salud
IRIS VELÁZQUEZ

La jornada de vacunación
contra Covid 19 alcanzó a

413 mil 459 trabajadores de
salud de los que mil 958 ya
recibieron las dos dosis de

Pfizer con lo que se pro
mete una efectividad de 95

por ciento
Según la Secretaría de Sa

lud restan por completar su
esquema 966 de los profesio
nales que recibieron la prime
ra aplicación del lote que llegó
el 24 de diciembre
A decir del subsecreta

rio de Prevención y Promo
ción de la Salud Hugo Ló
pez Gatell se prevé agotar el

domingo a más tardar el lote
que llegó el pasado martes de

Previamente el Presi
439 mil 735 dosis del cual se
ha aplicado el 70 por ciento dente Andrés Manuel López
Sólo ayer precisó se su Obrador reiteró su llamado a
ministraron 59 mil unidades apurar la vacunación contra
con corte a las 16 00 horas
el SARS CoV 2 y destacó el
Tuvimos ya el cambio avance del proceso
Explicó que hasta el jue
grande del periodo de cali
bración al periodo de expan ves el país se ubicaba en el
sión del programa especial de lugar 12 a nivel mundial en
vacunación contra el virus aplicación de vacunas y se
SARS CoV 2 y pasamos a 136 mantenía en primer lugar de
mil 716 a día siguiente 121 mil Latinoamérica
El mandatario anunció
514 y hoy 59 mil 15 señaló en
que México seguirá insistien
conferencia vespertina
Asimismo el funcionario do ante la ONU que todos los
solicitó a personal de salud países del mundo tengan ac
seguir utilizando el equipo ceso a la vacuna
Esto lo tiene que resol
de protección pese a haber
recibido una o las dos dosis
ver la ONU pero es un plan
Será conveniente en el teamiento que hicimos una
campo clínico seguir utilizan resolución que se aprobó
do las medidas de protección porque hay muchos países
personal recomendó
que no han podido adquirir
La entidad más aventaja la vacuna y tenemos que pen
da indicó es Quintana Roo sar en nosotros pero también
con el 99 por ciento de dosis pensar en los demás agregó
El próximo martes se es
aplicadas
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pera una nueva entrega del
biológico y en lo que resta de
enero se pretende agotar un

ANTONIO BARANDA
Y CLAUDIA GUERRERO

millón 417 mil 630 de dosis
CON INFORMAQÓN DE
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o Goan plantea que sistema nacional asuma
coordinación de la vacunación demandan que los
sumen a la estrategia van 415 417 aplicaciones

Pide Goan que
Sistema Nacional
asuma vacuna Covid
nados no es momento para pasear en
las plazas se restringe la actividad social
jorge butron razon com mx
y familiar esto es suspensión de salones
LA ASOCIACIÓN de Gobernadores de de eventos y todas las fiestas
El mandatario estatal descartó que se
Acción Nacional Goan propuso que el

Por Jorge Butrón

Sistema Nacional de Vacunación sea el

vayan a cerrar industrias comercios o

encargado de coordinar la aplicación de servicios pues en el trabajo no está el
la vacuna contra el Covid 19 pues dice riesgo mayor está en la convivencia con
el tema demanda una visión de Estado

otras personas

donde la experiencia del personal fede
ral y estatal son indispensables

Dichas disposiciones entrarán en vi
gor a partir de hoy y hasta el 31 de enero
para los 125 municipios

La unidad nacional es imprescindi
Mientras el Gobierno de Nuevo León
ble Federación y estados cuentan con
informó que destinará el dinero de la
infraestructura y personal médico ca
venta de un helicóptero de lujo adqui
pacitado y con experiencia para aplicar rido en 2006 para apoyar a enfermos
las vacunas Año con año se aplican mi
por Covid 19 niños y mujeres con cán
llones en un esfuerzo de coordinación

conjunta donde la especialización y ex
periencia son insustituibles destacó la

LOS PANIS

TAS urgen a
echar mano de

especialistas
para acelerar
inoculación
estados tienen
estructura

para cumplir
afirman

415
RH 417 dosis se

han aplicado en
todo el país

cer por un monto de un millón 450 mil
dólares

organización política en sus redes
EN JALISCO Y NL EMPRENDEN

NUEVAS ACCIONES El gobernador

de Jalisco Enrique Alfaro destacó que
ante el aumento de hospitalizaciones
habrá nuevas restricciones en la enti

oéldato
Esta semana el gobierno determinó cambiar la
estrategia de vacunación y enviará las dosis res
tantes de Pfizer originalmente para médicos a
comunidades alejadas para los adultos mayores

dad entre las que destaca la suspensión
de regreso a clases presenciales previs
to para el 25 de enero de manera parcial
Asimismo se suspenden actividades
presenciales que puedan atenderse a
distancia en el Gobierno del estado

municipios y corporativos se cierran
actividades que acumulen personas se
derran espacios públicos abiertos o ce
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INFORMO EL PRESIDENTE

V an más de 329 mil vacunas

Covid aplicadas en el país
DIEGO ELIAS CEDILLO

GRUPO CANTÓN

El presidente Andrés Manuel
López Obrador reiteró el llama
do a actuar con responsabilidad
y esperar el turno de vacuna
ción contra colímavirus que se
rá uiiívkrealygratulla
Desde la conferencia de

piensa matutina afirmó que se
j rantizaiá el derecho a la salud
en orden y sin influyentismo

Se explora aferentes lineas de tratamiento contra etvtaus

En esta primera etapa se

procurará que sean los que es
tán contemplados en el progra
ma de vacunación nacional y
apuramos no demoramos pa
ra que nos toque a todas lo más
pronto posible afirmo el jefe
del ejecutiva Informó que has
ta este día suman329 mil 983

vacunas aplicadas y el próximo
martes llegarán 436 mil dosis
más las cuales permitirán con
tinuar este ejercicio con el per
sonal de salud que trabaja en
hospitales covid

BUEN MANEJO

la vacunación Llevando acabo

enlaces con hospitales de Sono
ra Jalisco Nuevo León Oaxa

O
Hugo López GateU Ramírez
dio a conocer el buen manejo y
precisó que la vacuna de Pfizer

se utiliza en cuanto Uega al pafe
por sus requerimientos de ultra
congelación

cae Hidalgo en los que las y los
trabajadores déla sahid agrade
cieron el esfuerzo por procurar
la protección a este sector así
anuo la coordinación entre au

toridades federales yestatales
AMLÜ reconoció a la far

El mandatario estableció

contacto con integrantes de las
brigadas que están distribuidas
en los 32 estados de la Repúbli
capara constatar en tiempo real

300.

macéutica Pfizer porel cumpli
miento que ha demostrado con
el abasto internacional de lavar

cuna para prevenir la infección
causadapor el SARS CoV 2
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Bayan envíos
de vacunas en

Europa avanzan
los chinos
BRUSELAS Bélgica Los paí

buir su dosis esta semana

ses de la Unión Europea están

Sin embargo cerca de un ter
cio de los 27 gobiernos de la UE

recibiendo menos dosis de las

esperadas de vacunas contra
el coronavirus a medida que la
empresa farmacéutica estado

se refirieron a dosis insuficien

unidense Pfizer ralentiza los

dijo a Reuters una persona que

envíos mientras Turquía China

asistió a la reunión virtual

e Indonesia avanzan con las ino

culaciones para frenar el alza de

Pfizer dijo inicialmente que
las entregas se están realizando

las infecciones mundiales

de acuerdo al cronograma acor

Asustados por una variante
de rápida propagación detec
tada por primera vez en Reino
Unido los gobiernos de Europa
han impuesto confinamientos y
restricciones más estrictos y pro

dado No obstante más tarde

tes en una videoconferencia de

ministros de Salud el miércoles

puestas en la implementación de

afirmó que habría un impacto
temporal en los envíos desde
fines de enero hasta principios
de febrero por cambios en los pro
cesos de elaboración para impul
sar la producción no debido a
las temperaturas de almacena

vacunas en todo el continente

miento en frío

longados Sus esperanzas están

No obstante incluso cuando

Bélgica señaló que espera

las inoculaciones comiencen

recibir solo alrededor de la mitad

en masa no se esperan efectos
durante meses o hasta que se
vacune la mayoría de las perso
nas dentro de una población
La vacuna desarrollada por

de las dosis planificadas de ls
vacuna de Pfizer en enero poi

un problema logístico Lituanis
señaló que esta semana le dijeror
que sus suministros se reduci

Pfizer y su socio alemán BioN

rían a la mitad hasta mediados

Tech comenzó a distribuirse en

de febrero

la UE a finales de diciembre La

Pfizer dijo que las modifica
ciones al proceso de elaboraciór
requerirán aprobaciones regula

firma estadounidense de biotec

nología Moderna empezó a distri

torias adicionales
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INMUNIZARAN A TODO
ISRAEL EN TRES MESES
REFORMA

STAFF

mas de dos millones de per
sonas fueron inoculadas

Israel se propone ser en un
par de meses el primer país
que acabe con el Covid 19
gracias a su exitosa campaña

Entre las razones que
explican su éxito están que

pactó desde abril con farma
céuticas la compra de vacu
nas abrió centros masivos de
vacunación la inoculación se

de vacunación

Hasta el jueves el Go
bierno israelí había vacunado

a 2 millones 5 mil 905 per
sonas casi un cuarto de su
población 22 57 por ciento
con una primera dosis y para
marzo espera llegar a todos
aquellos mayores de 16 años

extendió a personas desde
los 60 años de edad e inclu
so si sobraban vacunas se

aplicaban a menores de esa
edad

En tan sólo tres semanas

La clave
de Israel
para
vacunar
El Gobierno inició con un amplio
sector de la población habilitó
estadios para las inoculaciones
y garantizó la transparencia
REFORMA

STAFF

Preparación innovación y
transparencia son las claves
de la exitosa campaña de va
cunación masiva de Israel
país que lidera la tasa de ino
culación contra el Covid 19 a
nivel mundial
Israel comenzó a vacu

nar a mediados de diciembre

laciones Internacionales del

pasado y hasta ayer ya había
inoculado con una primera

Ministerio de Salud explicó
las distintas medidas que to
mó el Estado para prepararse
desde asegurarse que tuvie

dosis de Pfizer a 2 millones

5 mil 905 personas casi una
cuarta parte de su población
22 57 por ciento
El doctor Asher Salmón
jefe del Departamento de Re

300.

ran el suficiente número de

agujas yjeringas hasta iniciar
tempranamente las pláticas
con las farmacéuticas
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Empezamos a investigar
Al tiempo que se inocu
el campo de vacunas bastante laba a este sector se exten
temprano destacó Salmón dió la vacuna a trabajadores
en conferencia de prensa
de las primeras líneas de res

ponder a cualquier inquietud de una pizza pequeña para
de la población en especial poder distribuir en menores
acerca de los efectos secun números a sitios más lejanos
darios
En cuanto al aprovecha
A decir de Salmón ha si miento de la tecnología digi

