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Asoma tormenta entre AMLO y Biden
¿HABRÁ TRUENOS Y RAYOS? Asoma
tormenta entre AMLO y Biden. A AMLO
se le vienen cielos borrascosos con la
futura administración estadounidense de
Joe Biden, que arranca el próximo
miércoles.”AMLO está colocándose en
un sitio donde enfrentará problemas con
Biden prácticamente en todas las áreas
importantes. En algunas ocasiones por
razones que son difíciles de entender”,
dijo Greg Weeks, profesor de ciencia
política en la Universidad de Carolina
del Norte en Charlotte. “Inmediatamente
habrá
problemas
relacionados
a
seguridad, en temas de energía, en el
área laboral. Habrá complicaciones
inmediatas que serán más grandes que
en las administraciones pasadas”,
agregó. / Reforma
Niega EU fabricación de delitos; son
cargos falsos: Cienfuegos
EL
GENERAL.- Niega EU fabricación de
delitos; son cargos falsos: Cienfuegos.
“Profunda decepción” del Departamento
de Justicia por la difusión de información
del caso. EU rechazó ayer la acusación
del gobierno de México de que la
administración para el control de drogas
(DEA) fabricó pruebas contra el ex
secretario Salvador Cienfuegos, y puso
en duda la cooperación bilateral a
futuro. Es falso que como secretario de
la Defensa Nacional “haya ordenado, o
prohibido en particular, que no se
ejecutaran
operaciones
contra
determinados delincuentes o grupos
criminales en Nayarit, toda vez que tal
facultad no me correspondía ejercer, ni
en esa entidad ni ninguna otra del país”,
afirmó el general Salvador Cienfuegos
Zepeda al comparecer ante el Ministerio
Público federal el pasado 9 de enero.
(Misma nota a 8 columnas en
Ovaciones). / La Jornada
EU pone en duda continuidad de
colaboración anticrimen EU pone en
duda continuidad de colaboración
anticrimen. El Departamento de Justicia
de Estados Unidos acusó este sábado

al gobierno del presidente AMLO, de
violar el Tratado de Asistencia Legal
Mutua establecido entre ambas
naciones, tras la publicación del
expediente del caso del extitular de
la Sedena, el general Salvador
Cienfuegos, acusado de narcotráfico
y lavado de dinero, lo que “pone en
duda si Estados Unidos puede
continuar compartiendo información
para
apoyar
las
propias
investigaciones
criminales
de
México”. (Otra nota en PP de Sol de
Mex.: “La DEA amplía la campaña
contra cárteles mexicanos”). / La
Crónica de Hoy
Abren a medias expediente de
FGR sobre caso Cienfuegos Abren
a medias expediente de FGR sobre
caso Cienfuegos. La FGR dio a
conocer ayer, sin nombres, la versión
pública de la indagatoria contra el
exsecretario de Sedena, el general
Salvador Cienfuegos, acusado de
narcotráfico por la Administración
para el Control de Drogas de EU
(DEA), en la que determino no
ejercer ninguna acción penal. / El
Universal
'Cienfuegos no tenía BlackBerry'
'Cienfuegos no tenía BlackBerry'. La
FGR desestimó las conversaciones
entre el capo Juan Francisco Patrón
Sánchez “El H2”, líder del Cártel de
Nayarit, con su subalterno Daniel
Isaac Silva, “El H9”, en las que
supuestamente se incriminaba al
General
Salvador
Cienfuegos,
porque no tenía BlackBerry. /
Reforma
Los mensajes sobre Cienfuegos,
gobernadores del PRI... y el
“amigo Osorio” LAS PRESUNTAS
LIGAS CON EL NARCO.- Los
mensajes
sobre
Cienfuegos,
gobernadores del PRI... y el “amigo
Osorio”. (...) Si bien la 4T desestimó
la información y acusó a la DEA de
“fabricar” el caso, una revisión sobre
las 751 cuartillas del expediente da
cuenta
que
también
altos
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funcionarios militares y civiles
presuntamente están ligados con el
narco. (Reportaje)- / Proceso
Urgía H2 a acelerar apoyos de
militares Ante la presión de la DEA,
Juan Francisco Patrón Sánchez, “El
H2”, líder del Cártel de Nayarit, urgió
a su subalterno Daniel Isaac Silva,
“El H9”, a acelerar los apoyos de
militares. De acuerdo con las
conversaciones
que
la
DEA
interceptó a narcos de Nayarit y que
supuestamente
incriminaban
al
General Salvador Cienfuegos, el
respaldo castrense también era
necesario para que “El H2” enviara
cocaína y heroína a Estados Unidos,
entrar
a
Sinaloa
y
evitar
confrontaciones con organizaciones
criminales rivales. / Reforma
Enero se perfila como el mes más
letal por Covid Enero se perfila
como el mes más letal por Covid. En
los primeros 16 días de enero se han
reportado 204 mil 164 nuevos
contagios de Covid-19 en México, es
decir, en promedio, 12 mil 706
personas contraen el virus cada día.
/ El Universal
Sólo en diciembre, 33% de
contagios Sólo en diciembre, 33%
de contagios. En la Ciudad de
México, uno de cada tres contagios
de COVID-19 ocurrió durante el mes
de diciembre del año pasado. Cifras
del gobierno federal, ue concentra la
plataforma del Conacyt, sostienen
que desde el primer caso al último
día de 2020, se registraron 387 mil
517 positivos, de los cuales 116 mil
70, 33.7 por ciento, ocurrieron en el
último mes de 2020, en medio de las
posadas, navidad y fin de año. / El
Heraldo de México
El soliloquio no requiere audiencia
LA FOTO: El soliloquio no requiere
audiencia. Lo que usted ve es la
soledad ganada a pulso.En el
momento crítico de la pandemia.de
hombres y mujeres muriendo a las
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puertasde los hospitales sin lugares
disponibles, el vocero federal se queda
con el sillerío vacío. / La Crónica de Hoy
Hospitalizan a Norberto Rivera por
Covid La Arquidiócesis Primada de
México informó que el cardenal Norberto
Rivera Carrera fue hospitalizado por
Covid-19. A través de un breve
comunicado firmado por el canciller,
Alan Téllez Aguilar, se dio a conocer
que el antecesor del arzobispo primado,
Carlos Aguiar Retes, recibe atención
médica. / El Universal
Escasean
en
las
farmacias
tratamientos
contra
covid-19
Farmacias de todo el país registran
desabasto de medicamentos que
ayudan a superar el coronavirus. En
recorridos por establecimientos de 12
ciudades, se constató la escasez de
Tafil (ansiolítico), dexametasona e
hidroxicloroquina
(antiinflamatorios),
Clexane y Azulfidina (anticoagulantes),
Redoxon (vitamina C), Iliadin aqua
(solución nasal), propofol (anestésico).
Ossopan (repone falta de calcio) y otros.
(Reportaje). / Excélsior
Venden hasta ventiladores a través
de facebook Dentro de grupos de
venta y en el marketplace de Facebook,
usuarios comercian suministros médicos
como tanques de oxígeno, equipo para
su instalación y hasta ventiladores.
Aunque se requieren permisos de la
Cofepris para la comercialización de
equipos de atención crítica, usuarios sin
establecimientos de venta comercializan
ventiladores con precios que van de los
15 mil a los 200 mil pesos. / Reforma
Las tres vacunas antiCovid-19 que
aplicarán en México En la actualidad
hay 260 proyectos para generar
vacunas
contra
el
SARS-CoV-2,
coronavirus que está detrás del Covid19, en laboratorios de todo el mundo y,
al día de hoy, 56 se encuentran en
etapa de validación clínica, en un total
de 109 ensayos. La última en dar a
conocer sus resultados en fase 3 ha
sido AstraZeneca / Publimetro

Hay prioridades: vacunan a
'Servidores de la Nación'
Hay
prioridades: vacunan a 'Servidores
de la Nación'. Aunque no están en la
primera línea de batalla, los
“Servidores de la Nación” están
siendo vacunados contra el nuevo
coronavirus. / Reforma
Aguascalientes se “forma” para
comprar
vacunas
contra
coronavirus
Aguascalientes se
“forma” para comprar vacunas contra
coronavirus. El gobernador Martín
Orozco plantea plan “b”
por si
gobierno federal sale con “una
sorpresa”; no es desafío, dice. / El
Universal
Con la mira en México, avanzan
por Guatemala 9 mil migrantes
Con la mira en México, avanzan por
Guatemala
9
mil
migrantes.
Alrededor de 9 mil hondureños que
viajan a pie rumbo a EU se
desplazaron ayer por Guatemala, en
su camino a México, cuyo gobierno
llamó a los países de Centroamérica
a aplicar con responsabilidad. Los
protocolos migratorios y sanitarios,
así como atender oportunamente y
con responsabilidad estos flujos de
personas para evitar que se repitan.
/ La Jornada
NACIONAL POLÍTICA
Hay 82 mil desaparecidos y sólo
35 sentencias
Hay 82 mil
desaparecidos y sólo 35 sentencias.
En México, según la Comisión
Nacional de Búsqueda (CNB),
existen al menos 82 mil 881 carpetas
de investigación sobre personas
reportadas como desaparecidas y
que son víctimas de diversos delitos.
Sin embargo, apenas hay un registro
de 35 sentencias condenatorias de
primera instancia por los delitos de
desaparición forzada y desaparición
cometida por particulares; es decir, el
nivel de impunidad en este tipo de
delitos alcanza 99%.(Otra nota en
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PP de Ovaciones: “México es uan
fosa: madre de asesinada”). / El
Universal
'No puede entrar a cancha
electoral' Con la imagen de una
cancha de fútbol, el consejo electoral
Ciro Murayama expresó que el
Presidente AMLO no puede entrar a
la cancha electoral para beneficiar o
perjudicar a ningún jugador. En un
lado de la cancha están PAN, PRI y
PRD, junto a la portería, y en media
cancha PVEM y PT. Pasando la
línea media del campo están MC,
Morena y el PES, y junto a la otra
portería Redes Sociales Progresistas
y Fuerza México. / Reforma
Morena impugnará el acuerdo que
censura al Presidente
Morena
impugnará ante el Tribunal Electoral
el acuerdo del INE que obliga al
Presidente de la República a no
hablar de temas relacionados con los
partidos políticos en ningún evento,
incluidas
sus
conferencias
mañaneras. “Es un acuerdo que viola
derechos
constitucionales
del
Presidente”, entre ellos su libertad de
expresión,
sostuvo
Alejandro
Viedman, representante de Morena
ante el INE. / La Jornada
Va por México vigilará que cumpla
el presidente
La dirigencias
nacionales del PRI, PAN y PRD
respaldaron la decisión del INE de
ordenar al presidente de la República
no intervenir en el proceso electoral
en marcha y consideraron que con
ello se garantiza el piso parejo en la
contienda. / Ovaciones
Analizan posposner la elección
Autoridades de Nuevo León estudian
la posibilidad de posponer las
elecciones del próximo 6 de junio,
debido al aumento de casos de
coronavirus. “Si nosotros llegáramos
a tener un número más alto de
contagios, que se nos colapse el
sistema hospitalario, vamos a tener
que
posponer
las
elecciones,

RELEVANTES DE HOY
domingo, 17 de enero de 2021
cancelarlas el 6 dejunio”, indicó el
secretario de Salud del estado, Manuel
de la 0 Cavazos. / El Heraldo de México
Me jubilo al acabar el sexenio.- AMLO
Atoyac, Gro.- “Me jubilo al acabar el
sexenio”: AMLO. Tan rápido quisiera
avanzar López Obrador que ayer
comenzó a despedirse. Primero en
Petatlán, al visitar un vivero del
programa Sembrando Vida. “Nosotros
ya estamos pensando en terminar obras
porque no vamos a estar iniciando obras
que no se van a poder concluir”, dijo. /
Reforma
Seguirá usando Fácebook Mientras
no sea censurado, el presidente AMLO
dijo que seguirá publicando videos en
las redes sociales, como el caso de
Facebook. “Vamos a dejar el mensaje
para que no sea tan largo, porque luego
me reclaman de que son videos
(largos)...Como lo vamos a subir al
Face. / El Heraldo de México
Cae otro empleado por caso
Sandoval
Un cuarto sujeto fue
capturado e imputado por alterar la
escena del bar Distrito 5 en Puerto
Vallarta, donde fue ejecutado el ex
Gobernador de Jalisco, Aristóteles
Sandoval. Juan Orlando “N”, de 24
años, fue detenido por agentes
investigadores de la Fiscalía del Estado
el pasado viernes en calles de la
colonia Zona Hotelera Norte, en este
destino turístico. / Reforma
METRÓPOLI
Colonia mortal
Colonia mortal.
Roberto Erasmo “N”, alias “El Robert”,
supuesto
líder
de
una
célula
delincuencial que opera en la alcaldía
Miguel Hidalgo fue acribillado a balazos
-junto con otras cuatro personas- en
calles de la colonia Anáhuac. / La
Prensa
La Línea 1 del Metro podría reanudar
servicio el 25 de enero Tras una
semana del incendio ocurrido en las
instalaciones del Sistema Metro, se

prevé que la Línea 1 remide
operaciones el próximo 25 de enero,
informó la directora de este medio de
transporte, Florencia Serranía. / La
Crónica de Hoy
Físcalía investiga posible sabotaje
en instalaciones del STC-Metro La
Fiscalía General de Justicia investiga
si en el incendio en la subestación
eléctrica del complejo Delicias del
Sistema Metro, en la colonia Centro,
existió un acto deliberado, es decir,
sabotaje, así como fallas mecánicas
o algún corto circuito en los
transformadores, por lo que continúa
con los peritajes en el inmueble. / La
Jornada
“Trata, tema pendiente en México”
“Trata, tema pendiente en México”.
El delito de trata de personas, del
que las mujeres son las principales
víctimas, debe ser un asunto de
seguridad nacional, para que se
destinen más recursos a su
erradicación y haya una mejor
atención, considera la activista Paola
Félix. / El Universal
Publican convocatoria para nivel
bachillerato Convocatoria Examen
Comipems 2021. Más de 300 mil
estudiantes
de
la
zona
metropolitana del Valle de México
buscarán ingresar al nivel de
educación media superior, a través
del llamado examen único; como en
años anteriores nueve instituciones
educativas lanzan una convocatoria
conjunta. / La Prensa
ECONOMÍA Y FINANZAS
Tasas de interés en tarjetas
superan hasta en 23 veces la
inflación anual Tasas de interés en
tarjetas superan hasta en 23 veces la
inflación anual. La baja en la tasa de
interés de referencia, que se
encuentra en niveles mínimos de
años
recientes,
no
ha
sido
correspondida por una disminución
en el costo de los créditos que pagan
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los usuarios de tarjetas, tanto
bancarias como las emitidas por
tiendas
de
autoservicio
y
departamentales.
El tema fue puesto sobre la mesa por
el subgobernador del Banxico,
Jonathan Heath. / La Jornada
Se dolariza economía en los
estados En algunas entidades, el
flujo de dólares es tan común que se
usa en transacciones de todo tipo y
tamaño. Es en este contexto que. a
finales de 2020, el Senado aprobó
una polémica reforma a la Ley del
Banco de México para que los
dólares no sean repatriados a su
país de origen y se integren a las
reservas del Banxico. / Excélsior
“Hay empresas en Europa y EU
muy limpias que traen sus
procesos sucios a México” “Hay
empresas en Europa y EU muy
limpias que traen sus procesos
sucios a México”: Lilia América
Albert, pionera de la toxicología en
México. / La Crónica de Hoy
Trabajo
a
distancia
más
productividad, pero tambien más
vicios El confinamiento para evitar
contagios de Covid-19 llevó a que
muchos empleados comenzaran a
trabajar a distancia, lo que elevó la
productividad laboral entre 12% y
22%, de acuerdo con la Amedirh.
Pero
el
home
office
llegó
acompañado de problemas como la
depresión, el aumento de algunas
adicciones, así como de los
conflictos
familiares,
señalan
expertos. / El Universal
INTERNACIONAL
Soldados toman la capital
La
ciudad de Washington parece
“ocupada”
por
el
ejército
estadounidense que, junto con
elementos
policiacos,
buscan
salvaguardarla juramentación del
demócrata Joe Biden. Al menos 21
mil soldados están en la ciudad, y se
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espera que lleguen aún más elementos
para reforzar la vigilancia, ante la
amenaza de que seguidores de Trump,
el Presidente saliente, desaten la
violencia. / El Heraldo de México
Prevalece tensión en Washington:
seguidores de Trump preparan
acciones
Seguidores de Trump
preparan protestas en todo EU.
Washington se encuentra en un
operativo de cierre de emergencia,
mientras Las autoridades de seguridad
viven un ambiente de tensión, pues
seguidores del presidente preparan
marchas violentas en los 50 estados de
la unión este fin de semana y hasta el
miércoles, cuando Joe Biden tomará
posesión, según informó la Agencia
Federal de Investigación. / La Jornada

coronavirus. Los bebés viajarán
acompañados por sus madres a
Maranhao, Paraná, Minas Gerais y
Sao
Paulo,
donde
serán
hospitalizados de nuevo. Irán otros
pacientes, hasta un total de 235,
según la estatal Agencia Brasil. / La
Jornada - Contraportada

EU, muchos fuegos que apagar en
100 días
EU, muchos fuegos que
apagar en 100 días.El presidente electo
Joe Biden tiene enfrente la crisis
sanitaria provocada por la pandemia,
ordenar la migración, la expansión de la
ley y los derechos civiles, entre otros
desafíos. (Dossier). / El Universal
Dreamers
esperan
un
alivio
migratorio Unos 120 mil mexicanos
buscan renovar su registro ante el
DACA cancelado por Trump. Apenas se
enteró del triunfo electoral de Joe Bíden,
el 3 de noviembre, Christian Peña inició
el proceso para renovar su inscripción al
Programa de Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA), que
antes de su cancelación en 2017
protegía temporalmente a los jóvenes
indocumentados de ser deportados y les
otorgaba un permiso de empleo. / El Sol
de México
Brasil reubica a decenas de bebés
prematuros por colapso de los
hospitales
Brasilia.Autoridades
sanitarias brasileñas organizaron ayer
traslados de decenas de bebés
prematuros internados en la ciudad de
Manaos, en Amazonas, a otros estados
ante el colapso hospitalario y la falta de
tanques de oxígeno por un rebrote de
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En total llevarán a 235 pacientes de Amazonas a otros estados por el Covid
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Pone Presidente mexicano temas binacionales en zona de conflicto

Asoma tormenta
entre AMLO y Biden
Advierten choques

UNA NUEVA ERA
A WlOS días de la llegada de
Biden a la Casa Blanca, organizaciones de migrantes advierten que exigírán al demó-.
crata que cumpla su promesa
de impulsar una reforma de
inmigración que abra el camino a la ciudadanía para 11
millones de indocumentados.
''Escuchamos propuestas
similares en 2008 del entonces candidato Obama Y no
hemos olvidado ( ...) No vamos a dejar que eso vuelva a
~ pasar'',dijoRovikaRajkishun,
1 Al menos en cuatro estados, los servidores públicos fueron
codirectora ejecutiva de New
captados recibiendo la vacuna contra el Covid-19.
York lmmigration Coalition.
En tanto, expertos advierten que el "trumpismo"
no inició con Trump ni terminará con su presidencia
Parte fundamental del legado de Trump, y que podría
recrudecerse con su salida
tro militares, un médico, un
del poder, es el auge de gruenfermero y dos voluntarios.
Vanda Felbab-Brown, direc- pos extremistas, alertó SoEn T lapa, Guerrero, setora de la iniciativa de acto- phie Bjork-James, especialisgún reportes, de las 200 vaÓSCARLUNA
res armados no estatales en
ta en grupos derechistas de
la Universidad de Vanderbilt
cunas que llegaron al Hospila Brookings lnstitution.
Aunque no están en la prime- tal General se aplicaron 191 y
Biden ha asegurado que
ra linea de batalla, los "Ser- las restantes se les asignaron
impulsará políticas para com- PAGINA 12
vidores de la Nación" están
a los servidores.
batir el cambio climático, lo
CIEN FUEGOS NO TENÍA
siendo vacunados contra el
Anoche, el subsecretario
que incluye la defensa de las
BLACKBERRY.-FGR
nuevo coronavirus.
de salud, Rugo López-Gatell
empresas de energía limpia
PÁGINAJ
Los encargados de vigilar
dijo que está considerado en
estadounidenses en México.
la aplicación de las vacunas
el Plan de Vacunación que
contra el Covid al personal
los "Servidores de la Nación"
médico han sido captados
que coordinan las brigadas
del Operativo Correcaminos
cuando son inmunizados en
al menos cuatro estados.
también sean vacunados.
Sin embargo, el plan seEn Guanajuato, se difundieron imágenes de los inte- ñala a "personal de salud de
grantes de las llamadas ''Bri- primera linea de control de
gadas Correcaminos'' siendo
Covid-19".
inoculados en distintos hosP. J FRANCISCO
pitales de la entidad.
Las brigadas están con- IW MORENOS.
formadas por cuatro "Ser- Salud, un derecho
vidores de la Nación", cua- de todos • Página 10

en seguridad,

energías limpias,
política laboral..
JOS¡; DfAZ BRISEÑO, ALEJANDRO
ALBARRÁN Y GAEL MONTIEL

· WASHINGTON.- Al Presidente Andrés Manuel López
Obrador se le vienen cielos
borrascosos con la futura Administración estadounidense
de Joe Biden, que arranca el
próximo miércoles.
''AMLO está colocándose en W1 sitio donde enfrentará problemas con Biden
prácticamente en todas las
áreas importantes. En algunas ocasiones por razones
que son difíciles de entender'', dijo Greg Weeks, profesor de ciencia política en la
Universidad de Carolina del
Norte en Charlotte.
"Inmediatamente habrá
problemas relacionados a seguridad, en temas de energía, en el área laboral. Habrá
complicaciones inmediatas
que serán más grandes que
eri. las administraciones pasadas''' agregó.
Según expertos, tras la

Hay prioridades: vacunan
a'Servidores de la Nación'

exoneración del General Salvador Cienfuegos, la primera
prueba de alto voltaje será en
el tema de seguridad.
''La relación en seguridad
puede potencialmente envenenar el resto de la relación
(...) Claramente va a ser una
agenda enormemente tensa, dificil y complicada", dijo

ri]

Exigen
aAMLO
acatar fallo
delNE
CLAUDIA SAL.AZAR

Los partidos de la coalición
Va por México exigíeron ayer
al Presidente Andrés Manuel
López Obrador que respete la resolución del INE que
le impide hablar de asWltos
electorales.
Los dirigentes del PAN,
PRI y PRD manifestaron que
los parámetros del Instituto buscan generar "cancha
pareja" en la campaña que
inicia en abriL para que el titular del Ejecutivo saque las
manos del procesó electoral
y no haya "dados cargos" a
favor de su partido.
"Como Oposición nos
mantendremos vigilantes para reforzar esta resolución
del INE y frenar la tentativa
de intromisión del titular del
Ejecutivo en el proceso electoral", manifestaron en un
comunicado.
El dirigente nacional de
Morena, Mario Delgado, acusó que el INE concretó acciones de censura contra el
Presidente y que el Instituto
se sumó a la Oposición.

