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Crece presupuesto 39% desde llegada de AMLO

rebasa Sedena gasto
de 8 Secretarías juntas
Aumentan con 4T 
tareas del Ejército 
y el gasto para 2021  
será de 112.5 mdp

Claudia Guerrero

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) concentra, 
como nunca, nuevas tareas, 
poder y presupuesto.

En este Gobierno, el Ejér-
cito aumentó en casi 39 por 
ciento los fondos que maneja, 
al pasar de 81 mil millones de 
pesos, en 2018, a más de 112.5 
mil millones para este año.

El presupuesto del que 
dispondrán equivale al gas-
to total que recibirán ocho 
Secretarías de Estado como 
Marina, Gobernación, Re-
laciones Exteriores, Cultu-
ra, Función Pública, Econo-
mía, Trabajo y Desarrollo  
Territorial.

De hecho, en el Presu-
puesto de Egresos 2021, Se-
dena aparece entre las cua-
tro dependencias con más 
recursos asignados después 
de Educación Pública, con 
337 mil millones; Bienestar, 
con 191 mil, y Salud, con 145 
mil millones de pesos.

El monto que recibirán 
los militares también equiva-

Ordena juez cambiar
plan de vacunación

Cancela
Aeroméxico
contratos
sindicales

Fuerzas Armadas, destacó 
que las encomiendas que 
le ha asignado el Presiden-
te al Ejército requieren de 
recursos.

“Este incremento, indu-
dablemente, tiene que ver 
con el nivel de responsabili-
dades y la calidad de las res-
ponsabilidades que le está 
asignando”, señaló.

V
íc

to
r 

H
ug

o
 S

án
ch

ez
a

P

le a 16 veces los recursos que 
tendrán los partidos políticos 
este 2021.

En el Gobierno de Feli-
pe Calderón se asignaron al 
Ejército casi 260 mil millones 
de pesos, un promedio anual 
de 43 mil millones; y para el 
sexenio de Enrique Peña Nie-
to, la cifra total aumentó a 421 
mil millones, con un prome-
dio anual de 70 mil millones.

En la actual gestión, se 
le han asignado más de 300 
mil millones, lo que implica 
unos 100 mil millones cada 
12 meses.

Catalina Pérez Correa, 
investigadora del CIDE, ad-
virtió que junto con el au-

mento de funciones y presu-
puesto, el poder del Ejército 
dentro del Estado mexicano 
también crece.

“Esto del Banco del Bien-
estar, Santa Lucía, el Tren 
Maya, todo lo que hacen y 
no tiene que ver con seguri-
dad, son tareas en las que es-
tán directamente supliendo 
las funciones civiles del Go-
bierno, creando burocracia y 
creando intereses”, consideró.

El también investigador 
del CIDE, José Antonio Ca-
ballero, estimó que esto no es 
culpa del Ejército sino de la 
política del Presidente.

Javier Oliva, académico 
de la UNAM y experto en 

Concentran publicidad oficial Televisa, Jornada y Azteca
eSPeCial / mCCi

Televisa, La Jornada y TV 
Azteca encabezan la lista de 
las 10 empresas de medios 
de comunicación que más 
recursos federales recibie-
ron en 2020 contratos por 
147, 144 y 141 millones de pe-
sos, respectivamente.

Las tres empresas con-
centran casi el 30 por cien-
to de los mil 515 millones de 
pesos por Gastos en Comuni-
cación, según un reporte de 
Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad (MCCI).

VíCtor FuenteS

Un juez federal ordenó ayer 
al gobierno modificar su es-
trategia de vacunación con-
tra Covid-19, que calificó de 

“simplista”, para dar priori-
dad a personas en riesgo por 
enfermedades crónicas, sin 
importar su edad.

Martin Santos Pérez, 
juez Octavo de Distrito en 
Materia Administrativa, de-
terminó que la Política Na-
cional de Vacunación publi-
cada el 8 de diciembre no se 
ajusta a lineamientos de la 
Organización Panamericana 
de la Salud (OPS).