En abril el Gobierno tu

puesta como conductores de

vo las primeras pláticas con
AstraZeneca y Oxford Le si
guieron discusiones con Mo

ambulancias paramédicos y
policías sin importar su edad
con el objetivo de mantener

do clave mantener la trans

tal Israel creó un sistema de

parencia en todo el proceso
En cuanto al almacena

información electrónico para
llevar el registro de los efec

derna a inicios del verano

flexibilidad

miento el Gobierno decidió

tos secundarios almacenar

tener un solo sitio de depósi
to en la sede de la compañía
farmacéutica más grande de

la información de todos los

Pfizer precisó llegó des
Siempre tratamos de
pués hasta noviembre Sin averiguar en todo el país
embargo a decir del funcio cuántas dosis quedan y no
nario la compañía estuvo dis se van a usar el mismo día
puesta a impulsar a Israel una y para disminuir el desper

individuos vacunados y en
viarles una notificación vía

la nación Teva la cual cuen
ta con la capacidad de man
tener refrigeradas las dosis
a menos 80 grados Celsius

nas al entender que su nivel trabajadores de las primeras
de preparación y organiza líneas de respuesta precisó
ción les permitiría comenzar el funcionario
a inocular en cuanto se otor
De acuerdo con Salmón
gara el aval de uso de emer una vez que las vacunas sa
gencia
len del congelador tienen una
A diferencia de otros paí corta vida pues deben usarse
ses que iniciaron su campaña
de vacunación con la pobla en menos de 120 horas ellos
ción mayor a los 70 o 75 años incluso tratan de no pasar las
96 horas
las autoridades israelíes baja

mensaje de texto certifican
do que recibieron la primera
dosis y que en 21 días deben
regresar por la segunda
como lo requiere Pfizer y
Los ciudadanos pueden
se encuentra en el centro del agendar sus citas a través de
país cerca de las principales los cali centers los sitios web
carreteras
habilitados o una app del Mi
En total hay 350 puntos nisterio de Salud En las re
de vacunación y los repar giones remotas el mismo
tos se hacen tres veces a la personal de la clínica habla
semana
por teléfono con la gente de
Vacunamos en grandes la tercera edad invitándolos
sitios como estadios y cen a vacunarse

ron el umbral a los 60

tros comerciales destacó el

cantidad sustancial de vacu

El Gobierno también se

Decidimos empezar con
una edad más joven pues nos
parecía que debíamos llevar
un volumen masivo de per
sonas a los centros de vacu

nación para generar el enten
dimiento en la población de
que es correcto vacunarse

explicó Salmón

dicio las utilizamos en los

esforzó en generar a través
de una campaña mediática e
informativa confianza en el

público no solo de la impor
tancia de la vacuna sino de

funcionario

Un reto que enfrentó el
Gobierno fue cómo llevar las
dosis a comunidades remotas

La caja estándar de Pfi
que las autoridades cuentan zer de acuerdo con Salmón
con los datos suficientes de
que es segura

Para ello también se habi

litaron cali centers para res

Alrededor de 100 mil

personas ya han recibido la
segunda dosis y para finales
de marzo o mediados de abril
el Gobierno espera haber va
cunado a 70 por ciento de su
población con lo que alcan

es para 960 vacunas

zarían la llamada inmunidad

Lo que hicieron entonces
fue crear cajas del tamaño

pagación del virus

de rebaño para frenar la pro

i Casi una cuarta parte de la población israelí 2 5 millones de
personas ha recibido una de las dos dosis de la vacuna
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Pfizer reduce

entrega
de vacunas
a Canadá
hasta el momentojunto con el suero
de Moderna se produce el mismo
viernes que Pfizer reducirá de forma día que las autoridades advirtieron
temporal el envío de vacunas contra del rápido incremento de casos y la
la covid 19 al mismo tiempo que el amenaza al sistema sanitario

TORONTO Canadá Las autorida

des canadienses advirtieron este

ritmo de crecimiento de los casos

La directora médica de Canadá

de la enfermedad está creciendo la doctora Theresa Tam dijo que

rápidamente lo que amenaza con la pandemia está fuera de con
trol y se necesitan reducciones
colapsar al sistema sanitario
La ministra de Servicios Públi

amplias y sostenidas de los casos

cos de Canadá Anita Anand dijo diarios para que la enfermedad
hoy durante una rueda de prensa vuelva a estar controlada EFE
que la expansión de la producción
de la vacuna de Pfizer para sus
clientes europeos está temporal

7mi

mente reduciendo los envíos a todos

los países que reciben la vacuna pro
ducida en su instalación europea
Pero Anand añadió que aunque
la reducción impactará la cam

paña de vacunación en Canadá en
el corto plazo el Gobierno man
tiene su compromiso de vacunar
a toda la población del país que
deseé el medicamento para fina
les de septiembre de este año
Pfizer ha informado a Ottawa

que no podrá recuperar el ritmo de
entregas hasta finales de marzo

K satecOMteSD

H
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El anunció de la reducción de las

Manto

entregas de la vacuna de Pfizer una
de las dos aprobadas por Canadá
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LE PONEN VACUNA
Y NO LETOCABA
Valle de Chalco El técnico la

boratorista en turno especia
Víctor Magaña Pérez se hizo
viral en redes sociales tras ser
acusado de haber movido in

fluencias para recibir la vacuna
de Pfizer sin ser personal de
atención COVID de primera lí
nea Ante esto fue bautizado
como #LordTiendeCamas
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Cesan al
director del

Hospital de
la Mujer
Germán Arturo

Corzo Ríos no respetó
el protocolo de
vacunación Covid 19
LEOBARDO PÉREZ
Corresponsal
Villahermosa
Por haberse
vacunado contra el Covid 19

cuando aún no le tocaba el di

He dado instrucciones a la Se

cretaría de Salud para que el doc
tor que hasta hoy fungía como di
rector del Hospital de la Mujer sea
cesado de ese encargo al haberse
anotado y haber sido vacunado
contra el Covid 19 ha violado los

protocolos establecidos para la
aplicación de la vacuna señaló
el mandatario estatal

Apenas este jueves Germán

rector del Hospital de la Mujer

Arturo Corzo Ríos había sido en

Germán Arturo Corzo Ríos fue

trevistado sobre la vacunación

cesado del cargo por instruccio
nes del gobernador Adán Au
gusto López Hernández

donde aseguró que se había
avanzado de acuerdo al progra
ma sin ninguna emergencia gra
ve por la reacción del biológico
Por otra parte la Secretaría de
Salud informó que de acuerdo
con el Programa Nacional de Va

En redes sociales trascendió

que el médico no sólo había re
cibido la dosis de la vacuna con

tra el coronavirus sino que ha
bría facilitado la aplicación para
otros directivos administrativos
cuando la indicación de la Secre

taría de Salud federal es que pri
mero sería el personal que está en
la primera línea de batalla contra
esta enfermedad

cunación contra el Covid 19 en

Tabasco 5 mil 665 profesionales
del sector han recibido la dosis de

la farmacéutica Pfizer sin ningu
na complicación que haya reque
rido atención especial

Fue entonces que llegó la or
den del mandatario tabasque
ño de separarlo del cargo por
haber violado los protocolos
de salud al recibir la vacuna

cuando no está en la primera
línea de atención a pacientes
con la enfermedad
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Director de

hospital en
Tabasco se
vacunó antes

que personal
médico
RENÉ ALBERTO CARLOS GARCÍA

vacuna contra el Covid 19

JESÚS ESTRADA Y ERNESTO

MARTÍNEZ CORRESPONSALES

En Chihuahua se aplicaron
ya 8 mil 400 dosis

El gobernador de Tabasco Adán
Augusto López Hernández instru
yó a la Secretaría de Salud a cesar
de su cargo al director del Hospital
de la Mujer Germán Arturo Corzo
Ríos por violar los protocolos es
tablecidos para la aplicación de la

En Chihuahua se informó que 8
mil 400 trabajadores de salud de
10 hospitales han recibido vacunas

vacuna contra el Covid 19

En su cuenta de Twitter el man
datario estatal dio a conocer su de

cisión luego de que el funcionario se
anotó para recibir la dosis cuando su
cargo es considerado administrati

vo y las instrucciones fueron que se
vacunara primero el personal médi

Pfizer aunque la meta es inyectar
a un total de 19 mil 500 a médicos

enfermeras y personas que atien
dena enfermos de Covid 19 en 30
nosocomios de la entidad

En Michoacán se ha suministra

do 44 por ciento de las 14 mil 652
vacunas a médicos enfermeras
camilleros personal de limpieza
choferes y residentes asignados a
las unidades Covid de los hospitales
del IMSS Issste y la Secretaría de

co que se encuentra en la primera Salud
línea del combate a la enfermedad
Además a partir del ls de febrero
Previo al inicio de la aplicación se habilitarán 457 centros de vacu
se indicó que los directores de hos nación Covid 19 donde serán vacu
pitales públicos forman parte del nados 350 mil adultos mayores de
personal administrativo y debido a Michoacán dio a conocer la delega
ello será el último grupo del sector ción de la Secretaría del Bienestar
Salud en ser vacunados
En tanto dos trabajadores del
Medios locales difundieron que sector salud de Guanajuato de los
además de inocularse Corzo Ríos municipios de Pénjamo y Silao
facilitó también el beneficio a otra presentaron reacciones leves a la
persona del área administrativa así vacuna contra el Covid 19 informó
como a la secretaria de un galeno la directora de Epidemiología de la
que no pertenece al sector salud
Secretaría de Salud Fátima Mel
Desde antes el mandatario esta chor Márquez
tal había advertido que no se per
La funcionaría explicó que am
mitirá ni se tolerará ningún caso bas personas vacunadas se recupe
de influyentismo a fin de obtener la raron sin mayor contratiempo

300.

2021.01.16

Pág: 30

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

sus destinatarios en el hospital
Stanford Medicine California
MADRID
El problema apareció cuando
Suena a ciencia ficción pero es ésta excluyó de las primeras va

POR
PEDRO DEL CORRAL

totalmente cierto En un momen

cunas a los médicos residentes

to en el que se debate sobre qué que se encuentran en contacto
grupos de población deben vacu directo con afectados por el co
narse antes que otros contra la ronavirus para dar prioridad a

Covid 19 ya se ha planteado esta
disyuntiva existe un algoritmo
encargado de determinar quién
es merecedor de una dosis y

aquellos profesionales que rea
lizan otro tipo de tareas Por
qué se determinó de esta forma
De las primeras 5 000 personas

ros en inmunizarse por ser los
encargados de tratar a los enfer

mos Sin embargo la explica
ción que les dieron echó más
leña al fuego que otra cosa al
tratarse de gente más joven con
menos riesgo a padecer compli
caciones severas y al no contar
con una plaza fija en los centros

de salud el algoritmo no les dio
prioridad
Vivimos rodeados de ellos

desde los que nos recomiendan
qué video ver en YouTube hasta
los quejuegan con nosotros en la
PlayStation 5 señala Carlos Ra
mírez programador y analista
Hay que tener en cuenta que son
creaciones humanas y que como
brir la Unidad de Cuidados In
tal pueden trasladar los sesgos
tensivos en previsión de un ideológicos políticos culturales
posible aumento masivo de con o históricos de quienes los idea
tagios durante las fiestas navi ron Aunque también se da el
deñas Por lo que las protestas supuesto de sistemas justos que
no tardaron en producirse Se se vuelven injustos por el trata
gún los facultativos denuncian miento que hacen de los datos
tes deberían ser ellos los prime que reciben Ese sería el caso por

quién no La respuesta es sí aun a las que se inoculó la sustancia
que hay que matizarla El pasado tan solo siete tenían este rango
12 de diciembre la Administra Una cifra que representa el 0 5
ción de Medicamentos y Alimen de la plantilla A todo ello hay
tos de Estados Unidos FDA por que sumarle que los jefes de
sus siglas en inglés aprobó de área les pidieron que se ofrecie
emergencia el uso de la fórmula ran como voluntarios para cu
de Pfizer BioNTech El número

de casos estaba disparado en el
país por lo que no se podía per
der más tiempo Así que al día
siguiente se puso en marcha el
proceso Lo curioso y polémico
es que fue la inteligencia artifi
cial la encargada de determinar
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ejemplo del chatbot de Microsoft no fue seleccionada por el pro
que aprendió a escribir comen grama informático Pero sí una
tarios racistas

En el ámbito de sus compañeras que realiza

sanitario se suelen utilizar para
clasificar a los pacientes que lle
gan a urgencias según su nivel
de riesgo para evitar la satura
ción y conseguir una distribu
ción equitativa de los recursos
continúaRamírez Elgranhán
dicap que localizamos surge

labores de administración y que
por tanto presenta un riesgo de
contagio menor La experiencia
de Nurial Moghavem un sanita
rio de Neurología no resulta
menos llamativa Este joven fue
el primero en dar la voz de alar
ma sobre lo que estaba ocurrien
cuando se les introducen dema do en este hospital A los pocos
siadas variables cuántas más días de conocerse la noticia tui
tengan más posibilidades de teó que finalmente había recibi
error existen
do su dosis aunque no en Stan
Así lo reflejó en 2019 un estu ford Se la administraron en un
dio publicado en la revista hospital de Santa Clara Este
Science

demostró cómo 10 al

goritmos ampliamente utiliza
dos en Estados Unidos para brin
dar asistencia terminaron

favoreciendo a personas blancas
sobre negras Qué sucedió Que
sus diseñadores asumieron que
quienes gastaban más en estos
servicios eran los que se encon
traban más enfermos y los que
necesitaban más ayuda Y por
ende los que gastan más tam
bién son más ricos y tienen más
probabilidades de ser blancos
Como resultado se asignó menos
tratamiento a los sujetos negros
con las mismas condiciones mé

dicas que los blancos El objeti
vo es evitar este tipo de sesgos
para que no se produzcan situa
ciones como la de Stanford con
cluye Ramírez

centro sí cree que los residentes
somos profesionales esenciales
en la primera línea