PAGINA 7

UJ
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Cruzan a Guatemala 9 mil hondureños
Miles de migrantes lograron ayer superar los cordonés
policiales ~n la frontera con Guatemala, por lo que las fuerzas
de seguridaa ae ese país reforzaron los cercos para tratar de
. detener el avance de la caravana, que busca llegar a Estados
Unidos. PÁGINA 2

1 Dos de los ventiladores que se ofrecen en redes sociales.

VENDEN HASTA VENTILADORES
ATRAVÉS DE FACEBOOK
EDUARDO CEDILLO

Urgía H2 aacelerar apoyos de militares
y que supuestamente incriminaban al General Salvador
Cienfuegos, el respaldo castrense también era necesario para que "El H2" enviara
cocaína y heroína a Estados .
Unidos, entrar a Sinaloa y evitar confrontaciones con organizaciones criminales rivales.
En conversaciones entre
Patrón y Silva durante 2016,
el capo reconoció que pasaba

BENITO JIMÉNEZ

Ante la presión de la DEA,
Juan Francisco Patrón Sánchez, ''El H2", líder del Cártel
de Nayarit, tugió a su subalterno Daniel Isaac Silva, ''El
H9'', a acelerar los apoyos de
militares.
De acuerdo con las conversaciones que la DEA interceptó a narcos de Nayarit

por Wla mala racha económica por la falta de "golpes", en
relación con al envio de drogas. Tan es así que los sobornos a militares eran otorgados en varios pagos.

PAGINA4
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Dentro de grupos de venta
y en el marketplace de Fa-

cebook, usuarios comercian
suministros médicos como
tanques de oxígeno. equipo
para su instalación y hasta
ventiladores.
Aunque se requieren permisos de la Cofepris para la
comercialización de equipos
de atención crítica, usuarios
sin establecimientos de venta comercializan ventiladores
con precios que van de los 15
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mil a los 200 mil pesos.
Dentro de la red social se
pue:de encontrar una publicación donde se oferta un ventilador de traslado marca UniVent Eagle por 55 mil pesos,
en otras páginas de internet,
la venta del mismo producto,
pero reacondicionado, se en-·
cuentra en 45 míl pesos.
La venta de este equipo
se realiza en un domicilio en
lztapalapa, dentro de una unidad habitacional.
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Aguascalientes
se"fonnw'
para colllprar
vacunas contra
coronavirus

l IMAGEN DEL DÍA 1
"VIVOS O MUERTOS, PERO QUE REGRESEN"

Martín Orozco plantea plan b por
si gobierno federal sale con "una
sorpresa"; no es.desafío, dice
.HORACIO JIMÉNEZ
-11acion@eluniversal.com.mx

Por si el gobierno federal les sale
con "una sorpresa", el mandatario de Aguascalientes, Martín
Orozco, aseguró que la entidad
''ya se formó" en la fila de dos farmacéuticas para adquirir la vacuna contra el Covid-19.

lo Que estoy

hacien~o es teniendo

los contactos y
abriendo los caminos
C.J Más vále tener
una segunda oocion·
MARTIN OROZCO
Gobernador de Aguascalientes

En entrevistacon EL UNNERSAL, dijo que sostuvo una plática
virtual con Helios Becerril, director de Asuntos Corporativos AstraZeneca, y con José Manuel
Toussaint, encargado del proyecto de vacuna para México. También dialogó con representantes
del biológico de Moderna.
Explicó que la negociación que
busca no es un desafío a las au:
toridades' federales, sino que
"más vale estar preparados".
El 11 de diciembre pasado, el
subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, declaró que ninguno
de los 32 gobiernos estatales podrá realizar compras alternas para adquirir las dosis.
1 NACIÓN

! A4

Morella, Mich.-Tiene poco más de un año que Navidad no ve a su hijo. Lo último que supo de él es que fue detenido
por la Guardia Nacional y, posteriormente, liberado en el municipio de Aguililla, donde desde hace 18 meses aumentó la
desaparición de jóvenes, presuntamente a manos del Cártel Jalisco Nueva Generación. l F.STADOS 1A12

Hay 82 mil desaparecidos
ysólo 35 sentencias
Nivel de Impunidad desde que se persigue ese delito es superior a 99%;
Jalisco, Tamaulipas y Edomex, con la mayoría de casos, según registros oficiales
LAURA JIMÉNEZ
-nacion@ei1111iversal.com.mx

A pesar de que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tiene
registro de al menos 82 mil 881
carpetas de investigación sobre
· personas desaparecidas, desde
que se persigue ese delito, única-

mente se han dictado 35 sentencias condenatorias de primera
instancia a nivel nacional.
· Ante ese escenario, el nivel de
impunidad en cuanto a desaparición forzada y la cometida por
particulares alcanza 99"/o.
En lo qtie va de 2021, % personas han sido víctimas de ese ili-

cito. Hasta ahora, se desconoce el
paradero de todas ellas.
Los estados que tienen la mayoría de casos son Jalisco, con 11
mil 503; Tamaulipas, con 11 mil
344, y el Estado de México, con 8
mil m .El año en que se han reportado más desapariciones es
2019, con 8 mil WO.

Awnenta
home office la
productividad
de empleados

Organizaciones civiles y colectivos de familias de desaparecidos afirman que, pese a que la ley
está de su lado, son ellos quienes
buscan a sus seres queridos porque las investigaciones suelen no
presentar avances y no hay detenidos ni reparación del daño.

I NACIÓN I A8

CONFABU LARIO

IVETTE SALD~A
-cartera@eluniversal.com.mx

El confinamiento para evitar
contagios de Covid-19 llevó a
que muchos empleados comenzaran a trabajar a distancia, lo que elevó la productividad laboral entre 12°/o y22%,
de acuerdo con la Asociación
Mexicanaen Dirección de Recursos Humanos (Amedirh).
Pero el home office llegó
acompañado de problemas
como ladepresión, el aumento de algunas adicciones, así
como de los conflictos familiares, señalan expertos.

AUNA SEMANA SIN METRO, ABARROTAN ALTERNATIVAS

-52%

Tras el iñcendio en la subestación eléctrica Buen Tono, usuarios de la Línea 1, que va de
Observatorio a Pantitlán, enfrentan inconvenientes como el incremento en los tiempos de
traslado y, en algunas estaciones, largas filas para abordar camiones. 1METROPOU 1A16

DE TRABAJADORES

Abre FGR el expediente de
Cienfuegos, pero sin no01bres
Son dos tomos y más de 20 anexos,
con partes testadas, integrados con
base en pruebas de la DEA
MANUEL ESPINO
- nacion@eluniversal.com.mx

--·· -·...

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer ayer, sin
nombres, la versión pública de la
indagatoria contra el exsecretario
de la Defensa Nacional (Sedena),
el general Salvador Cienfuegos,
acusado de narcotráfico por la

A ALERTA tlNllAI. •

Administración para el Control
de Drogas deEU (DEA, en inglés),
en Ja que determinó no ejercer
ninguna acción penal.
Se trata de dos tomos y más de
20 anexos con partes testadas
que suman más de 700 páginas
que el Ministerio Público Federal
integró con base en las pruebas
que le entregó la DEA.
La apertura del expediente se
realizó así, en forma parcial, en
defensa del Estado de derecho y
la transparencia, dijo la FGR.

1NACIÓN 1A9

encuestados por IBM preferiría
seguir en home office.

1 CARTERA 1 A19
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Pandemia reta
aeducación
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LA MÁQUINA.
NO LEVANTA
El Cruz Azul suma la segunda
derrota del torneo; cae en casa
ante el Puebla y parte de su
afición reclama fuerte. B2 1
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Inminente llegada de 9 mil migrantes a la frontera sur

Usura de casas
de empeño y
bancos crece en
plena pandemia
● Mientras el BdeM bajó
tasas a 4.25%, instituciones
de crédito cobran hasta 70%
● Quienes pignoran sus
bienes deben cubrir réditos
mayores a 200 por ciento
A. ALEGRÍA Y B. CARBAJAL/ P 15

El Presidente
subirá mensaje
a Feis mientras
no lo censuren
● En gira por Guerrero,
rechaza uso del presupuesto
con fines político-electorales
DE LA REDACCIÓN / P 6

▲ Alrededor de 9 mil hondureños que viajan a pie rumbo a Estados
Unidos se desplazaron ayer por Guatemala (imagen), en su camino a
México, cuyo gobierno llamó a los países de Centroamérica a aplicar
con responsabilidad los protocolos migratorios y sanitarios, así
como atender oportunamente y con responsabilidad estos flujos de

personas para evitar que se repitan. Mientras, desplegó un amplio
operativo “de rescate humanitario” con miles de elementos del orden
del INM, “organizados, equipados y entrenados” para auxiliar en la
frontera sur, con la instrucción de que no dejen pasar la caravana.
Foto Afp
FABIOLA MARTÍNEZ, AGENCIAS Y REDACCIÓN / P 9 Y 19

Decepciona a Washington que México publicara expediente del general

Niega EU fabricación
de delitos; son cargos
falsos: Cienfuegos
● Violó Tratado de
Asistencia Jurídica
Mutua, advierte en
un comunicado

● La ﬁscalía divulgó
anoche más de 6 mil
páginas con sus
declaraciones al MP

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA Y AGENCIAS / P 3 Y 4

● El ex titular de la
Sedena señala que
nunca ha obtenido
ganancias indebidas

● La FGR no ejerció
acción penal por
la falta de hechos
claros y objetivos

Oposición festeja
el veto del INE al
Ejecutivo; Morena
acudirá al TEPJF
● Prohibirle hablar de los
comicios viola derechos
constitucionales, destaca
el partido en el poder
A. BECERRIL, R. GARDUÑO
Y F. MARTÍNEZ / P 6

OPINIÓN

López Austin,
decepcionado
con el gobierno
ELENA PONIATOWSKA
/ P 4A

HOY

USO COMÚN EN SECTORES TURÍSTICO Y COMJ:RCIAL

La divisa sirve para pagar propinas o hipotecas en la franja fronteriza;
en las entidades con población migrante también circula libremente
DE LA REDACCIÓN

. En algunas entidades. el flujo
de dólares es tan común que
se usa en transaccion es de
todo tipo y tamafio.
Es en este contexto que,
a final es de 2020. el Senado aprobó una polémica re . forma a la Ley del Banco de
México para que los dólares
no sean repatr iados a su país
de origen y se integren a las
reservas del Banxico.
En Tijuana. el dólar se uti liza para pagar hipotecas.
col egiaturas. las compras del
súper. rentar inmuebl es o
comprar autos.
De acuerdo con datos
de El Col egi o de la fronte ra Norte. l os mexicanos con
permiso de trabajar en EU
inyectan al mes 75 millones

BILLETE VERDE
Algunos ejemplos de cómo el dólar se
ha integrado a las economías locales.

O

e

e

G

Tijuana recibe al mes
una inyección de 75
millones de dólares.
Migrantes presupuestan.
hasta 2 mil dólares para
fiestas decembrinas.
Pese a la pandemia. en
Michoacán no cayó la
llegada de remesas.
En Tamaulipas se prefiere la compraventa de
dólares vía redes.

de dólares a.dicha ciudad. cifra supenora la deiramaque
dejan empleados de maqulladoras; que ganan en pesos.

En la fran ja fronteriza de
Tamaulipa s la propina en
dólares es popul ar y codici ada. LQS trabajadores o comerciantes que l os reciben
prefieren venderlos entre la
propia ciudadanía y no acudir
a las casas de cambio. pues
aquíel pago es muy bajo.
Para can jearl os se valen
de grupos cerrados en redes
como Facebook. donde los
delincuentes no los dereccan.
El dólar también circula
libre en estados con alta tasa ;
de población migrante.
Michoacán no ha vis to disminuida la llegada de
remesas pese al azote de la
pandemia. En algunas co munidades es la moneda corriente ante Ja ausencia de' ·
casas de cambio.
PRIMERA 1PÁGINAS 12 Y 13

LÓPEZ OBRADOR

"NO SERÉ UN
DIRIGENTE
ETERNO"

1 .

ALISTAN FIESTA EN EL CAPITOLIO, PERO...
,

LATINOS,.
HOMBRO
A _HOMBRO
CON BIDEN
El ~~mócrata apostó
p0r mispanos dé
amplia yreconocida
trayectoria para
Raíces mexicanas Migrante cubano Raíces boricuas
ocupar puestos
Seguridad
Departamento
clave en su gobierno. Departamento
Nacional
de Educación
PRl~ERA I PÁGINA 21 de Salud

Gracias aun gol
. tenjpr(:fner o"en·--ceo-·""".-. . . .c
AztéGa. el Puebla. · ~
\e,pr0pin6 al Crui .~ Azcifsu ~.egunda
dér~ota del torneo.
ADRENALINA

i

Fotos: Mexsport

NUNCA SE
HA RENDIDO

UN COCTEL DE AMOR,
HISTORIA Y EROTISMO

El protagonista de

Arráncame la vida, nove la de ·

Mujer Maravilla
1984 sabe lo

iALERTA!
EL DIÓXIDO
DE CLORO
ES TÓXICO

CLEXANE Solución inyectable
que evita la formación de coágulos en la sangre.

DIFUNDE EX PEDIENTE SOBRE EX O N ERACIÓN

FGR: Cienfuegos no tenía
un teléfono BlackBerry

Expertos recomiendan
no utilizar este químico
como tratamie nto
contra el coronavirus
bajo ningún mot ivo.
PRIMERA 1PÁGINA 5
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POR ANDRÉS MENDOZA

'

TAFIL Tabletas utilizadas
para tratar la
ansiedad, el
pánico y, en
ocasiones, la
depresión.
lllADIN
AQUASolución que
alivia la
resequedad
e irritación
nasal.

i

OPCIONES
ANTE EL
DESABASTO
DE OXÍGENO
En pacientes poco
graves es más factible
usar concentradores de
oxígeno que tanques.
PRIMERA 1PÁGINA 4

Ángeles Mastrett a que cumple 35
años de su publicación, reivindica
a la mujer ante el machismo,
coincide n críticos literar ios.
PRIMERA 1PÁGINA 2 2

que es perder
en Hollywood,
pero su espíritu
competit ivo lo
ha 'levantado.
. FUNCIÓN

Escasean en las farmacias
tratamientos contra covid-19
Algunos medicamentos que es
difícil hallar en las farmacias.

Administradora de
la Pequeña Empresa

LA MÁQUINA
NO PRENDE:

.
.
VITAMI NAS, ANESTÉSICOS. ANTllN FLAMATORIOS Y OTROS

Farmaci as de todo el país
regi stran desabasto d e m edi cam ento s qu e ayud an a
superar el coronavirus.
En recorrido s por establecimientos de 12 ciudades,
Grupo Imagen constató l a
escasez de Tafll (ansi olítico),
dexametasona e hidroxi cloroquina (anriinflamatorios),
Cl exane y Azulfld l na (antl coagulam es), Redoxon (vitamin a C). Iliadin a qu a
(sol u ci ón n asal), propofol
(anestésico), Ossopan (repone falta de calcio) y otros.
En Ja CDMX. Oaxaca. Moreli a. Querétaro. Veracru z.
Aguascalientes. Ciudad Victori a . Cu ernavaca. Saltillo.
Tijuana. Toluca y Tuxtla Gu tiérr ez tampoco se tiene Rifam p i cin a. u sad a contra
infecciones en los pulmones.
PRIMERA 1PÁGINA 6

La única latina

llustracÍo nés: Jesús Sánchez

.. _ _ _.!'~?_:_~special

POR NINGÚN LADO

Mientras se ultiman detalles en el Congreso de EU
para la ceremonia del miércoles, fuerzas de seguridad
reforzaron un operativo ante posibles protestas.
PRIMERA 1PÁGINA 21
' .

" " " BIDEN

En g ira de trabajo por
Guerrero, el Preside nte
aseguró que e n 2024 se
jubilará de sus actividades
porque no quiere fungir
como un líder permane nte.
"Voy a terminar y decir
'misión cumplida'", dijo.
PRIMERA 1PÁGINA 2

DE LA REDACCIÓN

Foto: AP

TOMA DE POSESIÓN DE JOE BIDEN

Foto: Esp ecial

LA LÍNEA 1
DEL METRO·
YA VE LA LUZ
1

A una serhana de l
ince ndio que afectó e l
servicio e n seis líneas,
e l STC realizó pruebas
para el alumbrad o de
instalaciones, diversas
estacio nes y cárcamos.
PRJMERA 1PÁGINA 18

Una de las razones por las
que la FGR exoneró a Sal . : vador Cienfuegos es que el
, general no tenía BlackBerry.
La fiscalía difun dió ano che una versi ón pública del
expediente que ini ció al extitular de l a Sedena tras su
r ep atriaci ón a Méxi co. en
noviembre pasado.
En el documento. de dos
. tomos con 21 partes en to tal y 12 an exos. d esestima
l as conv ersaciones entre El

H2; su subalterno. El H 9, y
una person a a quien los cri minal es identifican como el
militar. Las comunicaciones
fueron h echas desde teléfo n os BlackBerry.
En la par te 7 del tomo
d os d e l a investigación , l a
FGR indica que. tras diversas d ili gen cias, con cl uyó
que Cienfu egos no poseyó
uno de estos equipos duran te el tiemp o que ocurrieron
l as conversaciones de narcos detectadas por la DEA.
PRIMERA 1PÁGINA 2

EXCELSIOR
Fabiola Guarneros Saavedra 4
Rafa;¡A.i'v; rezCordero --·}a
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#RONDA
DIVISIONAL
FOTO: AFP

SE IMPUSO LA MEJOR OFENSIVA
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Late Edition
Today, partial sunshine, windy, high
45. Tonight, turning out mainly
clear, low 34. Tomorrow, sunshine,
some clouds, a gusty breeze, high
44. Weather map is on Page 20.
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AS TRUMP FALLS,
A PARTY BRACES
FOR PITCHFORKS
BITTER G.O.P. INFIGHTING
President’s Allies Look to
Punish Those Who
Broke Ranks
By ALEXANDER BURNS
and JONATHAN MARTIN

CHANG W. LEE/THE NEW YORK TIMES

Secret Service officers on Friday checked the steps of the Capitol, where Trump backers rioted and where Joseph R. Biden Jr. will be sworn in as president Wednesday.

Biden Sets Up Before Capitol Riot, Thousands Made Small Donations Online
10-Day Sprint
Costs of Travel, Food
On Big Issues
and ‘Equipment’
This article is by David D. Kirkpatrick, Mike McIntire and Christiaan Triebert.