“De manera simplista se 
definieron las etapas de va-
cunación tomando en cuen-
ta, para la primera etapa (...)
se debe dar prioridad, ade-
más de los trabajadores de 
la salud y personas de edad 
avanzada, a los grupos de 
mayor riesgo identificados 
según la situación epidemio-
lógica (como lo son personas 
con enfermedades crónicas)”, 
dijo el juez.

Santos concedió una sus-
pensión al amparo promo-
vido por Manuel Silva Vega, 
quien reclama que se le apli-
que la vacuna, pese a que no 
es mayor de 60 años de edad.

azuCena VáSquez

Aeroméxico solicitó a la au-
toridad dar por terminados 
los Contratos Colectivos de 
Trabajo con sus sindicatos 
de pilotos y sobrecargos, ar-
gumentando causa de fuer-
za mayor, según informó a 
la Bolsa Mexicana de Valores.

Adicionalmente despedi-
rá a un numero no revelado 
de pilotos y sobrecargos.

La aerolínea está en pro-
ceso de reestructura bajo 
el Capítulo 11 de la Ley de 
Quiebras de Estados Uni-
dos y tramita un financia-
miento de mil millones de 
dólares con Apollo Global 
Managment.

Como requisito de este 
fondeador, negoció cambios 
laborales con la Asociación 
Sindical de Pilotos Aviadores 
(ASPA) y con la Asociación 
Sindical de Sobrecargos de 
Aviación (ASSA).

Ambos gremios recha-
zaron mantener congelados 
sus salarios.

“Hemos decidido solici-
tar dar por terminados, con 
motivo del hecho notorio de 
fuerza mayor que indubita-
blemente nos afecta, los ac-
tuales Contratos Colectivos 
de trabajo con ASPA y ASSA”, 
informó ayer Grupo Aeromé-
xico a la BMV.

negocios

El presupuesto para 
el Ejército en el 2021 
representa el total de 
gasto asignado a ocho 
Secretarías de Estado.

112,557 mdp

PODER Y DINERO
Gasto aprobado para Sedena 
en los últimos 14 años.
(Cifras en millones de pesos)
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Otra dENuNCIa  
CONtra SalgadO
La FGR turnó a la 
Fiscalía de Guerrero 
una nueva acusación 
por violación contra 
el candidato de 
Morena. página 4

dAn 103 MiLLOnes de pesOs 
pArA ‘guACAMAyAs’ de píO
El Gobierno federal asignó ayer 
un contrato de 103.5 millones de 
pesos para la remodelación del 
estadio de beisbol del equipo Gua-
camayas de Chiapas, que dirige 
Pío López Obrador, hermano del 
Presidente.

Se trata del estadio Luis Anzal-
do Arroyo en Palenque, cuya reha-
bilitación es la parte central de un 
proyecto para mejora de la Unidad 
Deportiva de ese municipio.

La Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Se-
datu) resolvió ayer la licitación en 
favor de ALZ Construcciones, una 
empresa chiapaneca que es con-
tratista habitual de dependencias 
como Capufe y la SCT.

En su juventud, el Presidente 
López Obrador jugó en este equipo, 
que actualmente es tetracampeón 
de la Liga Tabasqueña de Beisbol.

pArA ‘guACAMAyAs’ de píO

López Obrador jugó en este equipo, 
z El proyecto que se lanzó en septiembre pasado, incluye 
la renovación de 1,500 butacas y 12 locales comerciales.

35. Chile  10,600 0.06

34. MÉXICO 81,300 0.06

33. Francia 93,000 0.14

32. Austria 15,905 0.18

2.  Emiratos Árabes  1,086,568 11.1

3. Baréin  89,250 5.4

4. Reino Unido 2,000,000 3.0

5. Estados Unidos 8,017,552 2.4

31. Bulgaria  13,473 0.19

1. Israel 1,817,000 20.1%

Después de 17 días del inicio de la vacunación, 
 el Gobierno reporta que se ha inmunizado  
al 0.06 por ciento de la población.