Al respecto la portavoz de
Stanford Medicine Lisa Kim
asumió la responsabilidad to
tal de los errores que se habían
cometido

Nuestra intención

era desarrollar un proceso ético
y equitativo Pedimos disculpas
a toda nuestra comunidad in
cluidos nuestros becarios y otros
proveedores que han desempe
ñado su labor heroicamente du

rante la pandemia
ProPublica

explicó a

donde también

anunció su intención de revisar

el plan de inmediato

Este he

analista Carlos Ramírez
En el ámbito sanitario se

suelen utilizar para clasificar
a los pacientes que
llegan a urgencias según
el nivel de riesgo
ta CLAVL

I

Los fraudes

milagrosos en auge
Es cierto que cada comuni
dad autónoma está llevando
un ritmo de vacunación

diferente pero en cualquier
caso son buenas noticias

Poco a poco nuestro país va
ganando pequeñas batallas
a la Covid 19 gracias a las
primeras dosis de Pfizer y a
las futuras de Moderna Se

podría incluso decir que
comenzamos a ver luz al

final del túnel Muy tenue
aún eso sí Sin embargo
ese microplacer que supone
acercarnos al fin de la

pandemia no debe
cegarnos pues todavía
existen numerosos

hándicaps a los que nos
tenemos que enfrentar
sobre los denominados algorit
Entre ellos los fraudes
mos injustos Ahora bien cómo
informáticos que se están
cho ha abierto de nuevo el debate

se pueden controlar Mientras
que en Estados Unidos reina la
Los residentes estamos con los opacidad sobre su uso y sus con
pacientes A nosotros nos piden secuencias en España apenas se
intubarlos in situ pero algunos ha planteado una regulación al
jefes que se comunican por vi respecto De hecho en el caso

Un proceso ético

deollamadas desde casa están

ideológicos o políticos de
quienes los idearon dice el

sucediendo sobre ellas No

hay que perder de vista que
se trata de uno de los
artículos más demandados

en todo el planeta por lo
que no es extraño que

concreto de nuestro país aún se estafadores de cualquier

siendo vacunados antes que no
sotros declaró Sarah Johnson

desconoce por qué se eligió a Ara

ProPublica La profesional
que asistió partos en los que la
madre era positiva en Covid 19

Al ser creaciones humanas deseosos de inmunizarse
pueden trasladar los sesgos Tal es el riesgo que existe

punto geográfico se hayan

celi como la primera persona en puesto manos a la obra para
obstetra de tercer año al diario recibir la vacuna
intentar engañar a sujetos

que el pasado diciembre
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Interpol emitió una alerta
mundial para que los países
extremaran su precaución
ante una posible avalancha
de ataques De hecho Chile
y Brasil ya los están
padeciendo a través de dife
rentes dominios los crimina

les ofrecen supuestas
vacunas que no se corres

ponden con los canales
oficiales de distribución ni

con lotes registrados Estos
anuncios cumplen exacta
mente los mismos

patrones que presentaban
meses atrás las que
prometían mascarillas o
medicamentos En ambos

supuestos el objetivo es
claro obtenerlos datos
sensibles de las víctimas

para posteriormente
venderlos a terceras

empresas o suplantar la
identidad de dichas
personas
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ISABEL IIY SU MARIDO
FELIPE DE EDIMBURGO
VACUNADOS CONTRA

EL COVID 19
A finales de diciembre Reino Unido iniciaba la

campaña de vacunación contra el coronavirus
con los grupos de riesgo de los que forman par
te Isabel II y su marido Felipe de Edimburgo Es
por eso que a la Soberana que cumple noventa
y cinco años en abril y a su marido que en junio
cumple cien les tocó el pasado sábado el turno
de la vacuna Para ponérsela un médico se des
plazó al Castillo de Windsor en el que están pa
sando un nuevo confinamiento La Reina y el
duque de Edimburgo han recibido hoy las vacu
nas de Covid 19 dio a conocer Buckingham El
duque de Edimburgo e Isabel II cuyo reinado es
el más largo de la historia de Reino Unido han
recibido la vacuna de Pfizer y BioNTech contra
el coronavirus un mes después de comenzar la
campaña dio comienzo el martes 8 de diciem
bre con una ciudadana llamada Margaret Keenan
de noventa años Se espera que a finales de mes
los abuelos de los príncipes William y Harry reci
ban la segunda dosis
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La lección de Adán Augusto
Con la novedad de que no faltan los gandallas que insisten en meterse a la fila de la vacunación
Esta vez pasó en Tabasco donde al director del Hospital de la Mujer Germán Arturo Corzo Ríos
se le hizo fácil anotarse y aplicarse la vacuna Pfizer contra el Covid 19 Evidentemente Corzo

Ríos no forma parte de la primera linea de personal que enfrenta la pandemia en la entidad que
gobierna Adán Augusto López quien difundió que el funcionario violó los protocolos estable
cidos para la aplicación de la vacuna Sin temblarle la mano el gobernador ordenó que Corzo
Ríos fuera destituido pues además habría facilitado la aplicación del biológico a por lo menos un
trabajador administrativo y a la secretaria de un médico Así que el gandalla tabasqueño no sólo
perdió la chamba al parecer también la segunda dosis De esta manera se demostró que Adán
Augusto no se anda por las ramas

Bandera de los 43 porunacurul
Con la novedad de que Felipe de la Cruz vocero de los padres de los 43 anda queriendo com
binar el activismo que realiza en favor del esclarecimiento de la desaparición de los normalistas
de Ayotzinapa con las responsabilidades ybeneficios que da una curul Y cómo es esto Resulta
que De la Cruz se registró ayer en el proceso interno de Morena para buscar una postulación por
la vía plurinominal con lo cual si los números lo favorecen podría estarse colando a San Lázaro
vistiendo la camiseta guinda El anuncio sorprendió a muchos pues apenas el miércoles pasado
luego de que los familiares de los normalistas se reunieran con el secretario de la Defensa De la
Cruz declaró sobre el encuentro que a nosotros no nos deja tranquilos definitivamente ya son
muchas reuniones seguimos en el mismo lugar

Cambiará su discurso Quién sabe Por lo

pronto aver posó con su registro

Y los papás lo dejan solo
Y hablando de las aspiraciones de Felipe de la Cruz resulta que quienes ya anticiparon que no
lo respaldan son los propios padres de los 43 normalistas de quien es o habrá que decir era
vocero Resulta que no gustó nada que De la Cruz apareciera posando con su registro en mano
como tampoco que diera entrevistas a medios para hablar de su decisión de luchar para conver
tirse en diputado Lo peor del caso es que sus representados determinaron quitarle de las manos

la bandera de los 43 que le podría reportar algún beneficio en sus aspiraciones Es importante
clarificar que es una decisión personal que no fue compartida ni consultada con nosotros Por
lo tanto no representa nuestro movimiento publicaron los papás en un comunicado en el cual
agregan por lo que nos deslindamos de todas las actividades que realice y expresamos que no
permitiremos que se utilice la causa de los 43 y nuestro dolor para fines electorales e intereses
particulares Auch

Quejas y vacunas
Nos hacen ver que las brigadas de vacunación no tienen a todo mundo contento Resulta que
gobernadores agrupados en la Conago se quejaron ante los secretarios de Gobernación Olga
Sánchez Cordero y de Salud Jorge Alcocer de que se esté vacunando por delante a los sier

vos de la nación a superdelegados y a elementos de la Guardia Nacional antes que al personal
médico de los estados Otro reclamo que nos dicen fue que en las brigadas se excluyera a los
equipos de vacunación de las entidades con cuya experiencia se podría dar mucho más empuje
a la campaña nacional En el costal de señalamientos también hay que incluir a los de la Aso
ciación de Gobernadores de Acción Nacional que propusieron que sea el Sistema Nacional de
Vacunación el organismo coordinador de la aplicación del biológico Y es que a más de uno nos
cuentan le brinca un detalle el que de las 12 personas que integran las brigadas de vacunación
sólo dos tengan experiencia vacunando la enfermera y el médico Uf
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Segundo Informe de Mauricio Vila
Dicen que quien se encuentra en la etapa de reflexión es el gobernador de Yucatán Mauricio

Vila Y es que el mandatario estatal comparecerá ante sus paisanos a rendir su Segundo Infor
me de Gobierno y las cuentas que se asegura trae bajo el brazo no son nada despreciables Se
comenta que no obstante que el estado peninsular fue impactado por dos huracanes y como el

resto del país por la pandemia causada por el coronavirus Covid 19 Vila Dosal establecerá que
en un año difícil se ha logrado proteger el empleo y los ingresos familiares se han logrado atraer
inversiones a la entidad El mandatario ha destacado que gracias a la unidad de los yucatecos el

estado ha salido adelante de los desafíos que presentó 2020 Por ahí quizá vayan las líneas del
informe nos cuentan

Saludos desde Palacio
Nos comentan que en los enlaces en vivo con las brigadas de vacunación denominadas Corre

caminos que tuvo ayer el Presidente durante la conferencia mañanera destacó la deferencia que
éste tuvo tuvo con los cinco gobernadores de las entidades con las cuales hubo comunicación El

Ejecutivo no dejó de mencionar con saludos cordiales a los mandatarios de Hidalgo Ornar Fayad
de Oaxaca Alejandro Murat de Sonora Claudia Pavlovich y también a los de Jalisco Enrique
Alfaro y de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón El hecho de que estos dos últimos sean
integrantes de la Alianza Federalista y polemistas frecuentes con la administración federal no

fue obstáculo para que los mencionara El Presidente no olvidó además que a Fayad y a Murat ya
les pegó el coronavirus aunque sí olvidó que Pavlovich ya pasó por lo mismo

300.

2021.01.16

Pág: 36

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

CRÓNICA CONFIDENCIAL

Todos jUNTOS CONTRA Ia CORRUpCÍON y Ia MpUNÍdAcJ

Podemos contra el COVID
cesitamos en promedio un millón 730 mil
dosis por semana Es posible
Pasemos a mi segunda duda
Según nuestro presidente para abril ya es
tarán vacunados 15 millones de adultos

mayores Me puse a echar números y me
quedé bastante preocupado
Del martes pasado al último de abril hay
108 días por lo que se deberán aplicar
138 889 vacunas al día para cumplir con
la fecha prometida Suenan muchas pero
si dividimos esta cantidad entre los 10 mil

puestos de vacunación anunciados nos
da 14 vacunas por puesto
ahora sí que
suenan pocas

DR JORGE ALCOCER VARELA
SECRETARIO DE SALUD

No hay países snbdesarrollados
sino mal gestionados
Peter Drucker

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

verdad que llamarla masiva
es una exageración ni siquiera alcanza
para inmunizar a todo el personal del sec
tor salud porque solo serán 200 mil per
sonas recipientes Pero ya sabe cómo se

En cada puesto de vacunación habrá 12
personas laborando me queda claro que
algunas llevarán los registros otras cui
darán el buen estado de la vacuna que tal
vez trabajen dos turnos etc etc Supon
gamos que solo una persona aplica direc
tamente la vacuna y que cada aplicación
toma 15 minutos eso nos da tres y media
horas de trabajo
Aun suponiendo que pasadas tres semanas
en los puestos se aplique la segunda dosis
junto con la primera para otros hablamos
de 28 vacunas por cada puesto en siete ho
ras persona de trabajo No cree que podrían
redoblar un poco los esfuerzos si el objetivo
es disminuir la mortandad en 80 por ciento