By MICHAEL D. SHEAR
and PETER BAKER

WASHINGTON — Presidentelect Joseph R. Biden Jr., inheriting a collection of crises unlike
any in generations, plans to open
his administration with dozens of
executive directives on top of expansive legislative proposals in a
10-day blitz meant to signal a turning point for a nation reeling from
disease, economic turmoil, racial
strife and now the aftermath of the
assault on the Capitol.
Mr. Biden’s team has developed
a raft of decrees that he can issue
on his own authority after the inauguration on Wednesday to begin reversing some of President
Trump’s most hotly disputed policies. Advisers hope the flurry of
action, without waiting for Congress, will establish a sense of momentum for the new president
even as the Senate puts his predecessor on trial.
On his first day in office alone,
Mr. Biden intends a flurry of executive orders that will be partly
substantive and partly symbolic.
They include rescinding the travel
ban on several predominantly
Muslim countries, rejoining the
Paris climate change accord, extending pandemic-related limits
on evictions and student loan payments, issuing a mask mandate
for federal property and interstate
travel and ordering agencies to
figure out how to reunite children
separated from families after
crossing the border, according to a
memo circulated on Saturday by
Ron Klain, his incoming White
House chief of staff, and obtained
by The New York Times.
The blueprint of executive action comes after Mr. Biden announced that he will push Congress to pass a $1.9 trillion package of economic stimulus and pandemic
relief,
signaling
a
willingness to be aggressive on
policy issues and confronting Republicans from the start to take
their lead from him.
He also plans to send sweeping
immigration legislation on his
first day in office providing a pathway to citizenship for 11 million
people in the country illegally.
Continued on Page 15

Keith Lee, an Air Force veteran
and former police detective, spent
the morning of Jan. 6 casing the
entrances to the Capitol.
In online videos, the 41-year-old
Texan pointed out the flimsiness
of the fencing. He cheered the arrival, long before President
Trump’s rally at the other end of
the mall, of far-right militiamen
encircling the building. Then,
armed with a bullhorn, Mr. Lee
called out for the mob to rush in,

until his voice echoed from the
dome of the Rotunda.
Yet even in the heat of the event,
Mr. Lee paused for some impromptu fund-raising. “If you
couldn’t make the trip, give five to
10 bucks,” he told his viewers,
seeking donations for the legal
costs of two jailed “patriots,” a
leader of the far-right Proud Boys
and an ally who had clashed with
the police during an armed incursion at Oregon’s statehouse.
Much is still unknown about the
planning and financing of the
storming of the Capitol, aiming to
challenge Mr. Trump’s electoral
defeat. What is clear is that it was

driven, in part, by a largely ad hoc
network of low-budget agitators,
including far-right militants,
Christian conservatives and ardent adherents of the QAnon conspiracy theory. Mr. Lee is all three.
And the sheer breadth of the
movement he joined suggests it
may be far more difficult to confront than a single organization.
In the months leading up to the

riot, Mr. Lee had helped organize a
series of pro-Trump car caravans
around the country, including one
that temporarily blockaded a Biden campaign bus in Texas and
another that briefly shut down a
Hudson River bridge in the New
York City suburbs. To help pay for
dozens of caravans to meet at the
Jan. 6 rally, he had teamed up with
an online fund-raiser in Tampa,
Fla., who secured money from
small donors and claimed to pass
out tens of thousands of dollars.
Theirs was one of many grassroots efforts to bring Trump supporters to the Capitol, often amid
Continued on Page 21

As President Trump prepares
to leave office with his party in disarray, Republican leaders including Senator Mitch McConnell are
maneuvering to thwart his grip on
the G.O.P. in future elections,
while forces aligned with Mr.
Trump are looking to punish Republican lawmakers and governors who have broken with him.
The bitter infighting underscores the deep divisions Mr.
Trump has created in the G.O.P.
and all but ensures that the next
campaign will represent a pivotal
test of the party’s direction, with a
series of clashes looming in the
months ahead.
The friction is already escalating in several key swing states in
the aftermath of Mr. Trump’s incitement of the mob that attacked
the Capitol on Jan. 6. They include
Arizona, where Trump-aligned activists are seeking to censure the
Republican governor they deem
insufficiently loyal to the president, and Georgia, where a hardright faction wants to defeat the
current governor in a primary
election.
In Washington, Republicans are
particularly concerned about a
handful of extreme-right House
members who could run for Senate in swing states, potentially
tarnishing the party in some of the
most politically important areas
of the country. Mr. McConnell’s political lieutenants envision a largescale campaign to block such candidates from winning primaries in
crucial states.
But Mr. Trump’s political cohort
appears no less determined, and
his allies in the states have been
laying the groundwork to take on
Republican officials who voted to
Continued on Page 17

Assault Spawns How Twitter
New Rally Cry Coaxed Its Boss
For Extremists On Trump Ban
This article is by Neil MacFarquhar, Jack Healy, Mike Baker and
Serge F. Kovaleski.

STEPHEN SPERANZA FOR THE NEW YORK TIMES

James Reichert, 14, with his parents, John and Cathleen, spends most of his leisure time on his Xbox.

Parents Fret as Screen Time Stretches to Months
By MATT RICHTEL

The day after New Year’s Day,
John Reichert of Boulder, Colo.,
had a heated argument with his
14-year-old son, James. “I’ve
failed you as a father,” he told the
boy despairingly.
During the long months of lockdowns and shuttered schools, Mr.
Reichert, like many parents, overlooked the vastly increasing time
that his son was spending on video games and social media. Now,
James, who used to focus his free

time on mountain biking and playing basketball, devotes nearly all
of his leisure hours — about 40 a
week — to Xbox and his phone.
During their argument, he
pleaded with his father not to restrict access, calling his phone
“his whole life.”
“That was the tipping point. His
whole life?” said Mr. Reichert, a
technical administrator in the local sheriff’s office. “I’m not losing
my son to this.”
Nearly a year into the coronavirus pandemic, parents across the
country — and the world — are

watching their children slide
down an increasingly slippery
path into an all-consuming digital
life. When the outbreak hit, many
parents relaxed restrictions on
screens as a stopgap way to keep
frustrated, restless children entertained and engaged. But, often,
remaining limits have vaporized
as computers, tablets and phones
became the centerpiece of school
and social life, and weeks of stayat-home rules bled into nearly a
year.
The situation is alarming parContinued on Page 6

Overthrowing the government.
Igniting a second Civil War. Banishing racial minorities, immigrants and Jews. Or simply sowing chaos in the streets.
The ragged camps of far-right
groups and white nationalists emboldened under President Trump
have long nursed an overlapping
list of hatreds and goals. But now
they have been galvanized by the
outgoing president’s false claims
that the election was stolen from
him — and by the violent attack on
the nation’s Capitol that hundreds
of them led in his name.
“The politicians who have lied,
betrayed and sold out the American people for decades were
forced to cower in fear and scatter
like rats,” one group, known for
pushing the worst anti-Semitic
tropes, commented on Twitter the
day after the attack.
The Capitol riot served as a
propaganda coup for the far right,
and those who track hate groups
say the attack is likely to join an
extremist lexicon with Waco,
Ruby Ridge and the Bundy occupation of an Oregon wildlife preserve in fueling recruitment and
violence for years to come.
Even as dozens of rioters have
Continued on Page 18

By KATE CONGER
and MIKE ISAAC

SAN FRANCISCO — Jack
Dorsey, Twitter’s chief executive,
was working remotely on a private island in French Polynesia
frequented by celebrities escaping the paparazzi when a phone
call interrupted him on Jan. 6.
On the line was Vijaya Gadde,
Twitter’s top lawyer and safety expert, with an update from the real
world. She said she and other
company executives had decided
to lock President Trump’s account, temporarily, to prevent him
from posting statements that
might provoke more violence after a mob stormed the U.S. Capitol
that day.
Mr. Dorsey was concerned
about the move, said two people
with knowledge of the call. For
four years, he had resisted demands by liberals and others that
Twitter terminate Mr. Trump’s account, arguing that the platform
was a place where world leaders
could speak, even if their views
were heinous. But he had delegated moderation decisions to Ms.
Gadde, 46, and usually deferred to
her — and he did so again.
Mr. Dorsey, 44, did not make his
misgivings public. The next day,
he liked and shared several tweets
urging caution against a permaContinued on Page 22
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A Barrier-Breaking Family, Too

Variant’s Discovery in U.K.

Frozen Tundra Strikes Again

The first female, Black and IndianAmerican vice president brings along a
spouse, stepchildren and “aunties” who
may change what voters see as politically palatable in the future.
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Researchers routinely recorded the
virus’s genetic sequences, giving them a
tool for tracking mutations.
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The Packers rushed for 188 yards as
host Green Bay advanced to the N.F.C.
championship game by defeating the
Los Angeles Rams, 32-18.
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Decoding the Mob
Q signs, dinosaurs, orange hats, Punisher skulls and Hawaiian shirts: understanding the far-right symbols displayed by those who stormed the Capitol. Visual Investigation.
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Seeking Clues in the Bat Cave

Armchair Travel, No Passport

A popular cave complex at a temple in
Thailand is drawing scientists researching the coronavirus’s origins.
PAGE 8

Not sure what to do with yet another
night at home? You could soak up the
culture of one of eight places around the
world with a virtual visit.
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Hong Kong’s Bold, New Party

Trying Out Dry January

Democracy advocates see the Bauhinia
Party as a “Trojan horse” for the Chinese government.
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One month off from drinking can be an
opportunity for the sober curious to
examine their alcohol use.
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The Trumps’ Image Legacy

Leaving the Bay Area Behind

Four years of hard-core branding and
designer trolling are ending.
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As a tech era draws to an end, more
workers and companies in San Francisco are packing up for more affordable cities. What comes next?
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The American Abyss
A historian of fascism on Trump, the
insurrection and the future.
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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
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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
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 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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U.S. News............ A2-8
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Wknd Investor....... B4
World News.... A9-10

 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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El alpinista Sergi
Mingote muere en el K2
DEPORTES

SALVADOR ILLA

Sobrevivir al teletrabajo,
la familia, la covid y el temporal P25

CONCILIACIÓN
P32 Y 33

Ministro de Sanidad y candidato socialista a la Generalitat

“Las autonomías ya pueden imponer
lo que otros países llaman confinar”
M. MARÍN YARZA / 0. GÜELL, Madrid
Las autonomías disponen de “herramientas legales suficientes para doblegar la tercera ola”. El ministro de Sanidad, Salvador Illa,
afirma en una entrevista en EL
PAÍS que ahora no contempla per-

mitir que las comunidades confinen en sus casas a la población tal
y como piden, por ejemplo, Andalucía o Castilla y León. Illa equipara los instrumentos ya existentes
EDITORIAL

a lo que otros países llaman “confinamiento” y niega que sea necesario en este momento dar un paso más allá.
El también candidato socialis-

Nuevo marco necesario

Andalucía y Castilla y León piden
al Gobierno que rectifique

PÁGINA 14

PÁGINA 8

ta en las elecciones catalanas afirma que su decisión de presentarse
a los comicios, retrasados por la
pandemia al próximo 30 de mayo,
es “responsable” y aboga por el
“reencuentro” de una Cataluña dividida.
PÁGINAS 12 Y 13

Los expertos, divididos ante el encierro,
P
lo más eficaz pero con mayor coste

ÁGINA

15

Crónica de los siete
días tras la nevada
del siglo en la capital

Madrid: una
semana
enterrada
en el hielo
Los meteorólogos avisaron de que
se aproximaba la nevada del siglo.
Y las instituciones se prepararon,
pero no midieron bien sus fuerzas
ni las de Filomena. Nevó durante
30 horas, con una intensidad como no lo había hecho en la capital
desde 1877. Una semana después,
muchas calles en Madrid permanecen debajo de placas de hielo,
con toneladas de basura sin recoger; y los colegios siguen cerrados. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, lo achaca a la inusual potencia del temporal, pero
muchos vecinos comienzan a perder la paciencia.
PÁGINAS 18 Y 19

La CDU elige
al continuista
Laschet para
suceder a Merkel

STEVE PARSONS (AP)

La geopolítica de la vacuna, el reto de salvar vidas y ganar prestigio
De su éxito depende la salud de la humanidad
y la economía del planeta. La vacunación debería ser un esfuerzo conjunto pero se escenifica

como una competición entre países. “Se usa
como un arma”, dice una experta. Una carrera de poder con 37,9 millones de dosis admi-

nistradas: 12,9 en EE UU, 9 en China y 4,8 en
la UE. En la imagen, vacunación en la catedral
de Salisbury, en Inglaterra.
PÁGINA 22

ELENA G. SEVILLANO, Berlín
El centrista Armin Laschet es el
elegido para suceder a Angela
Merkel al frente de la CDU, el partido conservador más poderoso
de Europa. El nuevo presidente
de la organización, primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, era el preferido del aparato y
asegura una línea continuista
con el liderazgo de la canciller,
responsable de 15 años de victorias electorales y la figura política
europea más relevante del siglo
XXI. “Soy consciente de la responsabilidad”, dijo Laschet tras su
victoria.
PÁGINAS 2 Y 3
EDITORIAL EN LA PÁGINA 8
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del Capitolio
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Migrants
at the top
of Biden’s
agenda

■ ■ ■ TRANSITION 2021 ■ ■ ■

Plans for quick
action in days
after inaugural

He is prepared to push
a bold immigration
package that includes
a path to citizenship
for 11 million people.

faces four overlapping crises
— the pandemic, the economic distress caused by the
coronavirus, racial inequality and climate change —
Klain said Biden “will take
action — not just to reverse
the gravest damages of the
Trump administration but
also to start moving our
country forward.”
The salvo of symbolic and
substantive actions was
meant to signal a sharp
break with the policy drift
under President Trump,
who since November has
focused on overturning
Biden’s victory, and to build
momentum
for
other
agenda items that will require legislative action.
Like most incoming presidents, Biden is harking
back to President Franklin
D. Roosevelt, who took office
[See First days, A7]

In his first hours in
office, Biden is set to
issue executive orders
on pandemic, climate
change, immigration.

By Cindy Carcamo,
Andrea Castillo
and Molly O’Toole

By David S. Cloud

During his first days in
office, President-elect Joe
Biden plans to send a
groundbreaking legislative
package to Congress to address the elusive goal of immigration reform, including
what’s certain to be a controversial centerpiece: a pathway to citizenship for an estimated 11 million immigrants
in the country without legal
status.
The bill also would provide a shorter pathway to
citizenship for hundreds of
thousands of people who
have temporary protected
status or are Deferred Action for Childhood Arrivals
beneficiaries who were
brought to the U.S. as children, and probably also for
certain front-line essential
workers, vast numbers of
whom are immigrants.
In a significant departure
from many previous immigration bills passed under
both Democratic and Republican administrations,
the proposed legislation
would not directly link an expansion of immigration with
stepped-up
enforcement
and security measures, said
Marielena Hincapié, executive director of the National
Immigration Law Center
and its Immigrant Justice
Fund, who has advised Biden aides on the proposal.
Both Biden and Vice
President-elect
Kamala
Harris have said their proposal will include a pathway
to citizenship for millions of
immigrants in the United
States illegally, and The
Times has confirmed that
the bold opening salvo that
the new administration
plans in its first days doesn’t
[See Immigration, A6]

Jason of Beverly Hills

THE LAKERS’ rings pay tribute to Kobe Bryant, plus the team’s retired

jerseys and a reference to the struggles of winning a title during a pandemic.

COLUMN ONE

The craftsmanship
of the $20,000 rings
oiled snakes and small etchings, like hieroglyphics. Jewels
whose exact carat weight
holds a secret meaning. You
can spot all the clues, if you
look closely enough.
The ring that each Lakers player
received for winning the 2020 NBA
championship is mostly gold and diamonds, glitz and audacity, but there is
something subtle lurking beneath the
gleam.
The jeweler responsible for the design

C

Kamala Harris on
historic moment
VP-elect notes country’s
joy and grief as inauguration nears. NATION, A6

Was deputy lying,
or merely ‘sloppy’?

You almost need a decoder ring to find all the
surprises on (and in) the Lakers’ crown jewelry
By David Wharton

WASHINGTON — President-elect Joe Biden plans
to issue a flood of executive
orders in his first days in
office, signaling a sharp
break with his predecessor
by reversing or revising contentious Trump administration policies on immigration, climate change, the
coronavirus
and
other
pressing issues, his incoming chief of staff said.
Biden intends to sign
about a dozen executive decrees after his swearing-in
Wednesday, followed by 10
days of additional actions he
can take without having to
wait for Congress to act, Ron
Klain said in a memo to senior staff.
Noting that the country

Honea’s false testimony
forced prosecutors to drop
the charges, and an attorney
for one of the men pressed
the Sheriff ’s Department to
investigate Honea for perjury and filing a report with
false information. Both
would be crimes and
grounds for him to be fired.
Sheriff ’s officials, however, chose not to open a criminal investigation, and an internal department inquiry
cleared Honea of lying. Investigators concluded he
had not meant to mislead
anyone, and chalked his misstatements up to sloppiness.
He received a 10-day suspen[See Deputy, A10]

By Alene
Tchekmedyian

wanted to document a basketball season
unlike any other, a year marked by more
than wins and losses. In the space of one
— albeit very large — ring, Jason
Arasheben has concealed visual references to the death of Kobe Bryant, a
pandemic and social unrest. He calls
them his “Easter eggs.”
“We had a lot going on last year,” says
Arasheben, who owns the tony Jason of
Beverly Hills. “It’s not just how many
diamonds you use, it’s how you tell a
story.”
Professional sports bling has been a
tradition since the early 1920s, when the
[See Rings, A8]

In his testimony against
two men facing weapons
charges,
Los
Angeles
County Sheriff ’s Deputy
Kevin Honea was clear:
While searching a car the
men were in, he had found a
gun in a box in the front seat
area.
But prosecutors who later watched video footage of
the May 2019 stop saw that
account was wrong: It was
another deputy who had discovered the weapon — in a
bag that had been shut away
in the trunk.

Very few of likeliest
to die from COVID
have been vaccinated
By Jack Dolan
As public health officials
scramble to clear a backlog
of unused COVID-19 vaccine
by opening the process to
anyone 65 or older, new data
show they failed to quickly
deliver shots to the vast majority of California’s most
vulnerable residents, who
were supposed to be the priority.
As of Jan. 10, only about

New virus strain
hits L.A. County
Cases top 1 million as
more contagious variant
takes hold. CALIFORNIA, B1

5% of long-term care facility
residents in the statewide
vaccination program — including people in skilled
nursing homes and assisted
living centers — had been
vaccinated, according to
California Department of
Public Health data obtained
by The Times.
And while the vaccines
became available in the U.S.
in mid-December, only 3% of
California facilities in the
program had been scheduled for their first visit from
a vaccination team as of Jan.
10, the data show.
“I find that infuriating,”
said Lee Collins, whose 91year-old mother is in a Beverly Hills assisted living fa[See Vulnerable, A9]

A race to secure
states’ capitols
National Guard troops
and police scramble to
head off right-wing
violence. NATION, A4

Vaccine in India
raising concerns
Homegrown drug’s
results in late-stage
clinical trials are yet to
be published. WORLD, A3

Migrant groups
enter Guatemala
Honduran asylum
seekers are en route to
Mexico and eventually
the U.S. WORLD, A3
Weather
Sunny and warm.
L.A. Basin: 85/55. B10
Printed with soy inks on
partially recycled paper.

Wally Skalij Los Angeles Times

R AMS’ SEASON ENDS
Packers linebacker Za’Darius Smith, who sacked Rams quarterback Jared
Goff, points the way for Green Bay’s advance in the NFL playoffs. SPORTS, D1

BUSINESS INSIDE: Trump’s brand is tarnished, but can his business empire recover? A11
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Escasean en las farmacias
tratamientos contra covid 19
DE LA REDACCIÓN

Farmacias de todo el país
registran desabasto de me
dicamentos que ayudan a
superar el coronavirus
En recorridos por esta
blecimientos de 12 ciudades

Grupo Imagen constató la
escasez de Tafil ansiolítico
dexametasona e hidroxiclo

roquina antiinflamatorios
Clexane y Azulfidina anti
coagulantes Redoxon vi

tamina C

Iliadin aqua

solución nasal propofol
anestésico Ossopan repo
ne falta de calcio y otros
En la CDMX Oaxaca Mo

relia Querétaro Veracruz

Aguascalientes Ciudad Vic
toria Cuernavaca Saltillo

Tijuana Toluca y Tuxtla Gu
tiérrez tampoco se tiene Ri

fampicina usada contra
infecciones en los pulmones

300.
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DE LA REDACCIÓN

cia de energía en el orga para localizarla en cuanto al cos hay algunos que cues
nismo Azulfidina que es un resto de los medicamentos tan 25 pesos una caja pero

naclonaI gimm com mx

edicamentos que

I i i I aVudan a rehabi
I Li

litar a personas
con covld 19 es

casean a lo largo del país en
farmacias de acuerdo con

tratamiento antinflamatorio como antitusígenos antipi

réticos para a temperatura

Hidroxicloroquina que
presuntamente sirve para la
prevención Redoxon que es
un vitamínico Iliadin Aqua
que se usa para la preven
ción de la resequedad e irri

en algunas ocasiones anti
De la lista las farmacias
bióticos o algún anticoagu
lante si hay en existencia de de Cuernavaca reportan

testimonios de empleados
de farmacias y recorridos
tación nasal se encuentran
hechos por Grupo Imagen
en desabasto
Entre los artículos que
Mientras que la Dexame
se utilizan para ayudar a los
tasona que trata los sínto
enfermos de covid 19 es
tán el Tafil Dexametasona mas leves de covid 19 y la
Rifampicina Beriglobina Betamestasona que es un
Hemobion 400 Clexane antiinflamatorio tampoco se

Azulfidina Hidroxicloroqui
na Redoxon Iliadin Aqua
Betametasona Propofol
melatonina sublingual 5m
Aspirina protect y Ossopam
Medicamentos

anti

guagulantes y antidepresi
vos están en desabasto en

Coahuila luego de visitar di
versas farmacias se consta

Beriglobina que es un
componente importante del
sistema de respuesta inmu
ne del cuerpo así como
Hemobion 400 que se
utiliza para el transpor
te de oxígeno hb así
como parala transferen

300.

manera suficiente señaló

desabasto los existentes son

Tijuana Baja California de bajo gramaje y la mayoría
registra una considerable de ellos tiene precios por en
escasez de medicamentos
cima de los 800 pesos
asociados al tratamiento del

Empleados de las farma
coronavirus ya que además cias refirieron Beriglobina
de la clientela local com ese no lo tenemos tampoco
pradores de Estados Unidos No tenemos Clexane no te

vienen a surtirse de este lado

nemos Clexane verdad0 no

de la frontera reveló el pre

tenemos ninguno de Clexa
ne hay uno que se llama
Bolentax pero a nosotros ya
se nos acabo no sé si guste

sidente de la asociación de
En todas las farmacias comerciantes de la Avenida

encontraron

que se visitaron si había As Revolución y empresario far
pirina Protec mientras que macéutico julián Palombo
otra si contaba con Histofil
Precisó que dicho desa
4000 ULy la Melatonina Su basto se registra desde me
blingual de 5 MG
diados del año pasado ya
Propofol que permite
que éstos y otros productos
se asocian con los trata
mantener sedado al pacien
te y el Ossopam para res
mientos para combatir
taurar el déficit de calcio no
el coronavirus para re
se tenían en existencia
forzar al organismo
En Ciudad Victoria una
En un recorrido por al
gunas farmacias del Valle de
de las ciudades más gol
peadas por el coronavi
Toluca en donde se pregun
tó la existencia de una lista
rus en Tamaulipas las

tó que Clexane que se utiliza
para evitar la formación de
coágulos en la sangre no se
encontró en ninguno de los
negocios visitados
El Tafil que se utiliza en
farmacias comenzaron
crisis de angustia también se
a sufrir el desabasto de
encuentra escaso Rifampici
multivitamínicos
na que se usa para las infec
Tofic Salum Fares pre
ciones graves en pulmones
tampoco se encontró

en genéricos pero otros una

sola caja como el Clexane
cuesta mil 504 pesos

tampoco se encontraron

buscarlo como Bolentax Es

que ahorita está escasean
do mucho medicamento el

Clexane es bien complicado
todos los anticoagulantes es
tán bien complicados
La escasez precisaron los
empleados de las farmacias
comenzó a registrase desde
el mes de diciembre cuan

do personas de la Ciudad de
México llegaron a las farma
cias de Morelos a surtir sus

de 16 medicamentos unos

recetas después la deman
ya los descontinuaron desde da local los rebasó y no se ha
antes de la pandemia otros podido normalizar la dispo

debe uno ir a buscarlos a sición de los farmacéuticos
sidente de la Asociación de otrás sucursales fuera de To
En farmacias del estado de
Farmacéuticos de la zona luca como Zinacantepec o