DE LOS ÚLTIMOSDE LOS ÚLTIMOS
Covid-19

DE LOS ÚLTIMOS
Covid-19

DOSIS POBLACIÓN
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cdmx al rojo vivo El segundo lunes del año marcó a una Ciudad al límite en su movilidad, reclamos, inseguridad  
y en crisis hospitalaria.
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Seis líneas suspendieron servicio Restauranteros protestaron:  
“si no abrimos, morimos”con enojosin metro con violencia Al estilo narco, un comando 

mató a una persona en Mixcoac

Los hospitales están al 90  
por ciento de ocupación...y sin camas

Medios Masivos Mexica-
nos que agrupa a 132 medios 
estatales (con 94.2 millones 
de pesos), Grupo de Radio-

difusoras (57.9), Organización 
Editorial Acuario / Tabasco 
Hoy (41.6), Telefórmula (41.4), 
Centro de Cultura Nuestra 

América (34.9), Milenio Diario 
(31.1) y Grupo Radio Centro 
(30.5 millones de pesos) son 
las otras siete empresas con 
más recursos obtenidos en ese 
año, de acuerdo con MCCI.

El gasto de mil 515 millo-
nes de pesos de ese año está 
muy por abajo de los 7 mil 
849 millones de pesos ejer-
cidos en ese rubro por el Go-
bierno de Enrique Peña Nieto 
en su último año de gestión.
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Imposible, inmunidad de rebaño en 2021, pese a vacunas: OMS

Alerta por nuevos 
amagos de fanáticos 
armados de Trump

Se inicia proceso para segundo juicio político contra el presidente

l “Incitación a  
la insurrección” 
contra el gobierno, 
el cargo formal

l Movilizan 15 mil 
elementos de la 
Guardia Nacional  
a la capital

l Pelosi: se actuará 
con urgencia ante 
la amenaza que el 
magnate representa

l El republicano 
visita hoy Álamo, 
Texas, para elogiar 
su muro fronterizo

▲ Ya que los restauranteros de la Ciudad de México se quedan “sin 
oxígeno ante las afectaciones por la pandemia de Covid”, pues los 
apoyos fiscales del gobierno capitalino son casi nulos y la entidad 
se encuentra en semáforo rojo por la emergencia sanitaria, algunos 
empresarios decidieron “desafiar” a las autoridades y abrieron sus 
locales –en la imagen, un local en Paseo de la reforma–, al tiempo que 

otros se manifestaron en las calles al grito de “¡abrimos o morimos!” 
en los estados de México y Guerrero hubo protestas de dueños y 
empleados de esos establecimientos. Mientras, la secretaría de 
economía informó que abriría un canal de diálogo para trabajar con la 
cámara nacional del ramo en busca de respaldos. Foto roberto García 
ortiz. Braulio carBajal, israel Dávila y Héctor Briseño / P 17 y 21

DaviD Brooks, corresponsal / P 18

● Tomará tiempo producir 
y administrar el fármaco, 
precisa jefa científica

● Pide a la población  
ser “un poco paciente”

● Recalca el valor de las 
actuales medidas sanitarias 
“porque funcionan”

● La mutación descubierta 
en Japón no hace el Covid 
más peligroso, apunta el 
director del organismo

● El BID dedica mil mdd 
para garantizar acceso al  
medicamento en AL

agencias y  
Dora villanueva / P3 y 14

Las primeras 
mil brigadas, 
listas para 
operar: AMLO
● Anuncia que con el 
arribo de 436 mil dosis  
se activarán los grupos 

alonso urrutia  
y néstor jiménez / P 4

Ssa: desde hoy, 
inmunización 
simultánea en 
todo el país
● Así cumplirá la meta 
 de que en enero se inocule  
al personal de salud
 
● Seguirán los adultos 
mayores, grupo prioritario 

ángeles cruz / P 5

Analiza Ssa la 
experiencia 
argentina con 
la Sputnik V
● López-Gatell firma  
preacuerdo para que 
México adquiera hasta  
24 millones de biológicos

ángeles cruz martínez / P 4
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crece preocupación por covid-19 en cdmx
ENCUESTA

En la primera reunión de 2021 del 
gabinete legal y ampliado, se reali-
zó la primera revisión de organis-
mos reguladores autónomos que 
podrían ser absorbidos por depen-
dencias de gobierno, para la elabo-
ración de un paquete de iniciativas 
de reformas a la Constitución que 
serán enviadas al Congreso.

Aunque Rocío Nahle negó que 
se hubiera hablado de dicho tema, 
Manuel Bartlett, director de la CFE, 
aseguró que sí se abordó, aunque 
en términos generales.