Y ahora entremos a la tercera duda
las gasta don Andrés con sus logros
La verdad es que no encuentro informa
Qué diablos harán los Siervos de la Na
ción que sustente el optimismo presiden ción en los puestos de vacunación En
cial y de su Secretaría de Salud sobre la tiendo y hasta acepto que resulten úti
vacunación contra el Covid 19 que todos les en los Centros Integradores del Bien
aborrecemos
estar ubicados en zonas rurales aparta
Imaginemos que Pfizer y Astra Seneca nos das porque ahí AMLO ya les dio la enco
hacen el milagro de entregar cada semana mienda de repartir pensiones y ya los co
cargamentos inmensos de vacunas Sea nocen Para qué los queremos en Izta
mos positivos y creamos que las pre com palapa o en San Nicolás de los Garza co
pras a otros laboratorios logran culminar mo no sea para que funjan de elementos
se tanto porque ellos producen como por decorativos propagandísticos en un año
que México tiene con qué pagar No olvide electoral No le veo el caso
mos que los fondos de los guardaditos pre Aquí va la última duda
supuéstales ya se los gastó AMLO en PE Si en febrero o sea dentro de 18 días em
MEX en becas para ninis y en otras pre pezará la vacunación a adultos mayores
ferencias Y que en 2021 los ingresos fis cuándo sabremos dónde registrarnos pa
cales estarán por los suelos dada la crisis ra obtener una cita o saber del lugar más
económica

cercano al domicilio

Como sea para cumplir la meta de vacu

Me preocupa el registro para que no haya
colas interminables que generen riesgo de

nar 90 millones de adultos en un año ne
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contagio además por la edad de los ciu
dadanos en cuestión no podrán estar de
pie y o a la intemperie por mucho tiempo
Hasta ahora la página https vacunas
covid gob mx es para registro de personal

médico Por cierto avísele a sus técnicos

que en algunas ocasiones aparece la le
yenda 404 La página solicitada no existe
Así las cosas en la 4a Transformación

yelCOVID
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Vaccination in the Gulf

Made in China
DUBAI

Two leaders in covid 19 vaccination are relying on a Chinese made
jab hoping for both political and public health benefits
Aside from the ubiquitous masks visi
tors to Dubai would be hard pressed to
know there was a pandemic raging Bars
and malls are busy Hotels that were four
fifths empty last spring hit 70 occupancy
in December Tourists have flocked to Du

bai to escape lockdowns at home A recent
spike in daily infections they have more
than doubled since November

has not

dented the sense of normality By spring
that perception may be a reality Dubai
seems well on its way to widespread co
vid 19 immunity
The United Arab Emirates uae of
which Dubai is part ranks second in the
world in vaccinations per head By January
13th it had administered almost 13 doses for

every 100 residents behind only Israel see
chart on next page Since the vaccines re
quire two doses the number of people fully
inoculated is lower Still the uae aims to

inoculate half the population by April Bah
rain another Gulf country ranks third
with almost six doses per 100 residents
Even that is double the rate in America

gaining credibility largely thanks to Gulf
countries The uae began late stage trials
in July with 31 000 volunteers Bahrain
started its own trial in August Both autho
rised it in December after declaring it 86
effective Yet they have not published data
to support their findings officials in the
Gulf say it is Sinopharm s decision We re
part of this study but we don t actually
have the right to disclose this type of infor
mation says Dral Manea
It seems unlikely that Sinopharm will
submit its vaccine to a stringent national
regulator Instead it is being scrutinised by
the World Health Organisation who
which could grant it emergency authorisa
tion by March Some countries remain
sceptical in the Philippines for example
there are reports of reluctance to take the
vaccine Scientists in Brazil announced on

January 12th that another Chinese vaccine
manufactured by Sinovac was only 50
effective far below the 78 initially report
ed The data the first from late stage trials
had been delayed for weeks

There are obvious reasons for their early

There are few reservations in the Gulf

success Both are small countries Bahrain

about BBiBP corv Partly this is due to pub
lic trust in governments with a reputation
for being well run Scores of Emirati offi
cials among them the health minister and
the ruler of Dubai have posted photos of
themselves receiving the vaccine Both
countries have fared well during the pan
demic The uae has logged 723 deaths from
covid 19 and Bahrain 356 which as a share
of population ranks them well below

has fewer than 2m residents the uae fewer
than 10m Centralised well staffed health

care systems have coped well during the
pandemic Residents of both countries can
register for a jab by app Many Western
states have detailed rules that set a pecking
order for vaccinations which can slow dis
tribution Bahrain and the uae offer them

to all comers We have enough available
for everyone says Dr Waleed Khalifa al
Manea of Bahrain s health ministry
Perhaps the biggest difference is that
Bahrain and the uae rely on a vaccine made
by Sinopharm a state backed Chinese
firm Early on they adopted a product that
elsewhere has met scepticism The move
has speeded up their push for herd immu
nity It will also pay political dividends
deepening ties with China and positioning
the uae a regional power for an ambitious
sort of vaccine diplomacy
Known as BBiBP corv the vaccine is

one of two developed by Sinopharm China
broke with protocol last summer by offer
ing its citizens the experimental jab unlike
Western vaccine makers which waited for

trials to show their products were safe and
effective Many countries have been reluc
tant to approve bbibp corv because it lacks
reliable trial data

Despite an inauspicious beginning it is

countries both in the West and in the Arab

world Testing is widespread and fast
It helps to be a police state with little tol
erance for dissent The Emirati govern
ment has condemned

rumours

about

vaccines and warns of punishment for
spreading them Local newspapers carry
stories about happy residents queuing up
for jabs there are rather fewer articles ask
ing questions about vaccine trial data
Bahrain and the uae are also offering
the Pfizer BioNTech vaccine which has

won approval from Western regulators But
they have much less of it In Dubai it is
available only to the old and to key workers
the rest of the population should be eligi
ble by April Still that could assuage any
concerns from expats Some residents
though say they prefer the Sinopharm jab
because it is based on an inactivated strain

of the SARS cov 2 virus a long established
way of making vaccines rather than the
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new mRNA technology used by Pfizer and needs enough jabs for its loom people
twice the population of the entire Gulf
Abu Dhabi the uae s capital aims to be Lebanon which is in effect bankrupt ex
a hub for distributing vaccines across the pects to receive just 60 000 doses of vac
region It has opened a big new storage fa cine from Pfizer next month A surplus of
cility and is in partnership with SkyCell a Sinopharm doses in the uae could lead to
Swiss firm to produce refrigerated ship its adoption widely across the Middle East
ping containers that can keep doses cold in in December the government donated
transit Dubai s Emirates airline is working 100 000 doses to Egypt
other Western manufacturers

with Pfizer to distribute that company s
vaccine The uae is also conducting trials
for Russia s Sputnik V jab which so far has
little to recommend it beyond President

That would please China a desirable
outcome for the Emiratis Long a Western
partner they have sought in recent years to
diversify their relationships particularly

Vladimir Putin s endorsement

with China State run telecoms firms in the

But the uae s closest relationship is
with China Later this year it will move
from administering Sinopharm s vaccine
to manufacturing it That has fuelled talkof
vaccine diplomacy in a region where access
to inoculations will be uneven Egypt

Emirates have awarded 5G contracts to

Huawei which is blacklisted by America
Military ties are growing as well with the
uae fielding Chinese made attack drones
in Libya The uae s embrace of Sinopharm
will bring them closer still in this relation
ship there is no social distancing
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Clasifican en máximo riesgo a 10 estados

Registra Covid
escalada récord
Reporta la Ssa
21 mil casos nuevos

y extemporáneos
en una jomada
IRIS VELÁZQUEZ

El registro diario de casos de
Covid 19 nuevos y extempo
ráneos lleva días en aumento
imparable y ayer reportó un
nuevo récord con 21 mil 366

contagios más en el País
Apenas el 8 de enero la
Secretaria de Salud había re

portado 14 mil 362 nuevas
personas confirmadas la ci
fra más alta de registro por
jornada hasta entonces dato
que se superó días después
Para el 14 de enero el

nuevo récord de registro fue
de 16 mil 468 casos más
En la última semana los
estados han mantenido un

alto registro de casos con

735 casos confirmados de Co

El 5 de octubre del año

mos 14 días

pasado el registro diario de
Esta cifra representa un
casos reportó un salto ex incremento del 12 por ciento
traordinario de 28 mil 115 en la última semana de regis
contagios confirmados de tro señaló el funcionario
un día para otro pero ello
En el primer pico epidé
se debió al ajuste de la me mico en el País ocurrido en
todología en el seguimiento julio se reportaron alrededor
de casos pues los hospitales de 81 mil casos estimados
comenzaron a registrar la de activos
finición de asociación epide
Sobre ocupación hospi
miológica
talaria detalló que en cuan
Es decir se sumaron los to a camas generales están
casos y decesos de personas saturados los hospitales de
a las que no se les aplicó una la Ciudad de México con
prueba PCR que validara la 90 por ciento de ocupación
enfermedad pero que pre Hidalgo con 86 por ciento
sentaron síntomas parecidos Guanajuato con 84 por cien

a Covid y tuvieron contac
to con un caso o defunción
confirmada
De acuerdo con Ricar

firmados

do Cortés director de Pro
Hasta ayer en México se moción de la Salud también

acumulan un millón 609 mil

vos estimados de Covid 19

vid 19 y 139 mil 22 decesos que suman 106 mil 723 se
por la enfermedad mil 106 trata de personas cuyos sín
tomas iniciaron en los últi
muertes más que ayer

aumentaron los casos acti

to Edomex con 83 por ciento
Nuevo León con 81 por cien
to y Puebla con 76 por ciento
En camas con ventilador
destinadas a pacientes críti
cos la CDMX el Edomex y
NL están saturados
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AVANZA EL SEMÁFORO ROJO EN EL PAIS

Nuevo máximo de contagios
890 cada hora en promedio
para sumar 139 mil 022 des
Por segundo día consecuti de la llegada de la pandemia
vo México rompió su pico de al país hace casi un año
El jueves las autoridades
contagios de coronavirus re
federales habían reportado
gistrados en 24 horas
La Ssa reportó 21 mil 366 16 mil 468 casos de covid un
nuevos casos un promedio récord superado ayer
En tanto la segunda ac
de 890 por hora para un to
POR XIMENA MEJÍA

tal de un millón 609 mil 735 tualización de 2021 en el
a nivel nacional También semáforo de riesgo epide
hubo mil 106 nuevos decesos miológico presentó un esta

do en verde dos en amarillo

diez en rojo y 19 en naranja
Esto significa que respecto
al indicador vigente a par
tir del 18 de enero sólo dos

entidades mejorarán su es
tatus diez empeorarán y 20
se mantendrán igual
La CDMX y el Edomex se
guirán en riesgo máximo

Azotan al país
21 mil contagios
en un solo día
MAS DE MIL 100 DECESOS EN 24 HORAS
Diez entidades están 366 en contagios de covid 19 presenta un incremento de 2
lo que representa una cifra puntos porcentuales

en semáforo rojo 19
en naranja y sólo dos
en verde al parecer

récord de acuerdo con la Ssa ESTADOS EN ROJO

El director general de Pro

Cortés dio a conocer que las
entidades que se encuentran
Cortés informó que los de en el semáforo epidemio
mujeres son más cesos por covid 19 suman lógico en rojo son Coahui
vulnerables a la dosis 139 mil 22 mientras que los la Nuevo León Jalisco
contagios llegaron a un mi
POR XIMENA MEJÍA
Guanajuato Querétaro
llón 609 mil 735
lizen melia gimm com mx

moción de la Salud Ricardo

El funcionario de Salud Tlaxcala Estado de México

CDMX y Morelos Mientras
En el país se registraron mil federal señaló que la tasa de
que Chiapas y Chihuahua se
letalidad
es
de
8
lo
que
re
106 nuevos decesos y 21 mil
encuentran en amarillo Sólo
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Campeche se mantiene en
color verde y 19 en naranja
Destacó que sigue cre
ciendo la ocupación de
camas de hospital para pa

de reacciones 97
fueron
leves con síntomas de dolor
de cabeza en el brazo don

cientes con coronavirus

SERVICIOS FUNERARIOS

Especificó que las mujeres
parecen ser más vulnerables

El subsecretario de Salud

a las reacciones pues de los

Hugo López Gatell dijo que

21 casos considerados como

de fueron inyectados fiebre
náuseas o mareo

graves 19 son mujeres y dos
mentado la mortalidad por el son varones Dijo que hay 8
virus ha repercutido en la sa personas hospitalizadas y 13
turación de los servicios fu ya fueron dadas de alta
Indicó que hasta ayer mil
nerarios Enfatizó que éstos
son escasos en el país y en 958 personas completaron el
esquema completo de vacu
su mayoría son privados
en los estados donde ha au