V eracruz hay repones sobre
centro del estado aseguró Calimaya donde hay pocas la falta de medicamentos que
que se trata de la Vitamina C unidades es decir a lo mu son usados contra covid 19 y
de la marca Redoxon
cho tres cajas del fármaco
sus repercusiones si bien en
El común denominador DE PATENTE SON
algunos casos el desabasto
es la utilización de multivita
MÁS CAROS
es temporal en otros llegan
mínicos y el tratamiento sin Los precios dependen si los contadas unidades que rápi
tomático de la enfermedad
p
quiere de patente o genéri damente se agotan
v tenemos mucha dificultad

2021.01.17

Encargados de farmacias
indicaron que en el caso de
los medicamentos para trata
mientos pulmonares se agotan
rápidamente sin embargo en
el caso de la Hidroxicloroqui
na si bien en algún momen
to se llegó a mencionar como
un tratamiento para combatir

En

diferentes farmacias

de Aguascalientes hay es
casez de algunos medica
mentos que se utilizan para
ios síntomas contra covid 19

Entre el medicamento y
vitaminas que no se encuen
tra son el Tafil Azulfidina

de existencias ya se normalizó

Redoxon Iliadin Aqua Me
latonina Subligual e Histofil
Con la pandemia se puso

la venta

mucho medicamento en

el coronavirus en el resurtido

El Clexane medicamen

to anticoagulante sí está re
portado como agotado en
farmacias que expiden me
dicina de patente sin em
bargo en las farmacias de

desabasto dijo una de las
empleadas de una farmacia
En algunas farmacias se
ñalan que cuando se pue
de surten de más sobre todo
antibiótico

similares si cuentan con el
medicamento en existen

Hay medicamentos que
se están dando para trata

cia En el caso de la aspirina
si bien tiene demanda y en
algunos lugares la reportan
agotada en otros sitios prin
cipalmente en los supermer
cados hay existencias

ticos hay que surtir de más
porque cada paciente viene y
trae a dos o tres familiares y
se escasea más rápido dijo
Karen Márquez empleada

Sobre los tratamientos

antidepresivos los reportes

miento de covid los antibió

de farmacia
La crisis de acuerdo con

de las farmacias consulta

los encargados de las farma

das indican que en el caso
del Tafil había sido reporta
do como agotado y aunque
hace poco volvieron

cias comenzó en octubre

a surtirlo

éste se

agotó rápidamen
te al igual que la
melatonina

Las principales

empresas farmacéuticas en
Tuxtla Gutiérrez dieron a co

nocer que por lo menos 14
medicamentos que duran
te los casi once meses de la

pandemia han solicitado han
sufrido una ligera escasez es
pecialmente la vitamina C
Redoxon y Aderogyl
A pesar de que Chiapas

En promedio una perso
na llega a gastar de mil 500
hasta 5 mil pesos para surtir
las recetas

Según la Asociación Mexi
cana de Laboratorios Farma

céuticos hay insuficiencia de
algunos medicamentos p
la falta de insumos que han
tenido procedentes de Chi
na India y países europeos
Con información de Alfredo Peña
Alma Gudiño Arturo Salinas Dalí ta

Ramírez Lourdes López Gaspar
Romero Daniel Sánchez Pablóla

Xicoténcatl Aracely Garza
y Karla Méndez

se ha mantenido en semá

foro verde desde la segun
da quincena de noviembre
pasado la demanda de los
medicamentos ha sido fuerte

debido a supuestos casos de
covid 19 y en otros de quie
nes buscan automedicarse

para prevenir el contagio

300.
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Falta aplicar 19 de lote Ssa
IRIS VELÁZQUEZ

De las 439 mil 725 vacunas

contra Covid 19 repartidas
a los estados el martes pasa
do falta por aplicar el 19 por
ciento informó el subsecre
tario de Prevención y Pro
moción de la Salud Hugo
López Gatell
Las unidades del biológi
co llegaron a México el 12 de
enero y la inmunización del
personal de salud comenzó al
día siguiente ya que las do
sis de Pfizer BioNTech de

ben aplicarse en un máxi
mo de cinco días después de
descongelarlas precisó
Estamos utilizando el

paquete con un plazo de cin
co días que es lo que puede
durar una vez que se saca
de las cajas de ultraconge
lación Estamos terminando

prácticamente mañana hoy
completando el último 20 por
ciento de este paquete dijo
Entre las entidades que

300.

i El subsecretario de Salud Hugo López Gatell encabezó
ayer la conferencia sobre Covid 19 en Palacio Nacional

terminaron la aplicación se
ñaló se encuentran Baja Ca
lifornia Sur Colima Durango
Guerrero Guanajuato Hi
dalgo Oaxaca Quintana Roo
Sinaloa y Yucatán
El funcionario indicó que
con el quinto lote entregado
suman 546 mil 975 dosis

En el actual esquema de
vacunación detalló 461 mil
25 personas han recibido una
dosis y a 2 mil 221 ya se les
aplicó ambas dosis
López Gatell también se

ñaló que en el transcurso de
los días se incluyó a las listas
de beneficiarios a trabajado
res de salud a consideración
de autoridades locales
Tenemos un sistema de

información una platafor
ma electrónica pero también
hay personas que no estaban
previamente registradas en la
plataforma pero localmente
son reconocibles como per
sonal de salud que está en las
unidades de atención Covid

explicó

2021.01.17
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#E5TEMARTES

Esperan

otro lote
UN NUEVO CARGAMENTO

DE VACUNAS SE APLICARÁ
LA PRÓXIMA SEMANA
POR PARIS ALEJANDRO SALAZAR
PAIS

ELHERALDODEMEXICO COM

paquetes informó el subsecretario
de Salud Hugo López Gatell
Explicó que se mantiene el esque
ma de distribución y vacunación que
se aplicó durante esta semana en la
que en un día se logró la aplicación
de 136 mil 596 dosis el 13 de enero

El Gobierno de México se prepara
para iniciar la siguiente semana con y 123 mil 159 el 14 de enero
En cinco o seis días se agotará el
la Segunda Jornada Nacional de Va
cunación masiva a personal médico y paquete hasta completar al personal
de enfermería de la primera línea de de salud de primera línea indicó
El sábado fueron vacunados 25 mil

atención a la pandemia de COVID 19 297trabajadoras y trabajadores de la
Un embarque de 432 mil 600 dosis salud y hasta este día suman463 mil
de vacuna de Pfizer arriba al país el 246 personas vacunadas
próximo martes movilizadas por la
I
SEDENAy aplicadas por las mil Briga IMETA
das Correcaminos en los 32 estados

CERCANA

Ese mismo martes se desplazará a
las unidades operativas en los estados Al final de enero
de la República Este operativo de deben quedar

logística estará a cargo del Ejército

inmunizados 750

y a las 8 de la mañana del miércoles mil trabajadores del
se estará iniciando el uso de estos sector Salud

300.
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Aguascalientes
se forma
para comprar
vacunas contra

coronavirus
Martín Orozco plantea plan b por
si gobierno federal sale con una
sorpresa no es desafío dice
Toussaint encargado del proyec
to de vacuna para México Tam
Por si el gobierno federal les sale bién dialogó con representantes
con una sorpresa el mandata del biológico de Moderna
Explicó que la negociación que
rio de Aguascalientes Martín
HORACIO JIMÉNEZ
n ación

eiu n iversa l com mx

busca no es un desafío a las au

Orozco aseguró que la entidad
ya se formó en la fila de dos far toridades federales sino que
más vale estar preparados
macéuticas para adquirir la vacu
El II de diciembre pasado el
na contra el Covid 19
subsecretario de Prevención y
En entrevista con ELUNIVER

Promoción de la Salud Hugo Ló
pez Gatell declaró que ninguno
virtual con Helios Becerril direc
de los 32 gobiernos estatales po
tor de Asuntos Corporativos As
drá realizar compras alternas pa
SAL dijo que sostuvo una plática

traZeneca y con José Manuel

300.

ra adquirir las dosis

2021.01.17

POR SI ACASO
YA ME FORMÉ
PARA COMPRAR
LAS VACUNAS
Gobernador plantea una posible
adquisición de dosis con AstraZeneca
es un plan b sólo si el gobierno federal
no cubre a todos los mexicanos dice
HORACIO JIMÉNEZ

contra el Covid 19

Orozco dijo que busca tener el
Aguascalientes es la pri contacto con dichos represen
mera entidad que ya se tantes por si el gobierno federal
formó en la fila de dos les sale con una sorpresa pero
farmacéuticas para adquirir de agradeció a la administración del
manera paralela al gobierno la presidente Andrés Manuel López
vacuna contra el Covid 19
Obrador que se considere a todos
horaciojimenez eluniversal com tnx

En entrevista con EL UNIVER

SAL el gobernador de Aguasca
lientes Martín Orozco PAN in

formó que este jueves sostuvo
una plática virtual con Helios Be
cerril director de Asuntos Corpo

rativos AstraZeneca y José Ma
nuel Toussaint encargado del
Proyecto de Vacuna para México
Antes dialogó con representan
tes déla vacunade Moderna para
formarse en ambas filas

los mexicanos

Adelantó que le planteó a los
representantes de AstraZeneca
que en caso de que algún país de
América tenga algún atorón en
este compromiso pues estamos
listos para que nos surta algunas
Es un tema de tener el contacto

Espero que se le surtan al gobier
no todos los contratos

Orozco explicó que no se trata
de un desafío al gobierno federal
nacionales entonces empieza la
sino que más vale estar prepa
fila de todos los demás La llama
rados por si existen sorpresas
da de ayer es para estar en la fila
Con base en lo que hace un
en caso de que se requiera
mes planteábamos sobre com
En la plática Orozco explicó
prar la vacuna y después de un
que existen condicionantes para
debate de unos días el Presidente
que los gobiernos estatales pue
acepta que la iniciativa privada la
dan comprar vacunas de manera
compre y si ellos pueden pues
directa y la primera es que las far también nosotros
Cuando terminen gobiernos

macéuticas terminen sus com

No creo que haya ningún pro
Cabe recordar que el pasado 11 promisos con los países con los blema Estamos conscientes de
de diciembre Hugo López Gate que han pactado y si existe una que el Ejecutivo tiene contratos
11 subsecretario de Prevención y sobreproducción ahí entrarían
Promoción de la Salud afirmó los gobiernos estatales

Tienen que darse varios facto
que ninguno de las 32 adminis
traciones estatales podrá realizar res que haya producción y que
compras alternas a la del gobier nosotros no tengamos cubiertos
no federal para adquirirlavacuna a todos los aguascalentenses

300.

para todos los mexicanos Esta es
una iniciativa de Aguascalientes
no de la Alianza Federalista se lo

voy a plantear dentro de ocho
días

aseguró

2021.01.17

Externó que los funcionarios
de AstraZeneca fueron muy cui
dadosos en revelar los tiempos en
los que estarían terminando de
surtir las más de 70 millones de

dosis para México y agregó algo
que le llamó la atención hay cier
tas sustancias de la vacuna que
están escasas

Igual y cuando surtan ya es
tamos cubiertos todos Por ejem
plo si algún compromiso de ellos
con otro lado se les cae la verdad

es que es mejor tener la relación
con ellos Más vale tenerlo por
que luego el gobierno nos da cada
sorpresa que híjole
Más vale tener una segunda
opción por aquello del no te en
tumas Que a nuestro Presidente
no le salga algo o tenga otros gas
tos más vale tener una opción
para cuando haya producción
prefiero tener ahí un plan b y es
tar abriendo las relaciones

Adelantó que no se habló de
costos pero que él considera que
el negocio es negocio y que las
farmacéuticas van a vender a

quien le compre
El mandatario local reveló que
también tuvo contacto con repre
sentantes de la vacuna de Moder

na Dijo que incluso todavía falta
otra conversación

Simplemente están viendo lo
mismo si cumple sus compromi

sos previamente contraídos con
gobiernos nacionales entonces
abrirán otros concluyó
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Farmacéuticas En la actualidad hay 260 proyectos para generar vacunas contra el
SARS CoV 2 coronavirus que está detrás del Covid 19 en laboratorios de todo el mundo
y al día de hoy 56 se encuentran en etapa de validación clínica en un total de 109 ensa
yos La última en dar a conocer sus resultados en fase 3 ha sido AstraZeneca
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dores de salud que laboran en

más de 10 mil sitios de vacuna

hospitales públicos y privados
De acuerdo con el presidente

ción

señaló la Secretaría de

Salud federal recientemente

Andrés Manuel López Obra

El subsecretario de Salud
dor todos estarán vacunados Hugo López Gatell Ramírez

antes de que termine el mes señaló que el orden de aplica
de enero

ción de la vacuna en las entida

Tras la llegada del quinto des depende de el número de
embarque con 439 mil725 do casos de contagios y la canti
sis de vacunas contra el virus

SARS CoV 2 el más grande
que ha recibido México se
desplegaron más de mil bri
gadas de vacunación en 879
hospitales de 25 entidades de
la República cada una de ellas

dad de población Además in
formó que tras concluir la va
cunación de los trabajadores

a todos los trabajadores de sa
lud para posteriormente en
febrero y abril iniciar con la
inmunización de las personas
de 60 años y más así como con

país para que se integre un pa

de salud se iniciará la inmu

nización de personal educati
vo pero sólo aquellos que se
conformada por 12 personas de encuentren en entidades que
cuenten con color verde del se
distintas instituciones entre
ellas dos profesionales de la máforo epidemiológico como
salud que aplicarán la vacuna Campeche y Chiapas con el
Esta primera fase que se fin de que puedan regresar a
prevé que termine a finales de clases presenciales
Además informó que ya
enero de este año contempla
se coordina con las asociacio
la vacunación con esquema
completo es decir dos dosis nes de hospitales privados del
Aabye Vargas
Esta semana el Gobierno de

México recibió la quinta entre
ga de vacunas de Pfizer BioN

drón con el personal de salud

que trabaja en la primer línea
como lo recomienda la Orga
nización Mundial de la Salud

comorbilidades comenzando

OMS No se distingue en
tre hospitales privados y pú
lo que suman 546 mil 975 do rales seguido de las urbanas de
blicos ambos somos colegas y
sis distribuidas en todo el país pequeño y mediano tamaño y compañeros de la acción de sa
para que se aplique a los traba
lud y no se trata sólo de vacu
jadores de salud como señala finalmente las metropolita nar médicos sino de 11 catego
nas
la primer fase del Plan Nacio
rías laborales que están en las
Tech contra el Covid 19 con por quienes viven en zonas ru

nal de Vacunación

Con la finalidad de cum

unidades clínicas atendiendo

plir la meta de vacunar entre
pacientes con Covid 19 No
aplicado 463 mil 246 dosis a marzo y abril a la totalidad de aplica para personal adminis
personas
adultas
mayores
con
médicos y enfermeras de los
trativo que no está en las zonas
más de un millón de trabaja tra COVID 19 se contará con de mayor riesgo puntualizó
Hasta el momento se han
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México ocupa
el lugar 17
en cuanto
avacunas

aúmmisTradas
De acuerdo con la platafor
ma Our World In Data que
toma cifras de la Univer

sidad de Oxford México
ocupa el puesto 17 en el
mundo en cuanto al número
total de dosis de vacunación

administradas por 100 per
sonas en la población total
El presidente Andrés Ma
nuel López Obrador confirmó
que el país tiene presupuesta
do 32 mil millones de pesos
para las vacunas y aseguró
que este martes se espera la lle

gada de otras 400 mil vacunas
para distribuirlas en el país
De acuerdo con la Asociación

de Farmacovigilancia el go
bierno de México adquirió 34
millones de vacunas con Pfi

zer Biotech 77 millones con
Astra Zeneca 35 millones con

Cansino y 52 millones de do
sis con el mecanismo Cobax
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El país incremento la aplicación de
vacunas diarias de cuatro mil a casi
100 mil en una semana
Aabye Vargas
México ocupa el lugar nú

siete días por cada millón
de habitantes El país apli

mero 17 en el mundo en
cuanto a las dosis de vacu

ca alrededor de 150 mil va
cunas diarias

nación administradas por

caron hasta el momento

100 personas en la pobla

salud tienen datos de todos

ción total En Latinoamé

rica según la plataforma

sus asociados y muy fácil
mente convocaron pri

Our World In Data que

mero a los mayores de 60

Covid 19 Los países con
más dosis aplicadas son

toma cifras de la Universi

años como yo recibimos
un mensaje al teléfono in
vitándonos a pedir hora y

Estados Unidos con 12 28
millones China 10 mi
llones Reino Unido 4 10

yo ya estoy vacunado por

millones Inglaterra 3 51

ejemplo detalló Shims

millones Israel 2 23 mi

res estaba administrando
alrededor de cuatro mil

hon Erdman director del

llones y Rusia 1 50 mi

departamento de Relacio

vacunas diarias sin em

nes Internacionales con
Latinoamérica de la Aso
ciación Médica de Israel

llones México cuenta con
con 417 mil 375

dad de Oxford el país está

sólo detrás de Argentina
después está Chile
El país en días anterio

bargo después del quinto
cargamento de dosis de la
vacuna Pfizer BioNTech

Además indicó que el

38 millones 480 mil do
sis de vacunas contra el

A pesar de la nueva cepa

de Covid 19 que ha apare
cido en varios países del

el país contabiliza casi 100

resultado es debido a la ve

mundo

mil vacunas diarias a todo

locidad de compra de las

co

el personal de salud

vacunas

Israel trató de
obtener las dosis lo más rá

por Publimetro aseguran
que la vacuna que se aplica

país que más vacunas ad
ministra por cada 100 ha

pido que pudo las compró
y pagó incluso antes de que

actualmente también fun

bitantes y en dosis diarias
aplicadas en los últimos

fueran aprobadas por la
FDA Administración de

En cuanto a Israel es el

300.