Consideró que todos se pueden 
absorber: “… fueron arrancando 
acciones fundamentales del Es-
tado para hacerlas autónomas”, 
argumentó.

Sobre el IFT y la CRE, asegu-
ró que a su parecer “solamente 
estorban”.

En la reunión se habrían revisado 

reunión de gaBineTe.  
Inician plan para elaborar paquete  
de reformas a la Constitución

Prepara
gobierno
eliminar 
órganos
reguladores

sheinbaum
oCupaCIón hospItalarIa, CerCa de 90%; 
los ContagIos sIguen al alza. pÁg. 29

VaRianTe bRiTÁniCa De COROnaViRus
en estudio, dos nuevos casos; uno está en nuevo león. pÁg. 30

‘ABRIMOS O MORIMOS’. algunos restaurantes de sonora grill, Fisher’s y la Cervecería de Barrio 
dieron ayer servicio en el lugar. alertaron que enfrentan una situación muy difícil y que cumplirán con 
los protocolos de sanidad. algunos fueron apercibidos por la autoridad para dar ‘servicio para llevar’.
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7 miL 594 nueVOs COnTaGiOs
662 DeCesOs mÁs

CASOS en méxiCO en LAS ÚLTimAS 24 HORAS/ pÁg. 30

esCRiben luis carlos ugalde 
demoCraCIa eFICaz / 23

raymundo riva palacio 
estrICtamente personal / 28

darío celis 
la Cuarta transFormaCIón / 6

Fin De insTiTuCiOnes

En los dos años que lleva AMLO, 
han desaparecido al menos una 
decena de organismos autónomos, 
descentralizados y desconcentra-
dos, así como fondos y fideicomisos 
públicos. Víctimas de la llamada 
austeridad republicana y del 
combate a la corrupción, la mayoría 
están extintos o son ya oficinas sin 
atribución.  A. Salazar / pÁg. 25

deSapaReCe  
La 4T uNa deCeNa 
de oRgaNiSmoS

también actividades realizadas por 
las dependencias en 2020, así como 
proyectos para este año.

 Amílcar Salazar / pÁg. 24

CRisis en aeROméxiCO
Pide a SCT terminar 
contratos colectivos 
con ASPA y ASSA
pÁg. 15

nO DesTiTuiRÁn a TRump
Declaran estado de 
emergencia en DC 
por toma de Biden. 
pÁg. 20

DESACElERA 
RECUPERACIóN
la actividad industrial en méxico 
moderó su ritmo de crecimiento 
en noviembre. / pÁg. 5
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Fuente: INEGI.

 Var. % mensual de la producción
industrial
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En su opinión, ¿cuál es el principal problema que hay 
en la Ciudad de México hoy en día?  (%)

Inseguridad pública Coronavirus, salud
 Economía, desempleo

¿Cuánto le preocupa a usted el coronavirus?   
(% que dijo mucho)
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Fuente: El Financiero, encuesta telefónica en CDMX con muestreo probabilístico a 400 adultos el 9 de enero de 2021.



POR SIEMPRE

ABREN 500 
RESTAURANTES
EN SEMÁFORO 
ROJO P13

#LANZANDESAFÍO

#ENTODOELPAÍS

DESPLIEGAN
MIL BRIGADAS
PARA VACUNAR

A MEDICOS
POR FRANCISCO NIETO/P4

NUEVA ERA / AÑO. 04 / NO. 1314 / MARTES 12 DE ENERO DE 2021

CON LA LLEGADA DE 430 MIL DOSIS, COMIENZA LA OPERACIÓN EN MIL 15 
HOSPITALES. A PRINCIPIOS DE FEBRERO, LE TOCA A LOS ADULTOS MAYORES