VACUNAS

nación contra covid

López Gatell indicó que han
registrado en total 688 po
sibles reacciones por la va
cuna Sin embargo del total
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Advierten crisis

en salud por
falta de vacunas
Por Antonio López
anton o lopez razon com mx

DIPUTADOS integrantes de la Co
misión de Salud advirtieron que si en
México continúa la insuficiencia de

vacunas en el mediano y largo plazo
enfrentaremos un grave problema de
salud

La presidenta de dicha Comisión Mi
roslava Sánchez Galván legisladora de
Morena llamó a la Federación a redo

blar esfuerzos para conseguir la vacuna
pues con la escasez de biológicos como
la BCG y la Triple bacteriana entre otras
la gente se está muriendo de cosas que
no se debería de morir

Advirtió que el Covid 19 no es la úni
ca enfermedad en este país por lo que
pidió centrar los esfuerzos en adquirir
la BCG o de lo contrario vamos a tener

serios problemas de salud
De por sí la tuberculosos es un pade
cimiento que sigue creciendo si alguien
piensa que ya se erradicó está equivo
cado entonces no se puede descuidar
la aplicación de la vacuna BCG pun
tualizó

Este viernes La Razón dio a conocer

aclaró que la BCG no previene la tuber
culosis sino las formas graves de la
enfermedad por lo que el riesgo real
es que haya más casos de tuberculosis
meníngea o tuberculosis miliar
Jesús Zambrano dirigente nacional
del PRD advirtió que este gobierno
está resultando criminalmente inca

paz y peor que los gobiernos anteriores
para atender el problema de la salud en
el país ya que va en retroceso en todo
el sector desde el inicio de la adminis
tración

DIPUTADOS

señalan que no
se deben des
cuidar otras
enfermedades

por atender el
Covid la gente
se muere por
cosas que no

debería dicen

En entrevista con La Razón mencio

nó que la crisis por la falta de medica
mentos contra la tuberculosis se suma

a la de cáncer a los menores y a la de Co
vid 19 por ello dijo que lo primero que
debe hacerse es comprar las vacunas y
medicamentos suficientes para abaste
cer a los hospitales pues hasta parece
que los recursos se desvían para el Tren
Maya y sus demás proyectos

oéldato
De acuerdo con estimaciones hechas por La
Razón al menos a 1 5 millones de bebés no se

les ha aplicado el biológico BCG durante los 10
meses de pandemia

que la escasez en todo el país de la vacu
na BCG continúa en 2021 y ya se prolon
gó por más de 10 meses

DE POR SÍ la tuberculosos es un pade

Al respecto Éctor Ramírez Barba

cimiento que sigue creciendo si alguien
piensa que ya se erradicó está equivo
cado entonces no se puede descuidar la
aplicación de la vacuna BCG

diputado del PAN y secretario de la Co
misión de Salud aseguró que la BCG co
menzó a escasear desde hace dos años

por lo que a la fecha estima que hay más

Mfroilava Sánchez Galván
Presidenta de la Comisión de Salud en San
Lázaro

de tres millones de recién nacidos afec
tados en México

El también médico de profesión
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En Morelos 558 contagios en un día Yautepec aplica ley seca
RUBICELA MORELOS CRUZ

RAYMUNDO LEÓN
Y CLAUDIO BAÑUELOS
CORRESPONSALES

que los bares ubicados en la plaza desde que se inicio la emergen
El Zacate en el primer cuadro de cia sanitaria por la pandemia El
la capital del estado pese al se mandatario estatal añadió que la

máforo rojo no dejan de vender

entidad tiene la menor tasa de le

bebidas alcohólicas Además los

Luego de que autoridades sanita
rias de Morelos confirmaron que
en las últimas 24 horas registraron
558 contagios de Covid 19 el ayun
tamiento de Yautepec implemento
ley seca y la suspensión de activida
des consideradas no esenciales en

el municipio de manera temporal

informó ayer el alcalde Agustín
Alonso Gutiérrez

talidad del país
Aclaró que la actividad turís
lo venden comida o botanas a sus tica no es una fuente importante
clientes Sólo la venta de alimentos de contagios pues menos de uno
está permitida
por ciento de los casos positivos
En tanto los municipios de La
registrados en Baja California Sur
Paz Loreto y Comondú en Baja
California Sur pasaron del nivel corresponde a extranjeros lo que
confirma que la industria del tu
cuatro al cinco del sistema de aler
rismo cumple con los protocolos
tas sanitarias de la entidad por el
sanitarios para proteger a visitan
Covid 19 el cual consta de seis
tes
y a sus trabajadores
niveles debido al incremento de

establecimientos aseguran que só

La disposición municipal entró contagios hospitalizaciones y dece
en vigor a partir del viernes y has
ta que las autoridades federales sos por la enfermedad informó el
determinen el cambio del color gobernador Carlos Mendoza Davis
de semáforo epidemiológico de
Morelos actualmente en rojo re Al alza infecciones en
fiere el documento que difundió Los Cabos y Mulegé
comunicación social de Yautepec
El municipio hasta el 14 de ene Dijo que Los Cabos y Mulegé tam
ro habían acumulado 462 casos de bién tuvieron un alza en el número

coronavirus y 63 defunciones de

de infecciones por lo que pasaron
del nivel tres al cuatro lo que im

acuerdo con la información de la
plica mayores restricciones en las
Secretaría de Salud estatal Ade

actividades productivas sociales
y recreativas
oficiales y denuncias de habitan
Hasta la tarde del viernes el
tes continuaron abiertos bares y
estado registraba mil 684 casos
cantinas
activos 890 defunciones así como
En el municipio de Cuernava
19 mil 939 contagios acumulados
ca también hay señalamientos de
más a pesar de las advertencias

300.

Aguascalientes regresarán
a clases presenciales
En Aguascalientes la Asociación
Internacional de Instituciones

Educativas Privadas informó que
el próximo lunes los alumnos de
los niveles prescolar a profesional
de escuelas particulares regresa
rán a clases presenciales
En rueda de prensa Héctor
Sánchez Espinoza dirigente de
esta agrupación mencionó que se
busca ofrecer asesorías de mane

ra presencial a aquellos alumnos
que se encuentren rezagados por
el programa de educación a distan
cia que se ha venido dando en los
meses recientes
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Los Pinos
Lista la Casa Museo Lázaro Cárdenas
Incluye 14 salas con fotos
líneas del tiempo diarios
facsímiles y un cine con
películas de la época

un lugar donde van a encontrar fue la primera casa de Los Pinos
muchos objetos originales que aquí se mudó el general después
él hubiera utilizado lo que sí en del Castillo de Chapultepec Lo
contrarán los visitantes es mucha

investigación un gran esfuerza y
museografía que dan cuenta de

demás es historia

El historiador señala que
asuntos fundamentales como

lo mucho que hizo este hombre su Plan Sexenal y la Expropia

ción Petrolera serán comple
por su país
El museo está conformado por mentados con nuevos objetos y
La imponente silla presidencial 14 salas donde los asistentes son temáticas para ir enriqueciendo
que ocupó el expresidente Lázaro guiados por medio de fotografías
el guión museográfico de la Casa
Cárdenas es el único objeto origi líneas del tiempo diarios facsí Museo Lázaro Cárdenas
nal de la Casa Museo que lleva el
miles réplicas de pinturas textos
Lainauguración coincidió con
nombre del general yes lo que im interactivos y una sala de cine que
el 50 aniversario de la partida del
pactaal entrar al inmueble que fue proyecta algunas películas de la
general pero la intención es que
su residencia de 1934a1940 El ar
época que en conjunto son una sevayatrabajando en el enriqueci
tífice de la expropiación petrole
narraciónbiográfica que sintetiza miento del museo para lo cual du
ra se negó a vivir en el Castillo de
el legado de Lázaro Cárdenas
rante este año seguiremos estable
El director del Complejo Cul ciendo alianzas con el fin de seguir
Chapultepec por considerarlo un
tural Los Pinos indica que este con la investigación paraque esto
lugar muy ostentoso
Desde el primer día Cárdenas nuevo museo es resultado de noseaunaexposiciónfija
dejó claro que no era un caudillo un gran esfuerzo colectivo con
Rueda explica que más adelan
sino el presidente de la Repúbli el equipo del Instituto Nacio
te se exhibirán diferentes objetos
ca Como responsable del Poder nal de Antropología e Historia gracias a una serie de convenios
Ej ecutivo no podría tomar sus de INAH dirigido por el histo
que han establecido con diferen
cisiones sin el respaldo de la ley o riador Salvador Rueda director tes instituciones que el general
el contrapeso del Legislativo se del Museo Nacional de Historia fundó en este país
La Casa Museo Lázaro Cárde
puede leer en la cédula de la mu del Castillo de Chapultepec
seografía que acompaña la silla
nas
en el Complejo Cultural Los
destacado especialista en la vi
Homero Fernández director da de Cárdenas
Pinos podrávisitarse nuevamen
del Complejo Cultural Los Pinos
Con su propuesta museográ te cuando las autoridades sanita
donde se ubica el museo muestra fica Salvador Rueda logró alu
rias den luzverde ypermitan lare
a M2 la silla presidencial que uti dir a todas las facetas de la vida y apertura de los centros culturales
lizó Lázaro Cárdenas Este no es
la obra del general Este espacio en Ciudad de México m
LETICIA SÁNCHEZ MEDEL
CIUDAD DE MÉXICO
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Sin carácter sagrado

Palacio Nacionalyle quitaron

Los símbolosvisuales de la

sucaráctersagrado alasilla

investídurapresidencifll
han sido desde el siglo XIX

Los caudillos se encargaron
del Poder Ejecutivo sinperder

lasillaylabandatricolor
Pasaron 20 años desde que
VillayZapatatomaronel

fuerzacomo revolucionarios

Cárdenas terminó conesa

costumbre política
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Peregrinan por la saturación
IRIS VELÁZQUEZ

Los radios de la red de ambu
lancias en el Valle de México
suenan constantemente con

la alerta de código blanco
como se reporta a pacientes
con complicaciones caracte
rísticas de la Covid 19

En un día un operador
de unidades de la Cruz Roja
puede hacer 15 viajes diarios
y a veces recorren con un

mismo paciente hasta tres
hospitales en busca de espa
cio ritmo que se ha mante
nido en las últimas semanas
A través del 911 se emi

ten los reportes de urgencias
y por la misma fuente se in
forman de la disponibilidad
hospitalaria que sin embargo
varía en minutos

Te avisan que hay dispo
nibilidad por ejemplo en x
hospital pero no te pueden
apartar ese lugar En el mo
mento que en el que se hizo
la llamada y buscó la infor
mación se tenían unos datos
luego llegamos y a veces ya se
ocuparon cuenta un opera
dor consultado
La demanda de atención

por Covid 19 no da tregua El
jueves hubo en el País 24 mil
623 personas hospitalizadas
en todo el País que ocupan
poco más de la mitad de ca
pacidad instalada
Sin embargo el grueso

La semana pasada co
mentó un operador de am
bulancia las esperas fueron
mínimo de 15 minutos al ex

mos días de plano ya no acu
den al Hospital General de
Zona número 98 de Coacalco

el Hospital General Regional
200 de Tecámac el Hospital

se concentra en seis estados

terior con el paciente en la
cápsula hoy aseguró el de
safío es moverse rápido de un
hospital a otro
Varios son los hospitales
donde ya no tienen lugares
Llegan también los pacien
tes por su propio pie agregó

que reportan hospitales con
camas generales saturadas

diente al Estado de Méxi

hasta dos horas

co especificó los hospitales
del IMSS son los que suelen
presentar mayores compli

el otro caso no nos reciben

CDMX Edomex NL Hidal

go Guanajuato y Puebla Ese
día por ejemplo sólo la Ciu
dad de México reportó más
de 9 mil hospitalizados

En su zona correspon

caciones

Asegura que en los últi

250.