Las organizaciones de

Alimentos y Medicamen
tos de EU dijo
Según Our World In
Data en el mundo se apli

incluido Méxi

expertos consultados

ciona para contrarrestar
alguna enfermedad grave
derivada del virus
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ATLETA MEXICANA
SE APLICA VACUNA

EXPERIMENTAL

El pasado diciembre Ma

ría de los Ángeles Ortiz
Hernández atleta para
límpica se aplicó una va
cuna experimantal con
tra el Covid 19 por parte

de CanSino Biologics
luego de cumplir con un
minucioso protocolo de
selección
Me documenté sobre

la vacuna Si no hay per
sonas que quieran hacer
el muestreo que partici
pemos entonces no va a

haber vacuna jamás te
nemos nosotros también

que hacer conciencia Soy
una deportista de alto
rendimiento en febrero

empiezan las competicio
nes a nivel internacional

para rankear y me dieron
la garantía de que todo
estará bien mencionó

Ángeles
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SALUD

AVANZA LA VACUNACIÓN ANTICOVID 19
El Plan Nacional de Vacunación sigue con los adultos mayores y se afirma
que con 20 de cobertura de inmunización contra el SARS CoV 2 se logrará
reducir 80

la mortalidad

El Plan Nacional de Vacunación sigue con los adultos mayores

AVANZA LA VACUNACION
ANTICOVID 19
Con 20

de cobertura de

inmunización contra el sars Cov 2 se

logrará reducir 80

la mortalidad

El proceso de vacunación contra el SARS CoV 2 responsable de
la enfermedad por Covid 19 es un hecho histórico y sin pre
cedente por su alcance por la celeridad con que se puso en
marcha y porque de ello depende salvar millones de vidas
humanas

Al alcanzar 20 de la cobertura se logrará reducir hasta 80 la
mortalidad en el grupo poblacional que sea inmunizado y con esta
medida será posible retornar a las labores cotidianas para rescatar de
la crisis a la economía nacional que enfrenta su peor momento en
un siglo
Con la llegada a México del más grande cargamento de vacunas
contra el coronavirus compuesto por 436 mil 800 dosis iniciará la
inmunización masiva en los 32 estados del país principalmente entre
personal de salud adultos mayores enfermos crónicos menores de
60 años y maestros
La aplicación de las dosis se realizará en las unidades de vacunación
instaladas en los mil 15 hospitales Covid que existen con el apoyo
de diez mil brigadas compuestas cada una por diez servidores públicos
y dos voluntarios
Posteriormente se continuará con el Protocolo Nacional de

Vacunación contra Covid 19 que establece la vacunación conforme
a edades

Otros dos embarques de similares dimensiones llegarán los días
19 y 26 de enero con 460 mil 800 dosis de vacunas de las empresas
Pfizer y BioNTech
Se trata de números considerables ya que los primeros cargamentos
fueron para calibrar la logística necesaria para que las vacunas se
apliquen de manera eficiente Esto debido a los retos que implica
mantener los viales frascos a una temperatura menor a 70 grados
centígrados para que conserven su integridad
Adultos mayores
El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que entre
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este mes y hasta más tardar abril cerca de 15 millones de adultos
mayores recibirán la dosis correspondiente Hemos iniciado ya el
programa de vacunación en términos generales se trata de vacunar
a todos los mexicanos y también a residentes de países extranjeros
en México
Terminando de vacunar al grupo de trabajadores de
la salud vamos a iniciar la vacunación de adultos mayores es el otro
grupo prioritario apuntó
El mandatario federal consideró que si se vacuna a los adultos
mayores quienes son población vulnerable ante la enfermedad se
estaría disminuyendo la mortalidad por Covid 19 en 80 por ciento
Recordó que luego de los adultos mayores se vacunará a enfermos
crónicos menores de 60 años y al mismo tiempo y conforme la
pandemia vaya permitiendo estados con semáforo sanitario en nivel
verde se inoculará a personal docente para que se pueda volver a
las clases presenciales
La inmunización de los adultos mayores contra el Covid 19 iniciará
enlas comunidades más marginadas del país yconcluirá antes de finalizar
el mes de maizo para lo cual el gobierno mexicano está integrando diez
mil brigadas de vacunación Cada brigada estará integrada por doce
personas cuatro promotores de programas sociales dos integrantes del
sectormédico cuatro elementos de las FuereasArmadasydosvoluntarios
Ellos acudirán a los centros integradores ubicados en las comunidades
más marginadas para vacunar a tres millones de adultos mayores de
las zonas más apartadas del país

400 mil que seguirán siendo administradas a los adultos mayores
tras terminar con el personal de salud que debiera estar vacunado

Reducir mortalidad

riesgo adicional al de la propia pandemia e incluso la imposición
de este tipo de medidas ha sido desaconsejada por la OMS

Con el embarque de más de 436 mil 800 dosis de la vacuna Pfizer
BioNTech contra el Covid 19 que arribó el 12 de enero comenzó su
distribución en el Valle de México y la zona de la Megalópolis que
comprende a Puebla Querétaro Hidalgo Morelos y Tlaxcala
La Secretaría de Salud precisó que las vacunas que lleguen
completarán la vacunación en la Ciudad de México para después
seguir con la estrategia nacional en la zona metropolitana de la capital
del país Por lo tanto garantizó que el personal de salud clínico será
vacunado en once categorías laborales que también incluyen a
camilleros laboratoristas administrativos y demás
De las 13 brigadas de vacunación existentes en el país se pasará
a mil con lo cual se acelerará exponencialmente la cantidad de
vacunaciones diarias en México destacó la dependencia
Lo que veremos es un cambio de velocidad muy importante
Pasamos de 13 unidades más una auxiliar a un esquema generalizado
de mil brigadas que estarán en las 32 entidades federativas resaltó
Las brigadas se trasladarán a los hospitales del país Este esquema
nos llevará a ciclos semanales a un ritmo de 439 mil 725 vacunas

por semana Y ya se han hecho los pedidos para la vacuna de Pfizer
para que semana con semana tengamos esta cantidad hasta llegar
al 31 de marzo Según este cálculo en la última semana de marzo
la cifra de vacunados en México bordearía los cinco millones de
personas

La SSA recordó que las dosis contratadas con Pfizer son 34 millones
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el 31 de enero

Recordó que al llegar a 20 de cobertura de la vacuna contra
Covid 19 se logrará reducir 80 la mortalidad en el grupo poblacional
que la reciba Yañadió que los países que alcancen alrededor de 60
de cobertura significarían un punto cercano al umbral de lo que
técnicamente se conoce como inmunidad de manada o rebaño es

decir que sin necesidad de llegar a 100 ya tengamos un cambio en
la intensidad epidémica
La recomendación de la Organización Mundial de la Salud
oms es que en el proceso de vacunación prevalezca la visión de
Estado para que se mantenga la unidad y se cumplan los objetivos
por lo que se apela a una coordinación armónica en todos los niveles
de gobierno al tiempo de hacer un llamado al respeto mutuo y
solidaridad para el manejo óptimo del biológico
Referente a la producción conjunta de la vacuna AstraZeneca
entre México y Argentina se explicó que llegó a territorio mexicano
el componente de la sustancia inmunizadora que se terminará y en
vasará en la empresa Liomont para su disponibilidad el próximo mes
de marzo

En lo que respecta a posibles medidas restrictivas relacionadas
con la nueva variante del virus SARS CoV 2 se dijo que el ingreso de
personas a México procedentes del extranjero no representa un

Líder en America Latina

México es uno de los países de América Latina que más vacunas
aplica y al concluir la inmunización del personal sanitario iniciará la
aplicación para personas adultas mayores en principio en las comu
nidades más apartadas del país
El secretario de Salud Jorge Alcocer Varela resaltó que la lucha
contra el Covid 19 ha unido al pueblo de México y a sus instituciones
de sanidad Después de la incertidumbre que causó este coronavirus
se puede tener confianza en que la solución está llegando por la vía
de las vacunas Nuestro corazón se llenó de silencio pero su latido
se llena de esperanza con la vacuna expresó
En su oportunidad el secretario de Relaciones Exteriores sre
Marcelo Ebrard detalló que el arribo de cargamentos de vacunas
es el fruto de una estrategia ordenada por el presidente de la Repú
blica en marzo de 2020 que previo la participación de México en
todos los foros sobre vacunas así como el contacto y evaluación de
las empresas farmacéuticas
Hoy tenemos aquí los resultados Señor presidente le puedo
decir a nombre de la cancillería y de la diplomacia mexicana que sí
cumplimos misión cumplida con la encomienda que nos dio dijo
Ebrard

El programa de vacunación masiva que arrancó el Si ta ríero
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coloca a México en el primer lugar de América Latina región con la Estrategia de vacunación
que nuestro país ha sido solidario subrayó Estamos revisando que Primera etapa Diciembre 2020 febrero 2021 para personal
se acelere el proceso de la vacuna AstraZeneca que será para todos de salud de primera línea de control de Covid 19
Segunda etapa Febrero abril 2021 dedicada a vacunar a
los países de América Latina con 250 millones de dosis explicó
En tanto el secretario de Hacienda Arturo Herrera comentó

que el gobierno de México cuenta con un presupuesto para la com
pra de vacunas de 32 mil millones de pesos A la fecha se han reali
zado depósitos tanto por anticipos como para pago de los lotes
recibidos por alrededor de cinco mil millones
Añadió que se ha asegurado de aumentar los inventarios de de
pósitos en dólares para que en cualquier momento si hubiera nece
sidad se pueda hacer un pago inmediato
Puntualizó que para el gobierno de México no hay prioridad más
alta que dotar al país de las vacunas a la mayor velocidad posible Si
hubiera disponibilidades adicionales de otras vacunas en las próximas
semanas Hacienda cuenta con la flexibilidad necesaria en el presu
puesto para generar el espacio fiscal y poder responder satisfactoria
mente a necesidades de contratos adicionales

Finalmente el secretario de la Defensa Nacional general Luis
Gresencio Sandoval González presentó el plan de traslado distri
bución y aplicación de las vacunas
El general secretario detalló que el cargamento llegará íntegro
al Instituto Nacional de Gancerología INCan para verificar las
condiciones necesarias para su traslado y trazar las rutas terrestres y

aéreas requeridas O

personal de salud restante y personas de 60 años y más
Tercera etapa Abril mayo 2021 enfocada a personas de 50
a 59 años

Cuarta etapa Mayo junio 2021 destinada a vacunar contra
coronavirus a personas de 40 a 49 años

Quinta etapa Junio 2021 marzo 2022 asignada para el resto
de la población

Vacuna Pfizer BioNTech
Las dosis de las vacunas deben congelarse a 70 grados
Celsius para evitar que queden inservibles
Para utilizarse deben trasladarse a otro refrigerador de
entre dos a ocho grados o a una temperatura ambiente de

no más de 25 grados
Una vez a temperatura ambiente cuentan con un tiempo
de vida de dos horas como máximo

Además primero deben ser diluidas en 1 8 mililitros
de cloruro de sodio 0 9

inyectable lo que dará como

resultado cinco dosis de 1 3 mililitros

Los efectos secundarios de la vacuna varían en cada

persona y pueden presentarse enrojecimiento fiebre

fatiga dolor de cabeza resfriados vómitos diarrea y dolor
muscular

Esta vacuna tiene que aplicarse en dos fases con tres

semanas de diferencia y cuenta con 95
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El gobierno quiere hacer todo solo y bajo
una lógica política así no se alcanzará
la meta de vacunación

Vacunas ya
No hay tarea más impor febrero implica aplicar 220 mil nas en el mercado internacional
tante este año que va

dosis diarias si es que la vacuna cuando haya disponibilidad y

cunar Algunos gobier
nos lo entendieron y compraron
vacunas incluso en exceso pues

fuera de una sola dosis el doble contar con el apoyo de la Cofe

no se sabía cuál iba a funcionar

Había que tener varias opciones
disponibles
No hay dinero mejor inver
tido que ése La vacuna más ca
ra la de Moderna cuesta entre

550 y 750 pesos por dosis y se
requieren dos La prueba PCR
para detectar Covid cuesta más
Lo lógico es gastar en vacunar
y hacerlo ya Cada semana de
retraso en la vacunación implica
miles de muertes adicionales

si es de dos como son las que pris para poderlas importar sin
tiene el gobierno hasta ahora Y dilación con la misma rapidez
no está claro si tienen suficientes con la que van a autorizar la
vacunas para poderlo intentar vacuna rusa bajo el mismo es
Todo lo quiere hacer el go quema de uso de emergencia
bierno solo sin apoyo de nadie porque estamos en una Tanto
y bajo una lógica política Por para vacunar a su personal co
eso irán a vacunar en brigadas mo para venderla en hospitales
de 10 bajo la supervisión de y laboratorios privados
los superdelegados de AMLO
Esto no le quita vacunas a
que son sus agentes electorales nadie Al contrario abre el aba
Mejor hablar de vacunas que del nico de opciones El gobierno
récord de muertos y de conta ya compró sus lotes de vacunas
gios de esta semana
Han hecho lo que han podido
En el caso de los adultos Ahora van a comprar la rusa no
mayores quieren empezar en debidamente probada pero no
lugares remotos Lo lógico se adquirieron la de Moderna ya
ría iniciar por las zonas más aprobada en Estados Unidos y en
afectadas por la enfermedad Europa porque les pareció cara

En paralelo los países se
rios iniciaron la estrategia para
vacunar a la gran mayoría de
su población Incluso con toda
esa planeación el arranque ha que son las grandes ciudades
sido complicado Pero algunos donde la gente vive aglomera
lo han hecho muy bien Israel da y donde se puede tener un
lleva la delantera con más de
mayor y más rápido impacto en
2 millones de vacunados y es la vacunación
pera cubrir a toda su población
No pueden con la tarea pe
para abril Estados Unidos ha ro no dejan que otros participen
suministrado 12 3 millones de
AMLO tiene tal enojo con el
dosis y el Presidente electo ha sector privado que hasta ahora
prometido vacunar un millón no han vacunado a un solo tra
de personas diarias
bajador de salud de los hospi
México ha aplicado poco tales particulares que atienden
más de 400 mil vacunas Si en
pacientes Covid siendo que
dos años este gobierno no ha cuando él sufrió un infarto se
podido comprar y distribuir bien atendió en uno de éstos
las medicinas que requiere el sis
Es inmoral no dejar que el
tema de salud no creo que pue sector privado participe en la
da cumplir con su promesa de distribución y aplicación de va
tener a todos los adultos mayo cunas bajo las reglas que fije el
res vacunados antes de fines de
gobierno con el fin de hacerlo
marzo Son más de 13 millones
más rápido Los privados deben
de personas Si arrancaran en también poder comprar vacu
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Toda vacuna adicional es

un beneficio para el resto de
los mexicanos Nos acerca al

objetivo de vacunar a suficien
tes personas para que el virus
tienda a desaparecer del país
por no tener suficientes cuer
pos a los cuales invadir y se dé
la inmunidad de rebaño Entre

más individuos estén vacunados
más espacio habrá en hospitales

y quienes no tengan aún la vacu
na y se enfermen tendrán mejor
tratamiento médico y menor
riesgo de muerte
A este gobierno le importa
el poder Quiere el control del
proceso y la propaganda como
presumir que se vacuna pri
mero a los más pobres aunque
esto sea a costa de muchas más

muertes en las grandes ciudades
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POR JAV ER ESTE NOU MADRID registró más de 1 445 fake

Ante la presencia de la seve
ra pandemia del SARS CoV 2

news que se difundieron en
el país vinculadas con la pan

en México el gobierno federal

demia de Covid 19 a través de

instrumentó un sistema de co

diferentes medios de comuni

municación de crisis para enca

cación especialmente en las

rar dicho gravísimo fenómeno

redes virtuales De ese univer

que para mediados de enero
de 2021 llegó a proporciones

so el 31 por ciento de las in
formaciones correspondió a

inauditas con más de 138 000

cial produjo la pérdida de cre
dibilidad gubernamental origi
nando vacíos informativos que
se llenaron con rumores pre
juicios especulaciones y fake

falsos positivos el 28 por ciento a medidas arbitrarias el 18 por cien
to a fraudes o engaños y el 8 por ciento a tratamientos o remedios
falsos para resolver el Coronavirus Tal fenómeno se gestó en un 80
por ciento en las redes sociales S l 41 por ciento teléfono celular
16 por ciento Facebook 13 por ciento Twitter 12 por ciento y 18
por ciento en sitios web y correos electrónicos
Dicha dinámica de desinformación por la interacción acelerada
de usuarios en las redes socio digitales sobre el Coronavirus superó
en muchos momentos a la capacidad de información ñable del
Estado y obstaculizó los mecanismos sanitarios para enfrentar el
problema favoreciendo la propagación del virus De esta forma
además de vivir la epidemia sanitaria en México paralelamente se
vivió la epidemia psico emocional de la infodemia distribución de

news creando ansiedad te

información falsa

mor desconcierto y depresión
en la población oscureciendo

Entre los principales rumores o fake news que circularon vía au
dios videos redes sociales y de boca a boca que aprovecharon
las debilidades los resquicios y las limitaciones del sistema de co
municación oficial de salud alimentando toda clase de supersti
ciones y alarmas psicosociales en el país figuraron las siguientes

muertos y 1 600 000 perso
nas contagiadas Sin embargo
debido a las contradicciones

desviaciones manipulaciones
e imprudencias narrativas que
se cometieron la aplicación de
esta acción comunicativa ofi

la relevancia de las directrices

estatales para salvaguardar la
vida de los seres humanos

Así debido a la intensa di
námica de los usuarios en las

redes socio digitales y a las
deficiencias del modelo de

comunicación gubernamen

en diversos terrenos de la acción social la existencia del virus la

transmisión de la epidemia el gobierno y el contagio el control de
la pandemia la forma de curarse la hospitalización de los enfermos
la cuantificación y tratamiento de los muertos la presencia de las
vacunas el proceso de vacunación etc

tal México se convirtió en el

segundo país después de
Turquía con mayor genera
ción de noticias falsas sobre el
Covid 19 afectando la conduc

ta de las personas y su toma
de decisiones como ocurrió

al inicio de la epidemia al des
atar compras de pánico en cor
tísimo tiempo Solo de marzo
a agosto de 2020 el Sistema
Público de Radiodifusión del

Estado Mexicano SPREM
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El Coronavirus es un virus creado en los laboratorios militares se

cretos de china como un arma biológica que se les salió de con
trol El Coronavirus no existe es un invento del gobierno para ma
nipular a la gente e infundir miedo La radiación de las antenas 5G
transmiten el virus de manera muy intensa El virus que provoca
el Covid 19 no sobrevive en climas calientes y húmedos La gen
te va caminado y de repente cae muerta por el virus A través de
helicópteros Cóndor de la SSC el gobierno esparce el virus Covid
desde las alturas para que la gente se muera y así no tener que aten
der más personas cierra puertas y ventanas
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confiable

La mejor solución

es la inmunidad de rebaño

Las lechuzas trasmiten el virus y por consiguientemente habría
que matarlas para evitar su dispersión Los vendedores ambulan
tes son los causantes del alto número de contagios registrados en
la capital de Puebla

Una vez que ya te inoculaste
del virus ya no te puede vol
ver a dar por lo que hay que
juntarse con los contagiados
para quedar inmune
El 23
de mayo habrá una fiesta masi

va en Las Águilas CDMX para
Bill Gates compró la Organización Mundial de la Salud OMS y la
manipula en base a sus intereses económicos El gobierno creó
el virus para diezmar a la sociedad especialmente a los pobres
Las autoridades no sanitizan realmente sino lo que hacen es es
parcir veneno para matar a los ciudadanos con objeto de regular la
cantidad de población El gobierno impondrá el toque de queda
como medida drástica para evitar la movilidad ciudadana y poder

contagiarse y crear inmunidad
de rebaño

Las personas contagiadas y
que se recuperan no tienen
efectos secundarios a lar

hacerle frente a la pandemia Cuando vas al super y te toman la
La pandemia de
temperatura en la cabeza con un aparato te radian y eso mata las go plazo
Coronavirus es un trabuco
neuronas provocado cáncer Los medios de comunicación ocul
para dominar a los pueblos
tan hechos sobre el Coronavirus debido a la presión del gobierno
que se puede curar con té de
Si no tienes síntomas no tie
guayaba Cardenal emérito
nes Coronavirus
El Covid 19
de Guadalajara Juan Sandoval
solo afecta a los adultos los ni

ños no se contagian Confiar
en que Dios me cuide No ne
cesito protegerme pues si me
va a dar me va a dar todo está

escrito
Las pruebas diag
nósticas no sirven Si ya es
tas infectado de Coronavirus
no es necesario aislarse
cubrebocas no sirve

El

La in

formación hospitalaria no es

250.

íñiguez

Se puede matar el

nuevo Coronavirus rociando

el cuerpo con alcohol
El
Coronavirus se puede aliviar
con un amplio surtido de hier
bas del campo y remedios ca
seros para la bronquitis los
ríñones las migrañas los do
lores menstruales o el cáncer

que tienen capacidades cu
rativas
Es posible combatir
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eficazmente el virus SARS Cov 2 tomando en casa cloro diluido

reprodujeran la enfermedad y

Cloralex El Covidse cura con caldo de pollo caliente y té de man
zanilla El ajo es un buen recurso para combatir el virus Comer

en la fase III de evaluación clí

chile reduce las posibilidades de contaminarte con el virus Una
alternativa para no contagiarse es hacer gárgaras de agua oxigena

por los ensayos preclínicos en
los que se comprueba su efi
ciencia y seguridad en proto
tipos de animales

da La aspirina Protect puede curar el Covid Tomar Pinol des
infectante muy fuerte para pisos mata el virus El Vick Vaporub
evita que te contagies La vitamina C y el agua caliente te vuelven
resistente ante el virus Al usar el oxímetro para medir tu respira
ción se guarda tu huella genética en ese aparato y después se usa
para explotarte

nica no pasaron previamente

Al inyectar la vacuna BNT162
de los laboratorios Pfizer

Si vas al hospital para que te atiendan por un dolor de muelas al
día siguiente estas muerto por contagio No vayan a los centros
médicos porque les están inyectando veneno especialmente en el
hospital de Las Américas en Ecatepec Estado de México el más
poblado de América Latina A los enfermos del Covid se les extrae
en los hospitales el líquido sinovial de las rodillas pues es una sus
tancia muy valiosa para elaborar vacunas que después se vende de
manera clandestina a un alto precio La Secretaría de Salud de la
Ciudad de México implemento el Código Azul para anular la aten
ción a los enfermos muy graves de Covid 19 evitando intubarlos y
dejándolos morir por considerarlos ya prácticamente desahuciados

BioNtech a las personas podría
cambiar el ADN humano pues

usan fragmentos del material
genético del virus o ARN men
sajero Al vacunarnos contra
el Coronavirus nos inyectaran
un microchip electrónico en la
sangre con el cual Bill Gate po
drá controlará nuestras mentes

y deseos Al vacunarte contra
Covid en poco tiempo te crece
una cola de ratón etc
Dicho fenómeno de desin
formación colectiva a través de
las fake news en México contri

El gobierno oculta información sobre la cantidad de fallecidos en
el país pues no le conviene que se sepa la realidad El alto grado
de mortalidad se debe a las condiciones mórbidas preexistentes
en la población Hay personas que están pagando entre 700 y
hasta 1 000 dólares a los deudos de personas fallecidas por otros
males distintos al Covid para que se asiente en sus certificados ofi
ciales de defunción que murieron por SARS CoV 2 Las familias
que aguardan noticias afuera de los hospitales sobre la evolución
de sus seres queridos hospitalizados de pronto se les informa que
ya murieron pero ya no se les deja ver el cuerpo y sólo se les en
trega una pequeña caj ita con sus cenizas sin saber de quién
son
Los fallecidos por contagio del SARS CoV 2 son arrojados
como costales a una fosa común sin avisarles a sus familiares

La cadena Walmart venderá la vacuna contra el Coronavirus en las

farmacias de los supermercados de su enorme cadena comercial y
cada dosis costaría alrededor de 400

La vacuna BNT 162b de

Pfizer contra el Covid 19 se puede adquirir a través de varias
páginas de internet
La vacuna AZD1222 desarrollada por la
Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca producida en
Argentina junto con México para América Latina nunca fue aislada
en muestras respiratorias ni se
cultivó en líneas celulares in vi

tro ni en modelos animales que

250.

buyó a crear un clima de grave
psicosis que ocasionó conse

cuencias muy graves para la
sociedad Por ejemplo alejó
a pacientes de los hospitales
por considerarlos como luga
res de muerte para los seres
humanos y no de salvación
provocó agresiones contra el
personal de salud por conside
rarlos sujetos peligrosos trans
misores del virus diversos po
blados del país rechazaron la
desinfección de los espacios
públicos que se acostumbra
ban realizar para combatir el
dengue y otras enfermedades
algunas comunidades quema
ron vehículos institucionales

equipo policial instalaciones
médicas y vandalizaron hos
pitales locales pues mentaliza
ron que las autoridad buscaba
inocular el virus a los habitan

tes llevó a los más ansiosos a
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tomar seudo remedios peligrosos disparó la compra compulsiva
de todos los medicamentos que se anunciaron que servían para
atacar el Covid Tocilizumab Ivermectina hidroxicloroquina rem
desivir interferón la combinación de lopinavir ritonavir antivirales
etc contribuyendo a que escasearan etc
Frente al álgido panorama epidémico en México el gobierno rea
lizó una relevante labor de gobernabilidad al contratar con diversas
naciones varios tipos de vacunas contra el SARS CoV 2 con diver
sas empresas farmacéuticas internacionales para colaborar a evitar
el avance de la epidemia en el territorio nacional Sin embargo la
proliferación de este multi universo de mensajes falsos contribuyó
a crear un clima de posverdad en diversos sectores de la sociedad
debilitando la fuerza del modelo de comunicación gubernamental
para encarar adecuadamente la epidemia del Covid 19 en el país
Ejemplo de ello fue que a finales de noviembre de 2020 seis de
cada diez mexicanos desconfiaban aplicarse cualquiera vacuna
de la gama existente
De aquí la enorme importancia que el modelo de comunicación
sanitario en la fase de crisis del gobierno de la Cuarta Transformación
corrija aceleradamente sus contradicciones informativas internas
el menosprecio sobre la realidad epidémica la ausencia de cohe
rencia entre mensajes y comportamientos oficiales las descalifica
ciones a los funcionarios especializados el manejo electoral de la
epidemia el fomento de la propaganda gubernamental las frivoli
dades comunicativas los tecnicismos burocráticos el embate a los

medios de difusión críticos etc y se centre en enfrentar la pesada
atmósfera deformante que creó la infodemia sobre la existencia del
Coronavirus sus consecuencias y los obstáculos que introdujo para
impedir su solución en el país
El sistema de creencias preexistentes es el primer factor que po
tencia o anula el éxito de las políticas públicas en la República Por
ello para resolver la epidemia de Coronavirus en México se debe
combatir el pensamiento mágico la ignorancia y la especulación
delirante y darle el lugar prudente que le corresponde al progreso
de la ciencia médica del siglo veintiuno De lo contrario en pleno
tercer milenio la lucha contra el Coronavirus podría ganarla la ma
gia y la brujería y no el homo sapiens f
jesteinou gmail com

ENTRE LOS PRINCIPALES RUMORES 0 FAKENEWS QUE CIRCULARON VÍA
AUDIOS VIDEOS REDES SOCIALES Y DE BOCA A BOCA QUE APROVECHARON
LAS DEBILIDADES LOS RESQUICIOS Y LAS LIMITACIONES DEL SISTEMA DE
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Inicia India megarreto
de vacunación Covid
bajadores sanitarios seguidos nes por las que consiguió la
de 270 millones de personas autorización temprana
mil 300 millones de habitan mayores de 50 años o con en
Aún así un trabajador de
salud del All Indian Institute
tes arrancó ayer la mayor fermedades crónicas
En la campaña se están of Medical Sciences de Nue
campaña de vacunación del

EFE Y AP

NUEVA DELHL India de

administrando dosis de Co

va Delhi se convirtió en la

rus comenzando con el per vishield la fórmula desarro
sonal de salud de primera lí llada por la Universidad de
nea de batalla contra el virus Oxford y AstraZeneca y Co
Las autoridades del país vaxin la vacuna indígena del
esperan inocular a 300 mi laboratorio indio Bharat Bio
llones de personas en los pri tech y del Consejo Indio de
meros seis meses aproxima Investigación Médica
damente la población de Es
Ambas consiguieron el
tados Unidos y varias veces permiso para su uso de
más que su programa actual emergencia hace dos sema
que incluye a 26 millones
nas pese a que Covaxin se
de niños

primera persona en recibir
justamente una primera do

mundo

contra el coronavi

sis de la vacuna india

Si bien el país experi
menta una profunda dismi
nución de los casos diarios

reportados por debajo de los
20 mil en la última semana

frente al pico de la pande
mia en septiembre con casi
100 mil infecciones diarias el
encuentra todavía en fase de país sigue siendo el segundo
En esta fase se espera pruebas lo que ha levantado más afectado con 10 5 millo
cubrir a 30 millones de doc
nes de contagios y más de 152
preguntas entre la población
tores enfermeras v otros tra sobre su eficacia v las razo mil muertes

1 Trabajadores de la salud fueron los primeros en ser inocula
dos en India después seguirán adultos mayores de 50 años

300.
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En marcha inoculación
La vacunación contra covid 19 avanza

en muchas naciones entre ellas India

que ayer puso en marcha la aplicación
masiva del biologico instalando centros
de aplicación en los hospitales de las
principales ciudades desde Bombay
hasta Nueva Delhi

Por su parte España incremento en
Barcelona los centros de inoculación
de la dosis de la vacuna de Moderna

Grecia también inicio la aplicación del
producto de Pfizer BioNTech en miles de
trabajadores de la salud y ancianos
f

300.

y Rk incrs
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Desde la aparición del virus

Las mutaciones ocurren constan

SARS Cov2 en Wuhan China
a finales de 2019 se señaló

temente en el proceso de replicación
de los virus de ARN porque a diferen

que este como otros virus que
se replican a partir de su ARN
ácido ribonucleico tiende a

cia de los virus de ADN no cuentan

acumular mutaciones en con
traste con los virus de ADN

ácido

desoxirribonucleico

que corrigen sus mensajes
genéticos Pero eso no signifi
caba gran preocupación

con ADN polimerasas un corrector
de estilo o de erratas que com
pletan correctamente la cadena de
replicación La buena noticia es que
los coronavirus al que pertenece el
SARS Cov2

tienen un sistema de

corrección de copia que impide haya
una mayor variabilidad

Las mutaciones del virus del
Sin embargo el hallazgo de una variante en Reino Unido otra
Covid 19
no
habían
causado
en Sudáfrica y una más en Japón ha causado que grupos de cien
tíficos investiguen qué repercusiones podrían tener en la salud grandes diferencias en sus carac
de las personas e incluso en la efectividad de las vacunas contra terísticas generales como si se
tratara de la producción en línea de
SARS Cov2
alguna prenda de vestir El control
de calidad impediría que muchos
Hasta ahora todos los estudios publicados y los que están en suéteres salieran defectuosos pues
proceso de revisión solo señalan que las variantes de Reino Unido permitiría corregir errores a tiempo
y Sudáfrica probablemente son más transmisibles que las anterio pero aún así podrían llegar a ocurrir
res Asimismo es casi seguro que las vacunas sigan siendo efecti ciertas variantes sin afectar sus
características
vas contra esas variantes ya que no se trata de una cepa
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En la cadena de producción podrían acumularse varios
defectos o errores por ejemplo un doblez mal hecho un
botón mal cosido o la prenda mal empacada la suma de
esos errores podría considerarse una variante que diferen
ciaría esa prenda de las demás En el caso del virus de ARN
esa sería una variable ya que aunque no sería completa
mente distinta a los otros virus sí tendría ciertas particula
ridades como se aprecia en las variables recientemente
descubiertas que tiene algunas características distintas
pero siguen siendo SARS Cov2
Las cepas simplificando puede decirse que corres
ponden a la acumulación de variantes que provocan una
modificación mayor en el virus la cual impide que los anti
cuerpos puedan identificarlos de la misma manera que
pudiera ser que un suéter siga siéndolo pero en lugar de
cuello en V sea redondo o cerrado y no abierto

mayor letalidad La variante de Sudáfrica 501Y V2 se ha
encontrado en 20 países y como la del Reino Unido es pro
bable que sea más transmisible
Ambas según las actuales investigaciones no han
tenido muchas mutaciones para convertirse en una cepa
es decir que las vacunas de Pfizer BioNtech y Moderna
seguirán siendo efectivas pues la espiga S del virus donde
se encuentran los antígenos no se ha modificado De esa
forma la vacuna inducirá la producción de anticuerpos
para neutralizar a los antígenos del SARS Cov2 cuando el
virus realmente entre al organismo
Así que hasta donde han avanzado las investigaciones
sobre estas variantes del SARS Cov2 puede considerarse
que la aplicación de las vacunas realmente protegerá a las
personas del Covid 19 pues no se trata de una nueva cepa
sino de dos variantes

De acuerdo con las características de este virus sus muta

ciones son más lentas que las que se producen en otros virus
La variante llamada 501Y V1 del virus del Covid 19 apareció como el de la influenza por lo que la aparición de cepas con

en el sur de Inglaterra en septiembre pero no fue sino hasta
diciembre que se comenzó a extender en el Reino Unido y
posteriormente a 50 países con más capacidad de transmi
sión aunque actualmente no se ha encontrado que cause

250.

modificaciones en la espiga S pueden tardar muchos años
Además es probable que para entonces la aplicación de las

vacunas haya producido anticuerpos capaces de identificar
los antígenos de esa hipotética cepa del SARS Cov2
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Destaca relación con farmacéuticas
JORGE RICARDO

PETATLÁN Gue México
tiene un trato especial de las
farmacéuticas que producen
la vacuna contra el Covid 19
afirmó el Presidente Andrés

Manuel López Obrador
México por tener muy

do casi 140 mil mexicanos

buenas relaciones con otros

muertos

pueblos y otros gobiernos

Reconoció que las me
didas de prevención son im
portantes pero afirmó que la
vacuna es lo único que pue
de ayudar

del mundo tiene una aten

ción especial por eso nos han
llegado vacunas En Améri
ca Latina nuestro País es en

300.

el que más vacunas hemos
aplicado aseguró en un dis
curso en la costa guerrerense
Al supervisar un vivero
del programa Sembrando Vi
da el Presidente se mostró
optimista por la vacunación
contra el virus que ha deja

Ya se empezó la vacuna
ción porque eso es lo úni
co que puede ayudarnos a
enfrentar en definitiva la

pandemia del Covid
Es muy importante que
nos cuidemos nosotros mis

mos la sana distancia todo
eso es importante el que no

nos enfermemos que use
mos medidas preventivas pe
ro lo que nos va a dar más
tranquilidad más seguridad
es la vacuna expresó López
Obrador
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Aceleran reconversión por repunte de pandemia

Tratan a 5 400
en Autódromo
aprendizaje alcanzada por
los profesionales de la salud
se debe a la sinergia que se ha
generado entre ellos y a tra
manera ordenada escalona vés de la capacitación de la
da eficaz y eficiente lo cual enseñanza y la lectura se han
garantiza la atención adecua
formado grandes profesiona
da de derechohabientes y no
les de la salud que forman es
derechohabientes
te equipo multidisciplinario
Explicó que en el hospital
De acuerdo con el espe
laboran más de mil 450 per cialista las actividades están
sonas de 11 categorías entre
encaminadas para que todo
médicos enfermeras inha el personal operativo tenga
loterapeutas laboratoristas las herramientas que requie
químicos técnicos radiólo ren para ejercer una buena
gos camilleros limpieza e práctica médica y eso se tra
higiene personal de ambu duzca en una atención de
lancia manej adores de ali calidad y calidez
mentos asistentes médicas y
Para garantizar un ade
trabajo social
cuado funcionamiento el no
El personal que está aquí socomio está equipado con
se sumó al reto aceptó la res seis consultorios de Urgen
ponsabilidad y su miedo lo cias 16 pabellones de hos
canaliza para atender pa pitalización un Triage res
cientes para dar esta bata piratorio un laboratorio de
lla aunque estén cansados y pruebas esenciales farmacia
agotados se reinventan están almacén biomedicina y sala
dispuestos a ayudar y eso de juntas
lo hace gente que tiene un
Asimismo cuenta con es
valor humano que tiene un pacios para los trabajadores
gran sentido de pertenencia como regaderas vestidores
con el Autódromo y el IMSS comedor sala de capacita
resaltó el también médico ción estacionamiento y resi
urgenciólogo
dencias médicas entre otros
Destacó que la curva de servicios

Consideran a hospital to en camas refirió
García Acosta aseguró
emergente del IMSS
que el proceso de reconver
pulmón para sistema sión se ha llevado a cabo de
del Valle de México
IRIS VELÁZQUEZ

Al menos 5 mil 400 personas
con Covid 19 han sido atendi

das en el Hospital de Expan
sión del Autódromo Herma

nos Rodríguez del Instituto
Mexicano del Seguro Social
IMSS
Javier Michel García

Acosta director de este cen

tro detalló que unos 3 mil
800 pacientes han requerido
hospitalización
Ante ello señaló que des
de su apertura en mayo de
2020 este hospital ha sido
un pulmón para el sistema
de salud del Valle de México

Ante el comportamiento
de la pandemia recordó el
centro inició con 218 camas

para personas convalecien
tes y se expandió a 342 para
atender enfermos por Covid
leve moderado y grave
Vamos siguiendo ese rit
mo de la pandemia y confor
me se presente crecemos y
aceleramos el funcionamien

028.
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EMERGENCIA El Hospital de Expansión del Autódromo Hermanos Rodríguez del IMSS
abrió sus puertas en mayo de 2020 para atender a pacientes de Covid 19

i En el centro trabajan mas de mil 450 personas entre
médicos enfermeras camilleros y paramédicos

028.
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Denuncian agandalle
de vacuna en Edomex
BENITO JIMÉNEZ

formidad con los lincamien

Y MONTSERRAT PEÑALOZA

tos dictados por el Gobierno
de México dado que su fun
ción lo mantiene en riesgo de
infectarse debido a que es el
encargado de la supervisión
permanente del nosocomio
función que implica ingre

TOLUCA Sin estar en la pri
mera línea de batalla contra

Covid 19 Baruch Delgado Pe
ña director del Hospital Mu
nicipal de Lerma en el Esta
do de México fue vacunado
al igual que dos funcionarios
más acusaron trabajadores
de salud de ese centro

Además afirmaron que
los aproximadamente 12 mé
dicos que atienden a pacien
tes con SARS CoV 2 no han
sido inmunizados

Estamos muy a disgus
to yo tengo que entrar al área
de los pacientes que se están
ahogando donde se intuban
y no estoy vacunado y ellos
que son administrativos ya se

diversas áreas del hospital y
atender a familiares de pa
cientes contagiados señaló
la dependencia
Sin embargo negó que
el subdirector médico Juan
Carlos Guadarrama y la je
fa de Enseñanza Stephanie
Zambrano también hayan
sido inmunizados

El Subdirector médico y
la Jefa de Enseñanza aún no
han sido vacunados como se

vacunaron afirmó un médico

afirma en una nota periodís
tica esto a pesar de que ade

Al respecto la Secretaría

más de realizar actividades

de Salud del estado confir

administrativas colaboran en

mó que a Delgado Peña se le
aplicó el biológico el 24 de

la toma de muestras a per
sonas sospechosas de estar
contagiadas de SARS CoV 2
lo que los expone de mane
ra permanente a contraer la
enfermedad indicó

diciembre de 2020 en las ins
talaciones de la 22 Zona Mili

tar en el municipio de Rayón
Fue vacunado de con

028.

sar de manera continua a las
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PULSO NACIONAL
Acusan que exdirector de hospital se vacunó primero

HERMOSILLO Brigadistas
y empleados del ISSSTE

señalaron a Excélsior que

denunciaron al exdirector

13 de enero antes del

los hechos ocurrieron el

de la Clínica Hospital A
mediodía en la primera
de Nogales Sonora Héctor jornada de vacunación de
Conrado Ramírez quien
ese hospital federal cuando
supuestamente llegó al
el personal que aplicaba la
puesto de vacunación y
vacuna de Pfizer y BioNtech
exigió que le aplicaran la
supuestamente fue
primera dosis de la vacuna
anticovid pese a que no

está en la primera línea de
atención de la pandemia
Testigos de los hechos y
empleados del hospital

300.

coaccionado por el doctor
Conrado Ramírez quien
les advirtió que por ser el
director de la clínica era una

prioridad que lo vacunarán
Daniel Sánchez Dórame
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Enero se perfila como el
mes más letal por Govid
En primeros 16 días de 2020 se registran en promedio 12 mil 706 casos cada 24 horas
aumento se debe a fiestas decembrinas y Día de Reyes aseguran especialistas
Según datos proporcionados
cada día por las autoridades ene
En los primeros 16 días de enero ro se perfila como el mes con más
se han reportado 204 mil 164 contagios y defunciones por co
nuevos contagios de Covid 19 en ronavirus desde que empezó la
crisis sanitaria Los meses más le
México es decir en promedio 12
tales
han sido diciembre y julio
mil 706 personas contraen el vi
En diciembre pasado se repor
rus cada día
En cuanto a muertes se han taron 312 mil 551 contagios y 19
contabilizado 14 mil 434 aproxi mil 867 defunciones por lo que
madamente 902 al día Estas son de seguir con la misma tendencia
las cifras más elevadas desde que durante los próximos 15 días se
inició la pandemia y de seguir la rebasaría la cifra de contagios
tendencia se prevé que enero se hasta por 50 mil casos y se regis
PERLA MIRANDA
nacion

eluniversal com mx

convierta en el mes más letal por trarían más de 25 mil defuncio
nes durante enero
la enfermedad respiratoria
En julio periodo en el que ocu
En lo que va de 2021 se han re
rrió
el primer pico de la epidemia
gistrado al menos ocho nuevos

centaje de las personas que die
ron positivo a Covid 19 en las úl
timas semanas se contagiaron en
reuniones familiares

No era tiempo ni de vaca
cionar ni de visitar a la familia

y vemos las consecuencias
Estas cifras que son alarman
tes se pueden incrementar
más si pensamos en todas las
aglomeraciones que se ven en
el transporte improvisado lue
go del incendio del centró de
mando del Metro

afirmó Ma

laquías López Cervantes aca
démico de la Facultad de Me
dicina de la UNAM

Por su parte Miguel Ángel

máximos en contagios Los más se contabilizaron 198 mil 548 Toscano director de Terapia
altos fueron el pasado 15 de enero diagnósticos positivos y 18 mil Intensiva del Hospital Belisa
con 21 mil 366 diagnósticos po 919 defunciones
rio Domínguez comentó que
sitivos y ayer con 20 mil 523 ca
sos Los datos fueron dados por
las secretarías de Salud locales y
se encuentran en las plataformas
de la federal dependencia que
encabeza Jorge Alcocer
En fallecimientos también se
han dado a conocer nuevos má
ximos En ocho ocasiones se han

superado las mil muertes diarias
El día con más decesos fue el 12

de enero con mil 314 aunque la
Secretaría de Salud Ssa ha expli
cado que no es que ocurran en ese
periodo sino que es la manera en
la que las dependencias estatales
suben la información

300.