General de Zona 76 de Eca

tepec y el Hospital General
Regional 72 de Tlalnepantla
para evitar esperas ante la
saturación

Apuntó que desde la lla
mada hasta la atención hos

pitalaria pueden transcurrir
Esperamos bastante O
al paciente nos envían a otro
hospital porque ese ya se en
cuentra saturado añadió
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Recetan por nueva cepa
los mismos cuidados
MARIANA MONTES

cemos las medidas de pre

Y GABRIELA VILLEGAS

vención resalta

Tras confirmarse en México

ne rector de TecSalud coin

hace unos días el primer pa
ciente portador de la nueva
cepa de SARS CoV 2 de la

cidió con esa recomendación
durante una charla virtual

Guillermo Torre Amio

variante llamada

lo

mejor que se puede hacer
para protegerse del patóge
no es algo ya conocido lavar

Yo como ciudadano normal

debería preocuparme por la
nueva cepa

Un reporte de los Cen
tros para el Control y la Pre

las manos usar cubrebocas
y guardar la sana distancia
coinciden especialistas
La infectóloga Amalia
Becerra subdirectora del
Hospital Metropolitano de

vención de Enfermedades de

Monterrey y vocera en temas

to de las infecciones recientes

del Covid 19 explica que la
cepa tiene exactamente los

en Londres
Un artículo de la Escuela

mismos medios de transmi

de Londres de Higiene y Me
dicina Tropical estima que el
nuevo linaje es 56 por ciento

sión que sabemos gotitas de
saliva y secreciones nasofa
ríngeas que expelemos al ha
blar toser y estornudar y que
podemos dejar en superficies
Es un momento muy

conveniente para que refor

Estados Unidos revela que la
nueva variante del coronavi

rus se volvió prevalente en
el sureste de Inglaterra y es
responsable del 60 por cien

más transmisible

Torre Amione dijo que
se sabe que la nueva cepa es
más contagiosa pero no por
eso más letal
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Crecen casos activos en Jalisco
La positividad en el Esta
do también se disparó admi
Las limi

tió Alfaro A mediados de no

y decirle a la población que
estamos en la etapa de ries
go máximo es el momento

tadas medidas de restricción

viembre era de 30 por ciento

más crítico

en el cierre del año pasado
la relajación de medidas sa
nitarias y el frío aceleraron
al virus y Jalisco ya se está
pagando la factura

actualmente 49 de cada 100

En cuanto a la ocupación
hospitalaria el Mandatario
señaló que el Estado tiene
margen de maniobra y aun
que hay nosocomios por en
cima del 90 por ciento en su
ocupación se cuentan con
espacios para dar atención a

FERNANDA CARAPIA

GUADALAJARA

el número de casos activos

personas a las que se les ha
ce una prueba dan positivo
Además la ocupación
hospitalaria llegó a 58 1 por
ciento en el Estado 66 06 por
ciento en la metrópoli por lo
que Jalisco está en rojo

ha ido en aumento y presen
tó un pico de 8 mil 777

indicadores salvo el de re

Ayer el Gobernador En

rique Alfaro reconoció que

La última semana del
año la terminamos con 4 mil

784 y este jueves llegamos a
8 mil 777 el problema es de
ese tamaño

Prácticamente todos los

producción efectiva que ba
jó un poco todos los demás
indicadores subieron de ma

nera significativa y hoy Ja
lisco
nos hacen sostener

250.

pacientes graves

El Gobernador alertó que
el Hospital General de Zona
89 del IMSS está ya al 100
por ciento de su capacidad
seguido del 110 que a la fecha
se encuentra al 95 por ciento
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Las abejas como metáfora
de la migración humana
Con la muestra gráfica Polinización el artista sonorense
José Hugo Sánchez ofrece una propuesta novedosa fuera
de lo común para abordar los temas de coyuntura
LETICIA SÁNCHEZ MEDEL
CIUDAD DE MÉXICO

Lapropuestaque José
Hugo Sánchez pre
senta en el Museo

Nacional de la Es

tampa Munae ba

jo el título de Polinización busca
propiciar la reflexión sobre los
problemas que se viven en Méxi
co como son la pobreza laviolen

cia lasegregación la represión la
migración laluchade los pueblos
originarios y la identidad los de

rechos de lamujer lacrisis ecoló
gicayhasta la pandemia
En su narrativa el artista sono

gar desestimando lo trascenden una polirreflexion Cuando digo
tes que son para el equilibrio de la que es una policonstrucción es
naturaleza
porque está hecha de muchas
Para el creador quien cuen partes Mi obra es un grabado
ta con estudios de artes visuales y convertido en una escultura
animación en la Universidad Es
gráfica que se arma yestatrans
tatal de San Diego y en el Colegio posición de formas y temas for
Southwestern en Estados Unidos man lo que parece una abeja gi
la reconceptualización de la abeja gante indica el creador
La idea de elaborar esta enor
como símbolo de comunidad y de
migración habla de lamemoria de me obra nació en Tijuana donde
los pueblos originarios de los dere por más de 20 años ha estudiado
chos humanos de la identidadyla y reflexionado profundamente
diversidadcultural
sobre los migrantes y las múlti
En la muestra la abeja está lle ples identidades
Á través de sus instalaciones
na de signos se arma se desar
ma como unjuguete gigante que videoarte textos bilingües im
deconstruye las relaciones de los presión en gran formato dibu
humanos con estos insectos
jo y tecnologías digitales se pre

rense recurre a la abeja como una
metáfora entre lapolinizaciónyla Sin fronteras
gunta qué es el otro
qué
migración humana ya que estos
me
completa
por
qué
la
mu
José Hugo Sánchez quien com
insectos migran de un lugar a otro
parte su residencia entre Tijuana jer es violentada cuál es la ra
y polinizan de manera colectiva y
y California a través de su obra zón para que los seres humanos
organizada
sean sometidos y oprimidos por
aborda el aspecto de cómo los se
Para el grabador y artista del res humanos se han olvidado de la misma sociedad una socie
performance la abeja simbolízala
dad conformada por un poder
tenacidad de ahí que hagaunaana que las abejas son parte de la co con leyes jurídicas que decidió
munidad porque son fundamen
logíaconlos migrantes quevan de tales en la preservación de lavida dividirnos en razas en clases
Como hay un distingo entre es
unpaísaotroenbuscadetrabajoy
Las abejas están a punto de
mejores condiciones de vida pero la extinción si reflexionamos tas comunidades me pregunto
a través de la abeja por qué el
enese camino son objeto de discri
el trabajo que hacen como el de
feminicidio por qué laviolen
minaciónydeviolencia
los migrantes que van de un lado
cia por qué el maltrato a los
Las abej as fundamentales pa
para otro nos permite sobrevi
migrantes
ra la vida son afectadas por los
vir como humanidad La abeja es
En este sentido cuestiona las
químicos utilizados para fumi
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leyes jurídicas porque la socie

La instalación de la

dad se desentiende de cómo tra

abeja en la exposición

tar incluso a las comunidades in

Polinización está

posiciones basadas en las
partes de laabeja

dígenas Sostiene que la abeja es integrada por 30 piezas

En espera

como un ombudsman bilateral

La muestra abrirá a par

esculpidas y grabadas en
de los derechos humanos es una madera que por medio de
constructora de puentes bila una estructura metálica se
terales es una diplomática que ven suspendidas en el aire

cruza la frontera sin papeles pa
ra armar polidiscursos

tir de que las autoridades
sanitarias lo permitan en
Av Hidalgo 39 Centro His
tórico Ciudad de México

Anatomía
El artista elaboró siete im

LAS CLAVES

presiones de 1 90 de alto por
LIO metros de ancho con la

La abeja gigante

técnicadexüografíaycom
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Dudan

indonesios
de vacuna
Por RICHARD C PADDOCK

La carta de una sola oración
no decía mucho La vacuna con

tra el coronavirus fue produ
cida sin materiales porcinos
escribió Sinovac el fabricante

chino de vacunas al fabricante

musulmanes que decide qué
Los principales grupos islá
productos son halal en Indo micos como Nahdlatul Ulama
nesia
se unirán al esfuerzo de fomen
Las autoridades islámicas de tar la aceptación de la vacuna

otros países donde los musul una vez que se haya conside
manes constituyen una parte rado segura y se haya emitido
considerable de la población una fatwa

estatal de vacunas de Indone

como Malasia y Emiratos Ára

sia en julio
Los clérigos indonesios nece

bes Unidos han dictaminado
que las vacunas contra el co
ronavirus están permitidas
aunque contengan gelatina de

sitaban más detalles Una va
cuna con la mínima cantidad de

cerdo que se utiliza para esta

ADN porcino podría disuadir a
algunos seguidores del islam
de vacunarse en Indonesia el

bilizar muchas inoculaciones

país con la mayor población

emitió un comunicado decla

musulmana del mundo

rando a las vacunas contra

La respuesta de la compa

ñía que llegó apenas este mes
ha sido otro reto en el ya frágil
despliegue de la vacuna en In
donesia Con el mayor número
de infecciones por coronavi
rus en el sureste asiático el

País está ansioso por conse
guir apoyo para su objetivo
de vacunar a 181 5 millones de
adultos en 15 meses Sin em

bargo las preguntas en torno
a la seguridad de la vacuna de
Sinovac y si es halal o permi
tida por el islam complican los
esfuerzos

No debería haber ninguna
preocupación sobre si esta va
cuna es halal o no dij o el Presi
dente Joko Widodo

Estamos

en una situación de emergen
cia

el coronavirus

moralmente

vacuna desarrollada con célu

las madre de fetos abortados
hace décadas

Se espera que el Consejo Ule
ma emita un decreto o fatwa
autorizando el uso de la vacu

na de Sinovac en las próximas
semanas pero la naturaleza de
sus hallazgos podría afectar

qué tan ampliamente sea acep
tada en Indonesia en especial
entre los muchos musulmanes
conservadores del País

En el Centro Global Halal
cerca de Yakarta el Consejo
Ulema opera laboratorios de
biotecnología física química y
microbiología que ha utilizado
recientemente para probar la

mil muertes Las inoculaciones

cinos

comenzarán con trabajadores
de la salud soldados y oficia

Sus laboratorios pueden pro
bar 500 mil muestras de pro

les de Policía en las próximas

ductos al año dijo Muti Arin
tawati directora de la Agen
cia de Análisis de Alimentos
Medicamentos y Cosméticos
del Consejo El Consejo tiene
la autoridad para certificar si
los productos y medicamentos
cumplen las normas islámicas

vencidas de que la vacuna de

Sinovac es segura y eficaz
La vacuna también debe pa
sar por un proceso aparte de
aprobación del Consejo Ulema

un influyente grupo de clérigos

reportes a este artículo

aceptables para los católicos
que pudieran oponerse a una

vacuna de Sinovac con el fin de

toridades sanitarias estén con

permite el Islam

DeraMenra Sijabaty Muktita
El mes pasado El Vaticano Suhartono contribuyeron con

Indonesia ha registrado casi
800 mil infecciones y más de 23

semanas una vez que las au

Clérigos indonesios
decidirán qué

ver si contiene derivados por

en Indonesia
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Ya hay vacunas pero
Mientras no estemos vacunados
masivamente habremos de se

guir sobrellevando las durezas
de la epidemia La simple existencia de las vacu
nas producidas por los grandes laboratorios es
punto menos que milagrosa apenas un año des
pués de que aparecieraelvirus enWuhan laciu
dad más importante de la región central de Chi
na un núcleo urbano donde residen empresas
farmacéuticas de telecomunicaciones y de mo
dernísima biotecnología siendo que el desa
rrollo de esas inoculaciones podía tomar hasta
dos lustros anteriormente No sobra enfatizar

lo señoras y señores porque hay mucha gente
a estas alturas todavía que no sólo desprecia los
portentosos avances de la ciencia sino que se re
siste a aceptar que esto lo de la epidemia no es

una gran conspiración ni un invento de los po
derosos para coartar nuestras libertades sino

algo tan real como los dos millones de muertos
que han quedado en el camino una cifra alcan
zada precisamente ayer
Y sí en efecto ya hay vacunas El tema sin
embargo se complica porque la mera tarea de

cer bien las cosas sino que es un
reto al que se están enfrentando naciones mu
cho más desarrolladas que la nuestra y donde el
número de habitantes es menor lo cual debiera

otorgarles de entrada una considerable ventaja
Por si no fuerayaun asunto muy serio lo de dis
tribuir y aplicar las inoculaciones a lo largo y an
cho del territorio nacional algunas noticias son
ya bastante perturbadoras por no decir indig
nantes en el estado de Veracruz según parece
no están vacunando prioritariamente al perso
nal de los centros de salud enfermeros ciruja
nas o anestesistas sino que la salvadora inmu
nización la reciben los abusivos privilegiados de
siempre a saber los mandamases de escritorio

los politicastros ysuparentela circula igualmen
te la información de que nuestras autoridades sa

nitarias han decidido que los médicos del sector
privado noseanvacunados porel momento en lo
que seríaunescandalosamedidadiscriminatoria
enlo que tocaalapropiacampaña devacunación
se llevaría a cabo con la participación de elemen
tos de ostensible cercaníaal régimen para obtener
los consabidos réditos políticos y finalmente en
la subsecuente etapa luegodequehayansido ino
culados colectivamente los trabajadores de la sa
lud se atenderáprimeramente alagente délas zo

poderlas aplicar a millones de personas está re
nas más remotas de México las menos afectadas
sultando muy complicada Pareciera ahí que
por
elvirus en lugar de comenzar en las zonas ur
se esfuman de pronto todas las
bondades del progreso científi
co y que queda nada más un mo
rrocotudo problema de logística
muydifícil de resolver en térmi
nos prácticos No es algo que es
té ocurriendo solamente aquí
en un país con una ancestral in
capacidad paraorganizarseyha

banas En fin

Es u n reto al que se
están enfrentando
naciones mucho
más desarrolladas

que la nuestra
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Superdelegatíos al frente
de brigadas de vacunación
El gobierno federal propone designar un coordinador para cada entidad que se
encargue de implementar la estrategia la Secretaría de Salud dirigirá el plan nacional
PEDRO VILLA Y CAÑA
mcion

eluniversal com mx

no federal argumenta que la va
cunación contra el Covid 19 re

cargada de dirigir a los cerca de
120 mil servidores públicos que
conformarán las 10 mil brigadas