Ven varias causas

debido a los festejos de di
Especialistas consultados por EL ciembre se esperaba un gran
UNIVERSAL así como personal incremento de contagios hos
médico de diferentes centros de

pitalizaciones y defunciones
pero coincidió en que el incen
cifras alarmantes son resultado dio de la semana pasada en el
de las fiestas decembrinas y Día STC puede prolongar esta eta
de Reyes
pa de transmisión masiva
Además aseguraron pueden
Ahora nos enfrentaremos no
mantenerse o incluso incre
únicamente a los pacientes que
mentar debido al siniestro ocu
no hicieron caso y llevaron a cabo
rrido en el puesto de control del reuniones el 24 y 31 de diciembre
Metro lo que ha provocado que o a los que salieron a comprar ju
la sociedad se aglomere en el guetes por el Día de Reyes sino
transporte improvisado
que lamentablemente nos va
Apenas la Ciudad de México mos a encontrar casos de esas
dio a conocer que un gran por personas que todos los días usan
salud coincidieron en que estas

2021.01.17

transporte publico y que debido
al incendio del Metro ahora las

condiciones de aglomeraciones
son más cotidianas
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Nueva cepa Covid
mismos cuidados
MARIANA MONTES

Tras confirmarse en México

quen más difícil sera que el
agente infeccioso entre
Guillermo Torre Amione

hace unos días el primer pa

Rector de TecSalud coinci

de que la enfermedad que

ciente portador de la nueva
cepa de SARS CoV 2 de la

dió con esa recomendación
durante una charla virtual

produce sea más grave Pero

variante llamada B 1 1 7

Yo como ciudadano normal

Y GABRIELA VILLEGAS

lo

mejor que se puede hacer debería preocuparme por la
para protegerse del patóge nueva cepa Usa esa energía
no es algo ya conocido lavar para evitar el contagio
Un reporte de los Cen
las manos usar cubrebocas y
tros para el Control y la Pre
guardar la sana distancia
Así lo dice la infectóloga vención de Enfermedades de
Amalia Becerra subdirecto Estados Unidos revela que
ra del Hospital Metropolita desde noviembre del 2020 la
no de Monterrey y vocera en nueva variante del coronavi
rus se volvió prevalente en el
temas del Covid 19
La cepa tiene exacta sureste de Inglaterra siendo
mente los mismos medios

de transmisión que sabemos
a través de gotitas de saliva
y secreciones nasofaríngeas
que expelemos al hablar to
ser y estornudar y que pode
mos dejar en superficies

responsable del 60 por cien
to de las infecciones recientes
en Londres
Un artículo académico

que aún se revisa por pares se
publicó en el portal del Cen
tro para el Modelado Ma

Es un momento muy temático de Enfermedades
conveniente para que refor Infecciosas de la Escuela de

cemos las medidas de pre
vención Si no tienes que sa
lir quédate en casa y si tienes
que ir a alguna parte lleva tu
gel ponte cubrebocas y man

Londres de Higiene y Medi
cina Tropical
En él se estima que el
nuevo linaje es 56 por ciento
más transmisible aunque los

mas contagiosa pero no por
eso más letal
No tenemos evidencia

sí hay más enfermos y si hay
más enfermos hay más gen
te que se pone grave y fallece
No porque la enfermedad es

más grave simplemente por
el universo de infectados

Sin embargo también es
importante considerar que
aquel país europeo vive una
situación distinta a la mexica

na Por ejemplo mientras que
la tasa de mortalidad allá es

del 2 6 por ciento de acuerdo
con Johns Hopkins Universi
ty of Medicine aquí es de 8 7
Becerra señala que la
mentablemente la población
mexicana presenta muchas
comorbilidades vinculadas a

casos complicados de Covid
Aunque la mortalidad
se concentra en personas de

mayor edad tenemos un gru
po muy afectado que es de
gente joven entre 25 y 40

años afirma la infectóloga
Vemos defunciones en

ese sector porque hay pa
expertos en general colocan
La médica dice que cada este número en un rango que decimientos agregados entre
ellos la obesidad que condi
protocolo coloca una barre va del 40 al 70 por ciento
ciona otras enfermedades co
ra al virus de forma que en
Torre Amione dijo que mo diabetes e hipertensión
tre más precauciones se apli se sabe que la nueva cepa es
tén la distancia
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Las vacunas aprobadas contra
el SARS CoV 2 podrían ofre
cer inmunidad ante la nueva

cepa asegura Guillermo Torre
Amione Rector de TecSalud

Las compañías y farma
céuticas dice tienen cierta
evidencia que sugiere que las
personas vacunadas tienen

anticuerpos que podrían fun

300.

cionar

lidad de las vacunas contra la

Hasta hoy no se preocu
pen de esa nueva cepa reco
mienda Creemos que todas
las vacunas que están hoy

nueva cepa

aprobadas también ofrecen

inmunidad para esta nueva
cepa

La infectóloga Amalia
Becerra coincide sobre la uti

Lo más probable es que
las vacunas no se vean tan

afectadas porque utilizan
más de una proteína viral La
conclusión es entonces que
no creemos que la cepa cam
bie la eficacia de las sustan

cias en general
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México tiene otra

vez más de 20 mil

casos en un día
van 140 241 decesos
LISTO OPERATIVO PARA ATENDER A CARAVANA MIGRANTE

Persisten decesos en más de un millar
LAURAPOYSOLANO

La epidemia de Covid 19 en México
se mantiene activa y en un acele
rado incremento Los contagios
confirmados se elevaron ayer en 20
mil 523 una de las cifras más altas
alcanzadas en el país para llegar a
un millón 630 mil 258 casos Los
decesos continúan con un aumento

por arriba del millar con mil 219
para un acumulado de 140 mil 241
fallecimientos desde marzo pasado
En conferencia en Palacio Nacio

nal Hugo López Gatell subsecre
tario de Prevención y Promoción
de la Salud destacó que México se
mantiene alerta a través del siste

ma de vigilancia epidemiológica

inglés que arribó procedente de
Holanda quien llegó asintomático
para después desarrollar un Covid
grave con esta variante indicó que
sigue hospitalizado en Tamaulipas
aunque destacó que se trata hasta
la fecha de un caso aislado

Sobre la vacunación dijo que 2
mil 221 trabajadores de la salud ya
han recibido su esquema comple
to de inmunización Destacó que
también se aplicará en esta prime
ra etapa al personal que labora en
ambulancias tanto paramédicos
como conductores quienes serán
registrados en los Centros Regu
ladores de Emergencias Médicas
Acerca de la caravana de migran
tes centroamericanos que salió des

de la detección de nuevas variantes de Honduras con destinó a Estados

del virus causante del Covid 19 y
señaló que hasta la fecha no se ha
documentado que alguna persona
en territorio nacional sea portado
ra de alguna de las dos mutaciones
identificadas en Sudáfrica y Brasil
Sin embargo reconoció que es
cosa de tiempo irán apareciendo
De la cepa o variante detectada en
Reino Unido en septiembre pasado
y notificada al mundo a finales de
diciembre ya se ha identificado en
30 países y podrían ser en breve
más de 50 y seguirá aumentando
Incluso es muy probable que en to
do el mundo circule la misma cepa
la cual dijo no se ha demostrado
que sea más virulenta o capaz de
generar más casos de Covid grave

Unidos y que se prevé busque tran
sitar por territorio nacional señaló
que en el gobierno federal se deci
dió que integráramos un operativo
multinstitucional de respuesta para

asegurar que tengan la protección
social que corresponde
Agregó que se instrumentará un
operativo para brindar información
y aplicar la vigilancia epidemiológi
ca que consistirá en interrogar a las
personas conforme se incorporen a
la caravana detectar posibles sín
tomas y a aquellos que sean sospe
chosos de padecer la enfermedad se
les aplicarán pruebas de detección
para garantizar condiciones de ais
lamiento y atención médica
En cuanto al caso del ciudadano
Seguiremos de cerca el tránsito
de la caravana por si en algún mo

028.

mento se desmoviliza pero estamos
listos para su arribo que se estima
para este lunes si avanza por Guate
mala afirmó López Gatell

El avance
del virus
Un millón 630 mil
258 confirmados
111 mil 884 activos
estimados

Un millón 212 mil

403 recuperados
4 millones 100
mil 111 notificados
2 millones 50

mil 653 negativos
140 mil 241
defunciones

Camas generales
Nacional 59
Con ventilador

Nacional 52
Vacunación 16 de
enero 25 mil 297
Acumulado 463
mil 246 dosis
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Voluntarios de La Cruz Roja
ofrecen cubrebocas y geL
antibacterial a transeúntes Foto

José Antonio López
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Reporta la Ssa
saturación en
309 nosocomios

Estados con saturación hospitalaria
tienen riesgo de pasar al semáforo rojo
LAURAPOYSOLANO

Las entidades con el mayor núme
ro de hospitales saturados al 100
por ciento de ocupación de camas
generales y con ventilador también
se ubican entre aquellas con mayor
riesgo de pasar de un nivel alto a
uno de máximo riesgo por conta
gios de Covid 19

Nuevo León Michoacán Guerrero la Ssa tienen más peligro de volver
y Puebla notificaron nueve hospita al color rojo
les cada uno que operan al máximo
Entre los principales indicadores
de su ocupación
para establecer el nivel de riesgo
En cuanto a camas con ventila epidemiológico está la ocupación
dor la capital del país reporta 29 hospitalaria de la Red IRAG que
sanatorios con saturación de 100 en su actualización del viernes

por ciento le sigue el estado de
México con 16 Guanajuato con
El Sistema de Información de la 12 Hidalgo con 11 unidades médi
Red IRAG Infección Respiratoria cas sin disponibilidad al igual que
Aguda Grave de la Secretaría de Nuevo León que también reporta
Salud reporta 174 de los 956 hos 11 nosocomios saturados en camas
pitales Covid en el país con una con ventilador Puebla informó sie
ocupación total de camas para te Oaxaca seis y Jalisco tiene cinco
pacientes no críticos mientras 135 hospitales al 100 por ciento de su
unidades médicas también notifi ocupación para pacientes críticos
caron que no cuentan con camas

pasado revela que además de la
Ciudad y el estado de México que
se mantienen como las entidades

con el mayor número de hospitales
al 100 por ciento de su ocupación
en camas generales y con ventila
dor otras entidades han elevado la
cantidad de nosocomios saturados

Es el caso de Oaxaca Nuevo León

e Hidalgo que esta semana se ubi

En la reciente actualización del caron nuevamente en el nivel máxi

semáforo epidemiológico al menos
15 estados se mantienen en los pun
tajes más altos del color naranja o
riesgo alto de contagio lo que inclu
ción saturadas 32 se ubican en la ye a Baja California Baja California

mo de riesgo al pasar del color na
ranja al rojo mientras Guanajuato
y Jalisco mantienen una tendencia
elevada en la ocupación total de sus
camas para pacientes Covid al igual
Ciudad de México 19 en el estado Sur Sonora Durango Zacatecas que Puebla Michoacán Veracruz y
de México 15 en Hidalgo y 12 Nayarit Colima Michoacán Gue San Luis Potosí estas últimas en
en Guanajuato mientras Oaxaca rrero Puebla Oaxaca Tabasco tidades con un riesgo elevado del
Veracruz San Luis Potosí y Tamau volver al color rojo de riesgo epide
lipas entidades que de acuerdo con miológico

disponibles para enfermos que re
quieren ventilador
De los nosocomios que tienen
camas generales de hospitaliza
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El dioxido de
cloro es tóxico
No hay evidencia
científica de que
sirva para curar
la enfermedad de

covid 19 señalan

especialistas

Hace M anos una revista

industria textil entró icomo

Biofísica Natural 13 años de

parte de su trabajo a un tan
experiencia cero artículos
que que tenia alrededor de en revistas indexadas
20 miligramos por metro cú
Sobre su evaluación so

bico de dióxido de cloro el

empleado falleció asfixiado
Talia Wegman médica
POR CLAUDIA SOLERA
con
doctorado en genética
dmdiasolera gimnicom tnx
humana y posdoctorado en
A pesar de que hasta ahora epidemiología y oncogenéti
ninguna evidencia científica ca en el National Institutes of
ha demostrado que el dió Health NIH de Maryland EU
xido de cloro funcione con
y entrevistada por Excélsior
tra covid 19 pero sí sobre su llevó a cabo una comparación
toxicidad cada vez se vuel

Kalcker título de doctora

científica documentó que un do comprado en la univer
operario de una fábrica de la sidad Medicina Alternativa y

entre la evidencia científica

ve más popular en América que soporta la aprobación de
Latina incluido México
la vacuna de ARN mensajero
De acuerdo con la re
como las desarrolladas por
vista científica de la Global Pfizer BioNTech y Moderna
UNAM el argumento que se al dióxido de cloro para pre
ha usado para recetar el dió cisamente evidenciar que esta

bre su eficiencia contra
covid en humanos Talia

Wegmans explica que la va
cuna está en estudio de fase

3 tiene a 150 investigadores
internacionales involucra

dos y más de 60 mil casos
y controles Por su parte el
dióxido de cloro sólo tiene

un protocolo registrado en
Colombia con 20 pacien
tes sin resultados y en su
diseño no lleva un control
El mecanismo de acción
de la vacuna contra el virus

SARS CoV 2 es el siguiente
al contener RNA de spike
llega a los ribosomas don
contra covid es porque se
trata de una sustancia muy que demuestre su efectividad de se sintetiza la proteína
la cual genera inmunidad
buena para acabar con vi contra el cortonavirus
El dióxido de cloro al ser
rus bacterias protozoarios
Detrás de la vacuna está
o cualquier tipo de agente Katalin Karikó investigado un oxidante potente rom
patógeno cuando en rea ra bioquímica con doctorado pe membrana celular de los
lidad es utilizado en la in
por la University of Sze microorganismos y de paso
dustria textil y papelera para ged Mientras que del dió de eritrocitos y otras células
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xido de cloro como remedio

sustancia usada en la indus
tria textil tiene nulo sustento

blanquear estos productos

xido de cloro está Andreas

Los efectos secundarios

2021.01.17

de la vacuna son fiebre do

lor en el sitio de la aplica
ción que finalmente es parte
de lo esperado y quiere decir
que el sistema inmune está
respondiendo y del dióxi
do de cloro hay insuficiencia
respiratoria anemia hemo
lítica vómitos severos dia
rrea severa v falsa sensación

de seguridad de estar prote
gido concluye Wegman
Por último la vacuna ha

sido avalada por la FDA Co

fepris Erna health Canadá
revistas internacionales y el
dióxido de cloro carece de

aval de alguna institución
científica

Hasta ahora no hay evi
dencia que funcione y ni de
que sea seguro El dióxido
de cloro es peligroso no está
demostrado que sirva contra
covid y recetarlo es ilegal
advierte Talia Wegman
En entrevista para UNAM
Global Carlos Antonio Rius
Alonso académico de la

UNAM explicó que el dióxi
do de cloro es un compues
to químico muy tóxico para

los organismos vivos
Mientras que Sandra
López León médica con
doctorado en epidemio
logía y genética explicó a
Excélsior que tomar dióxido
de cloro es una creencia que
sólo está de moda en México

y en algunos países de AL
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Jornada
exitosa
SALTILLO La Se

cretaria de Salud de

Coahuila concluyó
ayer la aplicación del
tercer lote recibido

de vacunas contra

Covid 19 a personal
de salud que com
bate la pandemia en
26 hospitales infor
mó la dependencia
Con ello la entidad
ha suministrado más
de 22 mil 400 dosis

enviadas por el Go
bierno federal
María Elena Sánchez
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Exhibe la pandemia
divorcio entre Estado

y necesidades
de la población
YANIRETH ISRADE

El sistema de salud requiere
interactuar con el educativo el

politico y el económico y ser
funcionales en conjunto para
afrontar desafíos como la pan
demia por Covid 19 advierte
Beatriz Miranda coordina

Youtube del Instituto y en
17radio org e indagará la si
tuación a la luz de esta época
pandémica pero trascenderá
la coyuntura para reflexionar
también sobre estructuras
con la participación de espe

una interdependencia y la
fragilidad del sistema de sa
lud que en general mostró la

cialistas de América Latina

Hay una especie de di

pandemia tiene que ver con
la falta de políticas públicas
coherentes con la demanda
de la ciudadanía

vorcio entre la política públi
dora del trigésimo coloquio y Europa
Se piensa a éstos como ca las necesidades la realidad
internacional que organiza 17
Instituto de Estudios Críticos sistemas aislados cuando la y la demanda de la población
Con el tema El sistema misma palabra lo señala son Una de las áreas frágiles que
de salud la salud del sistema sistemas entrelazados y ja ha mostrado la pandemia es la
el encuentro en la plataforma más podrá funcionar bien el calidad de la alimentación en
digital Zoom gratuito previo sistema de salud si el educa la población en general Los
registro se transmitirá del 18 tivo el social el político o el llamados del mismo Gobier
al 23 de enero en el canal de económico no funcionan hay no a la población para que ha
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ga mas ejercicio y se alimente
mejor parecerían algo super
ficial cuando miras que los
problemas centrales tienen
que ver también con la de

bilidad de políticas públicas
para apoyar económica edu
cativamente a la ciudadanía

Eos problemas son bas
tante serios y demandan re

visar nuevamente qué esta
mos entendiendo por salud
qué entiende el Estado por
salud dice Miranda quien
coordina el encuentro con

Benjamín Mayer
Miranda es Doctora

en Disability Studies por la
Leeds University y ha esta
do involucrada en el campo
de la discapacidad y el desa
rrollo desde 1994 trabajan
do con agencias de coopera
ción internacional en Amé
rica Latina

entendimiento de estos es

la pregunta de cómo quere

pacios más políticos sobre
qué es la salud el sistema de
salud y el entendimiento por

mos o cuál sería el ideal de un

parte de los y las ciudadanas

de México y en general de estará dedicada al panora
ma actual de los sistemas de
América Latina y del mundo
salud y será impartida por
expone Miranda
La diversidad de perso Verzeñassi gracias a cuyos
nas y disciplinas convocadas esfuerzos la transnacional
al Coloquio reflejan los al Monsanto fue sometida a un
cances propuestos al incluir tribunal popular y llevada an
lo mismo a especialistas de te la ONU y el Parlamento
salud antropólogas médicas Europeo por los daños a la sa
y agentes comunitarios que lud causados por su modelo
a parteras historiadores psi de monocultivo transgénico
Por su parte Mandressi
coanalistas y artistas
La idea es también en

tender esto que ha sido mal
llamado medicina alternati

va y entre las y los invitados
encontramos a personas que

toman en cuenta las prácti
cas comunitarias en salud

explica la titular del área de
Estudios Críticos de la Dis

La especialistas señala
que desde el Estado suele capacidad en el Instituto
El coloquio que ha pro
considerarse a la salud como
ausencia de enfermedad en gramado conferencias magis
los individuos y desde ahí ata trales de especialistas como
ca el problema cuando es un Damián Verzeñassi Argen
concepto más complejo que tina Jaime Llambias Wolff
involucra el ambiente la co Chile Canadá y Rafael
munidad y el aspecto mental Mandressi Uruguay Fran
Una de las tareas del co
cia pretende no solo presen
loquio será abrir la pregunta tar problemas sino también
sobre qué entiende la comu explorar las posibilidades y
nidad en general las personas experiencias de otros países
de a pie por salud y por en que podrían ofrecer alternati
fermedad y qué están enten vas para los sistemas de salud
diendo los Estados y los Go sobre todo en América Latina
biernos sobre estos conceptos
Habrá diálogos sobre el
Parecería que hay una controvertido tema de las va
especie de desfase entre el cunas y también se planteará
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sistema de salud que esté sano
y funcione detalla Miranda
La primera conferencia

director adjunto del Centro
Alexandre Koyré de historia
de la ciencia en la Escuela de
Altos Estudios en Ciencias

Sociales de París se referi
rá al devenir histórico de los
sistemas de salud

A su vez Llambias Wolff

profesor de Ciencias Socia
les en la Universidad de York
Canadá y autor del libro La
enfermedad de los sistemas de
salud expondrá su diagnósti
co y sus propuestas a los sis
temas de salud

Con este encuentro 17
Instituto de Estudios Críti
cos marca el inicio de su vi

gésimo año de labores cuya
celebración tendrá lugar en
junio de 2021
Participan también Nan
cy Molina Susannah Daniels
y Fernando García Frade en
tre otros

Consulte programa en
https 17edu org
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Cómo es que ante la cri
sis económica y sanitaria
disparada por la pandemia
el acceso viable a servicios

Cuáles son los malestares

de salud de calidad consi
derado como un derecho

y los síntomas del sistema
de salud Qué terapia
habría que practicarle para

Concebido como una pos

la edición con orientación

universidad está situado en

crítica y psícoanalítica

el cruce de la academia la
cultura y el psicoanálisis
Interviene en problemas
desatendidos por otras

Sostiene iniciativas cultu

instancias mediante la in

vestigación la formación y

300.

humano para todos los ciu
dadanos se revela más que
nunca como una utopía

restablecer su vitalidad

Cómo lograr que ese nue
vo sistema genuinamente
vea por la salud de la po
blación y no solo por la de
la economía y la política

rales y ofrece servicios de
consultoría

El conjunto de sus facetas
converge en libros y el
portal https 17edu org
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J Alberto Castro

INNOVACIÓN E INGENIO
DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER
DE MAMA POR TEMPERATURA

DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER
DE MAMA POR TEMPERATURA
Hacia 1960 el doctor Robert Egan del Centro de Cáncer
M D Anderson de la Universidad de Texas retomó y
mejoró aún más la tecnología de mamografía al usar una
película industrial que requería menos dosis de rayos X y
producía imágenes de mejor calidad los tumores aparecían blancos
y el tejido normal gris oscuro
Egan revolucionó el estudio de la mama tras examinarlos senos
de mil mujeres que estaban sanas y no sospechaban cáncer de seno
Encontró tumores en 238

Más tarde en los ochenta y noventa la mastografía empezó a
establecerse en algunos países como método de screening para cán
cer de mama Y hoy en México los programas de salud invitan a la
mujer a partir de los 40 años a someterse a una mastografía cada
trienio para detectar signos de la enfermedad
Se sabe que con el cáncer en cuanto más temprano se detecte la
enfermedad mejor será el resultado Yhasta ahora la mejor forma de
detectar un tumor de mama en sus primeras etapas es con una ma
mografía cuando se detecta un tumor peligroso con una mamografía
se incrementa la probabilidad de supervivencia de una mujer
También han surgido otros instrumentos de diagnóstico como
la resonancia magnética nuclear rmn y el ultrasonido que com
plementan la mamografía detectando los cánceres de seno que
podrían no ser detectables con una mamografía Tanto la RMN como
el ultrasonido se recomiendan para un grupo específico de mujeres
embarazadas o con tejidos densos en los senos
Siguiendo el ejemplo del doctor Egan egresados de la carrera
de Ingeniería Biónica de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en
Ingeniería yTecnologías Avanzadas upiita del Instituto Politécnico
Nacional ipn crearon un dispositivo médico para la detección
temprana de cáncer de mama por temperatura
El prometedor aparato denominado Thermy detecta anomalías
de temperatura relacionadas con el crecimiento de tumores cancerosos
en los senos desde sus primeras etapas al utilizar la termografía
infrarroja y el desarrollo de un software y un algoritmo capaz de
combinar imágenes termográficas con Inteligencia Artificial ia para
generar un estudio de alta precisión y resolución
Los jóvenes innovadores Luis Enrique Hernández Gómez Jan
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Andrei Merino González Pedro Abraham Sánchez MéndezJorge
Antonio JuárezAburto yKevinAndrés Hernández Santiago agrupados
en su propia empresa tecnológica Fundación Pro Emprendimiento
AC obtuvieron el Premio Santander a la Innovación Empresarial
2020 en la categoría Prototipo

gratuitos en la clínica FUCAM AC con más de 90 de sensibilidad en
las pruebas preliminares y la detección de más de 140 casos positivos
confirmados por mastografía y biopsia
Recuerda el emprendedor que uno de sus compañeros de proyecto
y de carrera viajó a Brasil a un intercambio académico con la
Thermy destacó entre más de mil 200 proyectos de jóvenes de Universidad Federal Fluminense a su regreso les comentó sobre el
auge y la importancia en aquel país de la termografía en la medicina
188 universidades públicas y privadas del país

Los emprendedores emplearán los recursos del premio para
concluirla patente internacional certificados y regulaciones sanitarias
así como perfeccionar y optimizar el funcionamiento de Thermy
En representación del grupo Pro Emprendimiento Jan Andrei
Merino detalla para Vértigo el origen desarrollo y los alcances de
esta novedosa herramienta de diagnóstico cuyo propósito es
disminuir el número de muertes por detección tardía de cáncer de
mama en México