El gobierno federal busca emitir quiere organización y coordina
en todo México
un acuerdo que le permita desig ción de emergencia ante un reto
sin antecedentes similares
Además se especifica que la
nar en cada entidad a un coordi
Se indica que será el secretario Secretaría de Salud estará por
nador de las brigadas especiales
arriba en la toma de decisiones
de vacunación contra Covid 19 de Salud federal Jorge Alcocer
sobre las demás dependencias
Varela
el
que
designe
a
esos
fun
que a su vez tendrá a cargo la es
cionarios quienes estarán a car del gobierno federal que colabo
trategia operativa que se imple
go de las estrategias en cada en ren en la campaña de inmuniza
mente a nivel estatal una especie
ción como las secretarías de la
de superdelegado como los que tidad y coordinarán a los briga
Defensa Nacional Marina y Bie
distas
asignados
y
a
las
autorida
operan los programas sociales en
nestar entre otras Emitirá los cri
des
estatales
y
municipales
el país
En el documento a revisión se

En un anteproyecto enviado a
la Comisión Nacional de Mejora señala que la Secretaría de Sa
lud coordinará toda la estrate
Regulatoria Conamer el gobier
gia de vacunación y será la en

terios operativos bajo los cuales
deberán actuar en el ámbito de

sus atribuciones con el fin de

coordinarse y brindar apoyo

Busca 4T que haya
superúelegaúos
para vacunación
Se requiere de una coordinación sin precedentes dice gobierno
federal por lo que propone designar un funcionario por entidad
para gestionar la campaña de inmunización en todo el país
PEDRO VILLA Y CAÑA
naeion

eluniversal com mx
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Al argumentar que la vacuna tuar en el ámbito de sus atribu
ción contra el Covid 19 requiere ciones con el fin de coordinarse
una organización y coordina y brindar los apoyos que sean re
ción de emergencia ante un re queridos por la dependencia fe

nencia operativa de los progra
mas ordinarios de vacunación
universal manteniendo la Secre
taría de Salud la rectoría técnica

to sin antecedentes similares el deral para la instrumentación de a nivel federal y una adecuada

gobierno federal busca em iti r un la estrategia de vacunación co
acuerdo que le permita designar mo medida de mitigación y con
en cada entidad a un coordina

dor de las brigadas especiales

coordinación intersectorial

Entre los argumentos del

trol de la enfermedad en todo el acuerdo se indica que el Estado
mexicano debe procurar el abas
territorio nacional

quien a su vez tendrá a su cargo
El presente acuerdo tiene to y la distribución oportuna y
la estrategia operativa que se im por objeto establecer brigadas gratuita así como la disponibi
plemente a nivel estatal para lle especiales como una acción ex lidad de los insumos necesarios
var a cabo la vacunación una es traordinaria en materia de salu para las acciones de vacunación
pecie de superdelegado
bridad general para la estrategia y que en el caso de las acciones
En un anteproyecto enviado a operativa que se implemente a relativas a la mitigación y con
la Comisión Nacional de Mejora nivel federal parallevar acabo la trol de la enfemiedad generada
por el virus SARS CoV 2 ha re
Regulatoria Conamer se indi vacunación indica
ca que será Jorge Alcocer Varela
En cada una de las entidades suelto que su aplicación sea de
secretario de la Ssa quien desig federativas del país el secretario carácter universal
nará a esos funcionarios que es de Salud federal nombrará un
Señalá que en el artículo 184
tarán a cargo de las estrategias y coordinador de las brigadas es de la ley en la materia se esta
coordinarán a brigadistas asig peciales quien tendrá a su cargo blece que la acción extraordina
nados así como a autoridades
la estrategia operativa que se im ria en materia de salubridad ge
estatales y municipales
plemente a nivel local para llevar neral debe ser ejercida por la Se
En el documento a revisión se a cabo la vacunación para la mi cretaría de Salud y ésta deberá
señala que será la Secretaría de tigación y control de la enferme integrar y mantener permanen
Salud Ssa la que coordine toda dad Covid y quien podrá reque temente capacitadas y actuali
la estrategia de vacunación y di rir el apoyo de las autoridades es zadas brigadas especiales que
rija a los cerca de 120 mil funcio tatales y municipales así como actuarán bajo su dirección y res
narios públicos que integrarán de los profesionales técnicos y ponsabilidad y tendrán entre
auxiliares de las disciplinas para otras atribuciones la de enco
las 10 mil brigadas en el país
Pero también la Secretaría de la salud para el desempeño de mendar a las autoridades fede
Salud será la que esté por encima las actividades que estime nece rales estatalesy municipales así
como a los profesionales técni
en la toma de decisiones sobre
sarias así como obtener la par
las demás dependencias del go ticipación de los particulares pa cos y auxiliares de las disciplinas
para la salud el desempeño de
bierno federal que colaboren en ra tales fines
las actividades que estime nece
la campaña de inmunización
El anteproyecto indica que a sarias y obtener para ese fin la
como las secretarías de la Defen
diferencia de la estrategia de va participación de particulares así
sa Nacional Sedeña de Marina
Semar Bienestar entre otras
En el documento se indica

que la Secretaría de Salud emi

cunación ordinaria la vacuna
ción contra el coronavirus re

quiere una organización y coor
dinación de emergencia para

como las demás tareas o accio

nes que la propia Secretaría de
Salud determine necesarias

tirá los criterios operativos bajo un reto totalmente diferente en
los cuales las distintas depen magnitud y características sin
dencias y entidades de la admi antecedente similar
nistración pública deberán ac

Se debe aprovechar la expe
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SECRETARIA DE SALUD SERÁ
LA QUE TOME LA BATUTA PARA
DISTRIBUIR Y APLICAR LAS DOSIS
Se debe aprovechar la experiencia operativa de
los programas ordinarios de vacunación universal
manteniendo la Secretaría de Salud la rectoría téc

nica a nivel federal indica el documento
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Segunda fase
de vacunación
a socorristas
ARTURO R PANSZA

Los policías de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana personal de la Fiscalía Gene
ral de Justicia y elementos del Heroico
Cuerpo de Bomberos debido a que por la
naturaleza de su trabajo se encuentran al
tamente expuestos a contraer Covid 19
deben ser incluidos en la segunda etapa
de vacunación contra el virus demandó el

Congreso de la Ciudad de México a autori
dades capitalinas

Mediante un punto de acuerdo apro
bado por todas las fracciones parlamen
tarias la presidenta de la Comisión de
Seguridad Ciudadana del Legislativo
Leticia Varela Martínez destacó que
muchos de esos trabajadores se han en
fermado e incluso perdido la vida por la
pandemia que se vive
Dejó en claro en su propuesta que no
hay duda que es el personal médico el
que está más expuesto a los contagios
debido al contacto directo con pacien
tes Sin embargo el personal que labora
en servicios esenciales para mantener la
seguridad de la población también se
encuentra diariamente en peligro de

contraer la enfermedad

En la propuesta avalada por unanimi
dad por los integrantes de la Comisión
Permanente del Congreso así como remi
tida a las autoridades correspondientes
para su análisis y viabilidad la diputada
de Morena expuso que una vez que ya se
cuenta con vacunas para protegerse del
Covid 19 el pasado 8 de diciembre el se
cretario de Salud federal Jorge Alcocer
anunció el Plan Nacional de Vacunación

en seis etapas con la Ciudad de México
como una de las primeras entidades don
de se iniciará

La primera etapa incluye a trabaja
dores de salud la segunda atenderá a
personas de 80 años y más Es en esta

etapa en la que Varela Martínez planteó
se añada a los cuerpos de seguridad au
xilio y bomberos
Recordó que la tercera etapa está diri
gida a personas de 70 a 79 años la cuarta a
personas de 60 a 69 años la quinta a per
sonas 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

Sostuvo que desde la aparición de este
virus en febrero pasado la mayoría del
personal de la administración pública y de
la iniciativa privada tuvieron que res
guardarse en sus domicilios y trabajar a
distancia pero por la naturaleza de sus la
bores los servicios de emergencia médi
cos de seguridad y bomberos no tuvieron
esa opción
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México entre países
con mayor turismo
El secretario de turismo del Gobierno

se ubica en el lugar 17 junto con Francia

de México Miguel Torruco Marqués

con 99 fallecimientos

participó este mediodía en la reunión
virtual de trab jo que sostuvo la Comisión
Ejecutiva de Salud con los miembros de la

Esto ubica a nuestro país por debajo
de potencias turísticas que también lo son
económicas como Italia que se encuentra
en la quinta posición con 125 defunciones
Reino Unido lugar 9 con 111 decesos
España sitio 13 con 108 muertes yEstados
Unidos que ocupaellugarMalregistrar 105
defunciones por cada cien mil habitantes
El secretario Torruco Marqués añadió
quela risisgeneradaporlapandemiaafectó

Conferencia Nacional de Gobernadores

Conago la cual estuvo encabezada
por la secretaria de Gobernación Olga
Sánchez Cordero

Con la presencia también del
secretario de Salud Jorge Alcocer Várela
el titular de la Secretaría de Turismo

Sectur señaló que de acuerdo con datos
de la Organización Mundial de la Salud
OMS de la Organización Mundial del
Turismo OMT y de la Secretaría de
Salud de México en un comparativo con
los países del mundo por la cantidad de
decesos provocados por la pandemia del
Covid 19 proporcionalmente por cada
cien mil habitantes de población México

drásticamente a la industria turística de todo

el mundo b que provocó cantóos en la lista
de los diez países que másturistas reciben

Así de forma coyuntural con
información preliminar de la OMT en
2020 México ascendería del séptimo
sitio que ocupó en 2019 al tercero sólo
superado por Italia y Francia y por arriba
de España Estados Unidos y Rusia
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Crece la preocupación nos comentan sobre
cómo se distribuirán las vacunas ahora que co
mience un proceso masivo de aplicación ya no
sólo al personal médico sino a la población ge
neral La intención se teme es que d gobierno
del presidente Andrés Ma

nuel López Obrador querrá
utilizar las vacunas como

parte del botín político para
anar Cámara de Diputa
dos en las elecciones venide

ras Y para muestra un bo
tón Ayer durante la reunión
de la Comisión de Salud de

la Conago el secretario Jor
ge Alcocer y el subsecretario
Hugo López Gatell escucharon una propuesta
de los gobernadores del PAN presentada por
Carlos Joaquín González de Quintana Roo
que sea el Sistema Nacional de Vacunación el

que lleve a cabo la distribución y aplicación de
la sustancia La respuesta Silencio Ninguna
reacción por parte de los funcionarios Algo
sabrán La estructura paralela al gobierno que
entregará las vacunas pinta para ser el nuevo
frijol con gorgojo

En donde arrancara un nuevo penodo de
registro es en Morena A partir de este lunes

próximo todas aquellas mujeres que quieran
contender por la candidatura de Morena al go
bierno de San Luis Potosí deberán ir la sede del

partido a apuntarse por qué hasta ahora Por
cjüé el partido todavía no ha logrado determi
nar quién puede ser la abanderada Es la única
candidatura que hace falta y debe ser mujer
Sin embargo la aspirante que se inscribió en
tiempo y forma Francisca Reséndiz ya pro
movió un juicio de protección a sus derechos
ante el Tribunal Electoral del estado porque
dice ajustaron la convocatoria de último mo

mento Total Morena no deja de estar en los
tribunales Y esto apenas comienza

A10 meses del primer deceso por coronavi

rus en México las cámaras del Congreso de la
Unión no pueden legislar a distancia y hasta el
momento no ha legislado nada en apoyo a en
fermos familias o a la comunidad médica que
atiende la emergencia Brazos cruzados de los
legisladores en la atención de la crisis económi
ca y ahora el asunto de la vacunación que deja
todo en los manos del Ejecutivo

Mas alia de calidad de las pruebas que pu
do haber aportado la Agencia Antidrogas de
Estados Unidos DEA a la Fiscalía General de

la República algunos conocedores de los pro
cesos penales en México se maravillaron de la

celeridad con la que la FGR de Alejandro
Gertz Mañero resolvió el expediente del ge
neral Salvador Cienfuegos menos de dos
meses con todo y que en medio se atravesó
el fin de año y lo más crudo de la pandemia
Se analizaron las 700 páginas del archivo es
tadounidense y encima se hicieron investiga
ciones propias para determinar la inocencia
del general en menos de 60 días Se pregunta
más de uno Quizá hubiera sido mejor nos di
cen haber esperado un poco a desahogar to
das las posibilidades y entonces sí no dar un
argumento adicional al sospechosismo La fis
calía fue iluminada con una eficiencia inédita

o a los investigadores les cayó el mal de ojos
de hormiga Sólo puede ser una o la otra

300.