Seguro no invasivo indoloro
Este joven ingeniero politécnico se muestra orgulloso de poder ofre
cer a nuestras madres hermanas amigas esposas y compañeras un
mayor nivel de tranquilidad con la posibilidad de una detección tem
prana de cáncer de mama Y sobre todo ayudarles a un diagnóstico
con un procedimiento sin molestias porque no se requiere comprimir
el pecho durante algunos minutos como en las tomografías
Thermy es un equipo portátil de alta sensibilidad integrado por
una cámara térmica procesador con tecnología Intel y dos monitores
de referencia uno para que la paciente pueda ver su estudio en
tiempo real y el otro para la persona que efectúa el estudio El operador
no ve a la paciente ni tiene contacto físico con ella
En un espacio pequeño la paciente se sienta en un banco con su
bata y se descubre por completo el torso durante unos minutos para
aclimatar la temperatura de los senos a la de la habitación Se toman
tres imágenes frente a la cámara para obtener la termografía El análisis
digital de las imágenes termográficas o infrarrojas se realiza en segundos
y el resultado del estudio está listo en alrededor de 15 minutos
Merino asegura que se trata de un estudio indoloro no invasivo
y 100 seguro porque no se usan rayosXy por eso mismo se pueden
efectuar estudios más frecuentes dos por año
Además manifiesta que el fácil acceso al estudio brinda la posibilidad
de extenderlo a mujeres de 20 años y más porque se trata de un
segmento de la población desatendido cuya mayoría no cuenta con
recursos para una mamografía Cabe recordar que el método de la
mastografía se efectúa en México a partir de los 40 años y en otros
países a partir de los 50 pero en México 15 del total de casos se
presenta en mujeres jóvenes menores de 40
El dispositivo es una realidad y en la actualidad se efectúa el
proceso de manufactura del producto en su forma modular que
estará disponible para su comercialización en el mes de marzo
Con el equipo Thermy se han realizado tres mil 700 estudios

En aquel tiempo estaban definiendo en UPIITA el proyecto final
para obtener el título de ingeniero en Biónica y se interesaron en esta
técnica de medición de la temperatura sin contacto físico Les llamó
la atención que la termografía permite el monitoreo de funciones
fisiológicas que se reflejan en variaciones de temperatura en la piel
a través de cámaras infrarrojas Se trata de una tecnología de gran
importancia para los médicos que se dedican a hacer investigaciones
y diagnósticos
No tardaron en concluirla idea de crear un dispositivo centrado
en la detección del cáncer de mama porque la termografía infrarroja
es una técnica de diagnóstico que no es invasiva no produce dolor
ni emite radiación y puede ayudar a detectar la existencia de
hipertermia temperatura corporal alta
Este 2021 los creadores del instrumento de detección de cáncer

de seno van a promoverlo entre los sistemas de salud públicos y
privados con la idea de que lo integren a sus clínicas y hospitales y
así puedan efectuar estudios gratuitos o a bajo costo a mujeres de
distintas edades y condiciones socioeconómicas
Hay que tomar en cuenta que en México existen más de 30
millones de mujeres mayores de 25 años es decir mujeres con
necesidad de monitoreo para detección temprana de cáncer de
mama por eso urge la entrada en funcionamiento de Thermy y
su adopción paulatina por la comunidad médica comparte
Merino 0
Cáncer de mama y Covid 19
Según una encuesta de la Fundación Salvati 86
su tratamiento 64

declaró que no ha podido retomar su

tratamiento y hasta el momento desconoce la evolución de
su enfermedad

Casi 38

de las encuestadas afirma que suspendió su

tratamiento a causa del Covid 19

Nuevo León ha sido el estado más golpeado por esta
situación donde 87

de las pacientes cortó su tratamiento

debido al desabasto de medicamentos

Cáncer de mama en México y el mundo
El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en
las mujeres en todo el mundo Se estiman alrededor de 1 7

millones de casos nuevos cada año y se producen cerca de

458 mil defunciones por cáncer de mama siendo entre los
tumores malignos la principal causa de muerte en las muje
res oms
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pacientes que enfrentan el cáncer de mama ha interrumpido
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Esta tendencia también se observa en el país en 2018 se
registraron 314 mil 499 defunciones femeninas 44 mil 164
fueron causadas por tumores malignos y de estas siete mil

257 por cáncer de mama Este monto equivale a 16

Se estima que en 2020 hubo 16 mil 500 casos nuevos

En México es la segunda causa de muerte en la mujer y
aunque la mayoría de los casos se observa después de los

del total 40 años en las últimas fechas existe un aumento de casos

de defunciones femeninas debidas a tumores malignos y la

ubica en primer lugar de esta clasificación

en mujeres que rondan los 30 años

El resultado del estudio está listo

En 2019 por cada 100 mil mujeres de 20 años o más se re
portaron 35 24 casos nuevos de cáncer de mama en México

en alrededor de 15 minutos

Merino I Menos muertes
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La vacuna dos caras
de la misma 4T
El problema de querer ana trón se repite La oposicion parti
lizar la realidad como si se dista y sus grupos de WhatsApp
tratara de una dicotomía nos querrían hacer pensar que la
es que el mundo no es maniqueo política del gobierno hacia la vacu
y la realidad siempre es mucho na ha sido una afrenta contra los
más compleja de lo que aparenta mexicanos Sus críticas se basan en
Ciertamente es más fácil reducir una visión poco realista sobre el
la complejidad a términos tan número de vacunas que han llega
sencillos como bien y mal pero do el número de contratos que se
hoy en día pensar que un político han firmado y el número de vacu
o un gobierno hace todo bien o nados La crítica parte más de la de
todo mal es falso incluso desde sorientación identitaria que sufre la
la subjetividad más pura del in oposición que de una realidad ve
dividuo y sus intereses persona rificable No faltará nunca el que

les Justamente la dificultad del fuera de la administración y mu

análisis serio yace en no caer en
esas reducciones y entender el
aparato del poder desde su caos y
su constante incongruencia
El gobierno de México no es la
excepción y es por eso que ni sus
aplaudidores ni sus críticos le ha
cen justicia no todo lo que se hace
es lamejor decisión incluso paralos

objetivos de su propia retórica y no
todo lo que hace es la peor decisión
incluso para la retórica de sus ad
versarios Justamente una de las

características de este gobierno es

que sus aciertos narrativos o polí
ticos vienen acompañados de de
saciertos y sus acciones congruen
tes de importantes incongruen
cias Justamente el problema para
la oposición es que los desaciertos
del gobierno suelen estar envueltos
en algún acierto anterior
En el caso de la vacuna este pa
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nes que se han tomado para su
distribución El pasado 5 de enero
López Gatell afirmó que una vez

que el personal médico esté vacu
nado comenzará la vacunación
de adultos mayores de 60 años

priorizando las zonas más remo
tas La lógica detrás de esta deci
sión no es ni científica ni econó
mica ni social es simbólica

López Gatell afirmó la lógica
simbólica de la decisión al remar

car que generalmente los recur

sos de salud históricamente llegan
al final a las zonas más vulnera

chas veces habiendo fracasado en bles Con la vacuna no va a ser
el ejercicio de ella clama poder ha asf Las vacunas no deben conver

cerlo mejor pero en el contexto del tirse en un juego político teatral si
mundo actual es difícil argumen a AMLO le preocupan las zonas
tar que México ha hecho un mal más remotas debe ocuparse de
construir un verdadero sistema de
trabajo en esos sentidos
El gobierno ha actuado con una salud y de educación incluyente
desconcertante responsabilidad que transforme su realidad no un
para asegurarse que los mexica artificio comunicacional
La necesidad imperante de va
nos tengan acceso a las vacunas en
un entorno complicado para lo cunas contraía Covid 19yaceenlos
grarlo Sin embargo la producción grandes centros urbanos donde
aún es escasa y existen 193 países los hospitales están saturadosymi
que lo consideran igual de priori les de personas vulnerables po
tario que México Las negociacio bres de bajos recursos están mu
nes encabezadas por la SRE fue riendo por ello Si AMLOgobernara
ron sumamente efectivas para de forma más pragmáticay menos
asegurar estar entre los primeros simbólica la transformación que
países en recibir dosis y además dioe estar realizando sería mucho
lograr contratos con varias farma más real Ojalá que la sensatez que
ha imperado en la obtención de va
céuticas para garantizarlas
El problema de la vacuna en cunas se traslade también a la or
México no ha sido ni su obtención ganización de su aplicación
Analista político
ni su aprobación sino las decisio
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Covid 19 e

inconsciencia
un cóctel
mortal
Desde el inicio de la pande por cualquier otra situación y eso
mia el transporte público se refleja en los contagios por las
ha sido visto como uno de fiestas de fin de año

Los seres humanos los mexica
los principales focos de contagio y
el temor de la gente que debe to nos no estamos respondiendo a lo

marlo para iratrabajar hasido cons que se necesita hacer en esta pan
tante y se haincrementado después demia y eso se paga con vidas
de las últimas semanas Pero tam

Porotraparte estas cifras que nos

bién la inconsciencia que se ha presentaran que son una muestra
de todo lo que hemos padecido en
convertido en otra pandemia
De ahí y también midiendo estos meses de pandemia dejan al
los problemas que hubo en el transporte público con un bajo por
metro de la Ciudad de México centaje de contagios pero en ese
tras el incendio en el Centro de 36 que no tienen claro en dónde
Control de la calle Delicias las ci se contagiaron bien puede entrar el
fras se van a disparar aún más transporte también en el 12 que
lamentablemente
piensaque contrajo el virus en el tra
En un análisis producto de bajo al que muchos de dios seguro
una encuesta un 26 por ciento de llegaron en transporte
Aqué voy con esto siguesiendo
la gente consultada aseguró que
se pudo contagiar en alguna reu claro que como sociedad no esta
nión familiar como Navidad o mos colaborando y también lo
Año Nuevo 6 al salir de vaca mucho que hace falta que las au
toridades ataquen mejor los reales
ciones 12 en el trabajo y 36
focos de contagio desde la misma
no tenía certeza al respecto
Por supuesto que resulta alar manera de establecerlos y ajusten
mante ese porcentaje de conta sus políticas Porque poruña parte
gios por reuniones familiares están dejando morir industrias co
cuando se pidió que no se hicie mo la restaurantes y la de gim
ran Resulta que a la gente no le nasios a las que permitirán abrir
importó romper la sana distan bajo condiciones que parecen más
cia y ahora muchas familias pa un placebo que un verdadero re
medio para que sobrevivan pero
gan las consecuencias
Incluso ayer uno de los espe en cuestión del transporte público
cialistas de la OMS el doctor Mi falta mucho y se ven pocas accio
chael Ryan aseguró que los re nes que realmente impacten en
puntes que se han presentado en reducir los riesgos que es vital en
esta pandemia tienen que ver estos momentos
Profesor
más por la conducta humana que
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La Comision de
Salud del Senado

acelerará trabajos
Propone presidente discutir 12
asuntos en cada sesión virtual
ANDREA BECERRIL

reproductiva 15 relacionados
con el cannabis 14 relativos a la
atención a la salud mental 10 en

Ante el rezago legislativo que
incluye 277 iniciativas 17 minu
tas y 209 puntos de acuerdo la
Comisión de Salud del Senado

acordó un nuevo esquema para
acelerar el trabajo con reuniones
a distancia en las que se discutan
varios puntos con el fin de llegar al
periodo ordinario con dictámenes
listos para votar en el pleno
El presidente de esa comisión
Américo Villarreal Anaya resaltó
que es uno de los organismos se
natoriales con más carga laboral
debido a la emergencia a provoca
da por la pandemia ya que uno de
cada cuatro asuntos presentados
ante el pleno se le turna
Entre los puntos de acuerdo
que son propuestas sobre diver
sos temas que presentan las fuer
zas políticas la comisión debe
dictaminar en 35 relacionados

con el Covid 19 otros 22 sobre la
atención del cáncer 13 referidos a
abasto de medicamentos ocho re

lativos a vacunas siete al dengue
y cuatro en torno a VIH
De los proyectos de decreto
pendientes hay 16 sobre salud
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materia de etiquetados 10 para
atender cáncer nueve relativos a

la Comisión Federal para la Pro
tección Contra Riesgos Sanita

rios Cofepris cinco que tratan
asuntos de medicina alternativa y
cuatro sobre violencia contra las

mujeres
Durante una reunión a distan

cia el senador Villarreal Anaya
presentó el plan para abatir el
rezago legislativo con los temas
acumulados en los dos años y me
dio de la legislatura
Explicó que se pretende que en
cada reunión de esa Comisión de
Salud se discutan ocho dictáme

nes sobre iniciativas y cuatro de
puntos de acuerdo además que
en un solo dictamen se puedan
tratar varios asuntos que versen
sobre la misma materia o para
aquellos que queden sin efecto
Las senadoras de Morena Je

susa Rodríguez Ramírez y Anta
res Vázquez Alatorre hicieron un
llamado a legisladoras del PAN
a que no se politice un tema tan
delicado para el mundo y para Mé
xico como es la pandemia
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Salud un derecho
de todos

La sociedad mexicana no se merece

que quienes se han encargado
de la pandemia no piensen realmente
en proteger el derecho a la salud

La salud un derecho de todos
Esta pandemia por el nuevo coronavi Ruiz Palacios es uno de los coautores El
rus me ha llevado a cuestionarme si

realmente el interés de los que se han
encatrado de su manejo es el derecho a la
salud que tenemos como mexicanos
Cuando nuestro país ha sido uno de los
que menos pruebas diagnósticas ha realiza
do en el mundo porque la decisión fue que
las pruebas no eran necesarias cuando
reconocidos epidemiólogos y especialistas
en salud pública de México incitaban a
hacerlas Cuando la misma Organización
Mundial de la Salud mencionó que el no
realizar pruebas era como caminar en un
bosque a ciegas Pues así hemos andado
a ciegas El viernes 15 de enero del 2021
se reportó el día con más casos nuevos en
lo que va de la pandemia Es este el peor
momento de la pandemia No lo sabemos
pero estamos seguros que esto ocurre a 8

meses de cuando se pronosticó el famoso
pico de la pandemia porque se había dicho
que eso iba a ocurrir el 8 de mayo del 2020
La medida más importante para la
prevención de la dispersión del virus el
famoso cubrebocas sigue siendo cuestio
nada en nuestro país cuando en muchas
partes del mundo se multa a quienes no
lo portan porque la comunidad científica
ha demostrado que el no usarlo es atentar
contra la salud de los demás No se trata

de un tema de libertad la seguridad y la
salud de todos no dependen de la buena
voluntad de otros

Preocupa que no se hayan aprobado me
dicamentos para el uso del combate al virus
Basta con mencionar los dos artículos más

importantes para la aprobación del remdesi
vir el primero publicado en noviembre 5 de
2020 en la prestigiosa revista New England
Journal ofMedicine en donde un destacado
investigador mexicano el Doctor Guillermo
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segundo en la misma revista 11 12 2020
y también con la coautoría de Ruiz Palacios
en donde nuevamente México participó en

el estudio que ahora combinó remdesivir
más baricitinib y encontró un beneficio en
la evolución de estos pacientes Es decir el
medicamento fue usado en México tuvo
buenos resultados en mexicanos pero se
ha decidido el no aprobarlo por COFEPRIS
Esto ha llevado a que familias busquen a
través del mercado negro la compra del
medicamento que de otra forma resultaría
más barato y por cierto permitiría que
compañías de seguros de gastos médicos
lo cubrieran

La decisión la toman personas que no
están a cargo de enfermos con Covid que no
ven pacientes con esta terrible y devastadora
enfermedad Que no han tenido la desgracia
de ver a un compañero intubado sin posi
bilidades de salvarlo porque simplemente
no tenemos el medicamento que se usa en
la mayor parte del mundo Quitando a al
menos 140 241 fallecidos una oportunidad
más para seguir con vida
Algo similar sucedió con la vacuna de la

influenza Antes podía ir cualquier mexica
no a comprarla porque estaba consciente
de la necesidad de estar protegido Este año
no ha habido vacunas cuadrivalentes y las
que han llegado lo hicieron tarde y con un
precio tres veces mayor a años anteriores
Empresas que como prestación aplicaban la
vacuna de la influenza en tiempo y forma a
sus trabajadores fueron imposibilitadas de
realizar esta tarea que ayudaba a todos En
esta ocasión los empleados tuvieron que ir a
clínicas y hospitales donde además podrían
salir infectados por SARS CoV 2
Hoy la preocupación es la vacuna contra
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el Covid 19 la mayor esperanza del mundo
para volver a una economía abierta para
poder volver a salir sin miedo para evitar ya
tantos fallecimientos de familiares amigos y
compañeros de trabajo La sociedad mexi
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que no existan héroes sino solo mexicanos
con la oportunidad de seguir vivos en un
país libre
El autor es Médico Internista

cana no se merece un trato así Se deben

e Infectólogp

buscar fuerzas unir y sumar esfuerzos para

DrPacoMorenol
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Alerta por
interés del
crimen ante
la vacuna
JUAN PABLO REYES

El plan de distribución nacional de la va
cuna anticovid tendrá más retos que la
cuestión logística debido a la presencia
del crimen organizado en zonas como el
Pacifico Bajío y sur del país grupos que

mocionarla y las medidas que deben to
mar tanto el Gobierno federal como la Co

misión Federal para la Protección contra

Riesgos Sanitarios Cofepris para desarti
cular a los criminales expuso

estarían interesados en obtener las dosis
del medicamento

Para especialistas en temas de seguri
dad una vez que la primera etapa de apli
cación a personal médico que atiende a
los afectados por el Coronavirus culmine
los problemas en materia de protección
empezarán
Raúl Sapién presidente del Consejo
Nacional de Seguridad Privada dijo que
diversas agrupaciones criminales dedica

das al tráfico de drogas en territorio nacio
nal son una seria amenaza a la cadena de
suministro de la vacuna anticovid
Fn diversas zonas de los estados de

Guerrero Colima Michoacán Guanajua
to Sinaloa Durango Sonora y Baja Cali
fornia requerirán de un fuerte aparato de

seguridad encabezado por las Fuerzas Ar
madas para evitar el impacto de las orga
nizaciones criminales con respecto a sus
intentos de control

La situación se complicará más Ya no
es cuestión de analizar cómo se falsificará

la vacuna sino la rapidez con la que reac
cionarán los grupos delictivos para pro
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Prevén problemas para proteger la
Vacuna EDGAR CAMACHO EL sol de morelia
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Hay prioridades vacunan
a Servidores de la Nación
ÓSCAR LUNA

dieron imágenes de los inte
grantes de las llamadas Bri
Aunque no están en la prime gadas Correcaminos siendo
ra línea de batalla los Ser inoculados en distintos hos
vidores de la Nación están pitales de la entidad
siendo vacunados contra el
Las brigadas están con
nuevo coronavirus
formadas por cuatro Ser
Los encargados de vigilar vidores de la Nación cua
la aplicación de las vacunas tro militares un médico un
contra el Covid al personal
enfermero y dos voluntarios
médico han sido captados
En Tlapa Guerrero se
cuando son inmunizados en
gún
reportes de las 200 va
al menos cuatro estados
cunas que llegaron al Hospi
En Guanajuato se difun tal General se aplicaron 191 y
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las restantes se les asignaron
a los servidores

Anoche el subsecretario
de salud Hugo López Gatell
dijo que está considerado en
el Plan de Vacunación que
los Servidores de la Nación

que coordinan las brigadas
del Operativo Correcaminos
también sean vacunados

Sin embargo el plan se
ñala a personal de salud de
primera línea de control de
Covid 19
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Servidores si pueden
recibir vacuna Gatell
IRIS VELÁZQUEZ

Los Senadores de la Nación

sí pueden recibir la vacu
na contra Covid 19 asegu
ró el subsecretario de Salud
Hugo López Gatell
En la conferencia vesper
tina fue cuestionado sobre

los intereses de otra perso
na ayúdenos a denunciar de
manera estructurada formal
clara identificable
Lo otro sacar una foto
sacar un pie de página de
cir está ocurriendo un pro
blema pero no ayudar a do
cumentarlo pues es prácti
camente lo equivalente a un
chisme No se puede eviden
temente sancionar o perse
guir una conducta con base
en un chisme sería un poco
descabellado y sería muy des
gastante sobre todo porque
aparecen muchos chismes
en algunos de los periódi

los reportes que denuncian
que dichos funcionarios han
sido inmunizados pese a no
ser personal médico en la
primera línea de batalla
En un primer momen
to López Gatell pidió a la
prensa documentar y denun
ciar formalmente estos casos
para no difundir chismes
Si alguien de la prensa cos indicó
Sin embargo minutos
identifica un hecho que es
reprobable en términos de la más tarde López Gatell rec
conducta social porque afec tificó y señaló que los Servi
ta los intereses colectivos o
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dores de la Nación que for
man parte del plan de va
cunación anunciado por el
Gobierno federal sí pueden

En Guanajuato se difun
dieron imágenes de los inte
grantes de las Brigadas Co
rrecaminos quienes visten

ser inmunizados
Los Servidores de la Na

lados en distintos hospitales

chalecos cafés siendo inocu

ción forman parte de las Bri de la entidad
gadas Correcaminos son de
En Tlapa Guerrero ocu
hecho quienes coordinan las rrió algo similar Según repor
Brigadas Correcaminos y es tes de las 200 vacunas que lle
tá indicado en plan de vacu garon al Hospital General se
nación que los miembros de aplicaron 191 y las restantes se
la brigada también sean va les asignaron a los servidores
cunados
En Lagos de Moreno Ja
Entonces está consi lisco también se difundieron
derado que sean vacunadas imágenes de una servidora
No es una anomalía no es recibiendo la vacuna a pesar
un abuso es parte de lo que de no ser personal de salud
contra Covid 19
está planeado aseveró
Aunque no están en la
primera línea de batalla los
Servidores de la Nación
están siendo vacunados
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