2021.01.16

Pág: 63

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

Cofepris lentitud
que enferma
Cuando una mala administración pública
culmina en el deterioro de la salud o aun

en la muerte de sus presuntos beneficia
rios estamos hablando de algo que debe
tener consecuencias

de clínicas y hospitales Hay 30 de estos
medicamentos en esa situación a pesar de
que ya han sido aprobados por agencias
reconocidas en otros países como la PDA
en EU o la Agencia Europea de Medicinas
Ante la falta de que los funcionarios
del organismo que encabeza realicen su
trabajo las empresas que realizan inves
tigación producción e importación de

Es el caso de la actual administración

medicamentos de innovación en México

de la Comisión Federal para la Protección

se han visto obligados a realizar su propio
seguimiento para exhibir la gravedad de

contra Riesgos Sanitarios Cofepris titu
lada por José Alonso Novelo quien la diri

esta situación en total cuantifican más

ge más con prejuicios ideológicos que con
criterios de eficiencia y eficacia
Esto ha repercutido en el generalizado
desabasto de medicinas experimentado
en los últimos dos años que ha dejado
morir a niños de cáncer y dejado sin tra
tamiento a miles de mexicanos que sim
plemente no alcanzan la salud porque
hay un señor que no quiere tratar con far

de mil 500 trámites rezagados entre re
gistros sanitarios modificaciones y pró
rrogas certificados de buenas prácticas y
permisos de importación
Además en un momento en que la in
vestigación clínica ha demostrado ser ne
cesaria para el cuidado de la salud y la

macéuticas y tiene detenido todo su

tividad Cofepris tiene rezagados 816 trá

trabajo
La 4T ha insistido en que el desabas

mites para que se realicen ensayos clíni

to de medicamentos se debe sólo a su

mentos nuevos sobre enfermedades co

combate a la corrupción y asegura que
se resolverá comprándolos en otros paí
ses pero especialistas del sector han se
ñalado que se trata de un problema con
muchas caras

Una de ellas es la agilidad con la que la
autoridad sanitaria mexicana gestiona
trámites y solicitudes
Para que se dé una idea en los últimos
24 meses no se ha entregado registro
sanitario a ningún medicamento innova

dor moléculas nuevas lo que implica
que esos medicamentos estén ausentes

reactivación económica

las vacunas

contra Covid 19 son producto de esta ac

cos en nuestro país para probar medica

mo cáncer diabetes hipertensión entre
otros Tan sólo un trámite no resuelto im

plica que varios pacientes perderán la
oportunidad de acceder a uno de estos
tratamientos

Y ENCIMA PIFIAS ADQUISITIVAS
La Oficina de las Naciones Unidas de Ser

vicios para Proyectos UNOPS en voz de
su Director Regional Adjunto Giuseppe
Mancinelli se ha esforzado por difundir
que su proceso de compra de medicamen
tos para el Instituto de Salud Dará
para el Bien
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estar INSABI va avanzando nos cuentan tados internacionales como T MEC los
que en su convocatoria a licitación no todo Acuerdos ADPIC y el Tratado Integral y Pro
gresista de Asociación Transpacífico TIPAT
ha estado bien coordinado
La Asociación Mexicana de Industrias de Los responsables de esta licitación sabrán
Innovación Farmacéutica AMHF que dirige siquiera en qué consisten las leyes mexica
Cristóbal Thompson detectó que en dicha li nas y acuerdos comerciales El riesgo es que
citación UNOPS había metido claves de me nuevamente queden medicamentos sin ser
dicamentos de patente dentro de las listas adquiridos y se prolongue el desabasto
para la compra de medicamentos genéricos
discodurooem S gmaiL com
abriendo así la posibilidad a que entraran
productos que violarían la ley de propiedad
industrial de México Hablamos de 34 claves

de productos patentados muchas claves
para considerarlo como un simple error
La UNOPS ya se habría dado cuenta y ya
retiraron 26 claves de esas listas pero no
han dado señal de qué sucederá con las nue
ve restantes las empresas han buscado con
tacto con estas autoridades pero las
respuestas han caído a cuentagotas
No es cualquier cosa además de que esa
pifia de UNOPS e INSABI violaría la ley me
xicana de protección a la propiedad indus
trial provocaría que México infringiera tra
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DISCO DURO
COFEPRIS LENTITUD QUE
ENFERMA
ALEJANDRO JIMÉNEZ
Cuando una mala ad

ministración pública
culmina en el deterio
ro de la la salud o aun
en la muerte de sus

presuntos beneficiarios estamos

hablando de algo que debe tener
consecuencias

Es el caso de la actual adminis

tración de la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos Sani

tarios Cofepris titulada por losé

últimos 24 meses no se ha entre

plica que vanos pacientes perde

gado registro sanitario a ningún rán la oportunidad de acceder a
medicamento innovador molé

uno de estos tratamientos

culas nuevas lo que implica que Y ENCIMA PIFIAS
esos medicamentos estén ausen

ADQUISITIVAS

tes de clínicas y hospitales Hay La Oficina de las Naciones Uni
30 de estos medicamentos en esa
das de Servicios para Proyectos
situación a pesar de que ya han UNOPS en voz de su Director
sido aprobados por agencias re Regional Adjunto Giuseppe Man
conocidas en otros países como la cinelli se ha esforzado por difun
FDA en EUA o la Agencia Euro dir que su proceso de compra de
pea de Medicinas
medicamentos para el Instituto
Ante la falta de que los fun de Salud para el Bienestar Insa
cionarios del organismo que en bi va avanzando nos cuentan
cabeza realicen su trabajo las que en su convocatoria a licita

Alonso Novelo quien la dirige más
con prejuicios ideológicos que con
empresas que realizan investiga ción iniciada el 4 de diciembre no
criterios de eficiencia y eficacia
ción producción e importación todo ha estado bien coordinado
Esto ha repercutido en el gene
ralizado desabasto de medicinas

de medicamentos de innovación

La Asociación Mexicana de

en México se han visto obligados Industrias de Innovación Farma
experimentado en los últimos dos
a realizar su propio seguimiento céutica AMIIF que dirige Cris
afios que ha dejado morir a niños
para exhibir la gravedad de esta tóbal Thompson detectó que en
de cáncer y dejado sin tratamiento
en total cuantifican

dicha licitación UNOPS había

más de 1 500 trámites rezagados
mente no alcanzan la salud por
entre registros sanitarios modifi
que hay un señor que no quiere
caciones y prórrogas certificados
tratar con farmacéuticas y tiene
de buenas prácticas y permisos
detenido todo su trabajo
de importación
La 4T ha insistido en que el des

metido claves de medicamentos

a miles de mexicanos que simple

situación

de patente dentro de las listas pa
ra la compra de medicamentos
genéricos abriendo así la posibi
lidad a que entraran productos
Además en un momento en
que violarían la ley de propiedad
abasto de medicamentos se debe
que la investigación clínica ha de industrial de México Hablamos
sólo a su combate a la corrupción y
mostrado ser necesaria para el cui de 34 claves de productos paten
asegura que se resolverá comprán
dado de la salud y la reactivación tados muchas claves para consi
dolos en otros países pero especia
económica las vacunas contra Co
derarlo como un simple error
listas del sector han señalado que
vid 19 son producto de esta activi
La UNOPS ya se habría dado
se trata de un problema con mu
chas caras

dad Cofepris tiene rezagados 816 cuenta y ya retiraron 26 claves de

tudes

bre enfermedades como cáncer cado contacto con estas autorida

trámites para que se realicen ensa esas listas pero no han dado se
Una de ellas es la agilidad con
yos clínicos en nuestro país para ñal de qué sucederá con las nueve
la que la autoridad sanitaria me
probar medicamentos nuevos so restantes las empresas han bus
xicana gestiona trámites y solici
diabetes hipertensión entre otros des pero las respuestas han caldo
Para que se dé una idea en los
Tan sólo un trámite no resuelto im
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SIN CUESTA DE ENERO

Consigue
trabajo por
internet
La Expo Empleo en
línea arranca la otra

semana y podrás tener
la oportunidad de
encontrar una plaza

de su interés además de de

jar sus currículos digitales
Adicionalmente los vi
sitantes tendrán acceso a

pláticas de expertos para
potenciar su búsqueda de
empleo con temáticas que
POR KARLA PONCE
incluyen un taller de em
karlaponce gtmmcom mx
pleabilidad técnicas para
Encontrar trabajo durante la
impresionar al recluta
cuesta de enero no es impo
dor ideas para emprender
sible ya que del 18 al 31 de
oportunidades para vivir y
enero se llevará a cabo Expo laborar en Canadá entre
Empleo en línea organizada
otros importantes temas
por OCCMundial
Sabemos que son tiem
Sergio Porragas director
pos económicos muy
de Operaciones de la bol
complejos mucha gente re
sa de trabajo vía internet en
quiere de un empleo y de
México explicó que cual acuerdo con nuestros son
quier persona que ingre
se con sus datos de usuario deos dos de cada tres per
sonas estarían dispuestas
registrados en el sitio po
drá visitar virtualmente los a incorporarse inmediata
mente a un trabajo así que
stands de cerca de 100 em

Este año incluso la ma

yoría de los mexicanos con
empleo en el país quie
re cambiar de trabajo De
acuerdo con el Termóme

tro Laboral elaborado por
la bolsa de trabajo seis
de cada 10 colaboradores

quieren encontrar una me

jor oportunidad laboral este
2021

100
EMPRESAS
estarán ofreciendo
vacantes en este evento

virtual de OCCMundial

i presas de distintos tamaños hoy más que nunca toma

t y sectores de todo el país relevancia la posibilidad de
Ir que requieren cubrir sus va
f cantes entre las que se en

buscar empleo a través de
una computadora o disposi

t cuentran AT T BanCoppel
i BBVA Bóeringer Citibana

tivo móvil

Con esta feria gratuita
Porragas dijo que OCCMun
l Gruma Herdez Inbursa dial refrenda su compromi
Infra Profuturo Walmart y so social con los mexicanos
I mex Farmacias San Pablo

para que cuenten con una
Los visitantes tendrán buena oportunidad labo
i acceso a las más de 57 mil ral sin importar su edad lu
b otras

vacantes disponibles en occ
com mx y de manera adi
cional a alrededor de dos

mil vacantes de las organi
zaciones participantes a
través de esta innovadora

plataforma tecnológica los
usuarios podrán postularse
en tiempo real a las ofertas

gar de residencia y área de
especialización
De manera habitual ene

ro es el mes en el que más
personas buscan trabajo y
ahora ante la situación críti

ca en el contexto de la pan
demia miles de mexicanos

están en busca de empleo
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