#VUELVELA
ADAPTACIÓN

TRES 
EN UNO

CASAS, 
ENTRE 
CLASES 
Y HOME 
OFFICE

P7
#ATAMAULIPAS

VIAJARON 46
 CON CONTAGIADO 
DE LA VARIANTE 
LLAMADA B117 

P6

#LANEUTRALIZA

 VACUNA DE 
PFIZER SIRVE 
PARA NUEVA 
CEPA: AMLO

P4

#OMS

LEJOS, LA 
INMUNIDAD DE 

REBAÑO EN 
EL MUNDO

P18

MORENA 
PRESUME

UNIDAD   
P8

#CON
MARIO

DELGADO

MANZANERO

#CERO
TOCADAS

VIRUS 
LE PEGA 
AL ROCK
NACIONAL

FOTO: GUILLERMO O’GAM

FOTOARTE: FRANCISCO LAGOS
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Por B. Luna, A. Martínez, A. Góchez y K. Mora
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CONFLICTO EN MEDIO DE PANDEMIA

Abren 17 cadenas 
restauranteras, 

CDMX amonesta... 
siguen cacerolazos

Puebla, en su  
peor momento;  
registra 4,700  
casos en 2 semanas

ANTE AGONÍA, saltan restricción de semá-
foro rojo y atienden a clientes; verificadores 
entregan apercibimientos a 4 págs. 12 y 13

ABREN diálogo, pero no hay acuerdo, nueva 
cita para mañana; a partir de hoy protestarán 
en cada local con utensilios de cocina

“Perdí el trabajo  
de mesero y tuve 
que pedir dinero”
JOSÉ LUIS Guzmán fue 
despedido hace siete meses y 
desde hace tres semanas pide 
ayuda en la calle; ayer perso-
nal de restaurantes protestó 
en el Zócalo (foto izquierda) 
para que les permitan operar; 
un Sonora Grill abrió en Refor-
ma (foto abajo).

Caos en 9 paraderos; sufren usuarios  
del Metro aglomeraciones y esperas 
Sin sana distancia tardan hasta 40 minutos para 
abordar unidades; modifican plan emergente y 
trayectos por saturación de personas. pág. 14 1.4 Millones 

de viajes, los 
afectadosPARADERO de Pantitlán en la tarde de ayer. 

  En CDMX, Jefa de Gobierno se-
ñala que se esperaba que ya hubiera 
estabilización de internamientos

 CIFRAS EN MÉXICO

1,541,633 134,368
Contagios; 7,594  

más en 24 horas
Decesos; 662 más que  
el registro del domingo

Hay 2 casos sospechosos de variante más contagiosaPLANTEA INE 
SUSPENDER  
MAÑANERA  
pág. 9

De sequía de contratos a tres 
por 800 mdp en dos mesesSalud  señala que sólo está confirmado un caso importado; el 

de NL y otro en Tamaulipas, aún sin resultado. págs.  4 y 5

Expertos  dicen que cepa puede comprometer capacidad 
hospitalaria; Gatell anuncia compra posible de vacuna rusa.

Empresa  a la que ISSSTE compró 
ventiladores caros también vendió  
desinfecciones, cubrebocas... pág. 3
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ENCAMINAN A TRUMP 
A IMPEACHMENT, POR
INCITAR A INSURRECCIÓN
Demócratas lo acusan formalmente; sería 
su segundo juicio; FBI anticipa protestas ar-
madas en asunción de Biden. pág.  18

65

75

50

+3.3%

27 dic-2 ene 3-9 ene 10 ene

+1.3% +0.5%

Fuente•semaforo.covid19.cdmx
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Javier Solórzano
Populares, legítimos, pero no eternos pág. 2

Guillermo Hurtado
Sin cultura no hay país pág. 6

Montserrat Salomón
Insurrección y democracia pág. 19

HOY ESCRIBEN

89

  Llega ocupación de camas al 91%, 
hay 6,848 internados; asegura que 
se puede aplanar la curva pág. 11  

CLAUDIA SHEINBAUM 
Jefa de Gobierno de la CDMX

“HAY QUE QUITARLE un poco el drama-
tismo a todo esto, porque en la situación 
difícil que se vive por la pandemia sí es 
posible bajar las hospitalizaciones”

  El gobernador Miguel Barbosa 
admite situación crítica en al menos 
seis hospitales pág. 6

OCUPACIÓN HOSPITALARIA

1 final.indd   21 final.indd   2 12/01/21   1:1412/01/21   1:14





 



Claudia Sheinbaum aplica mano dura

LOS RESTAURANTES DE LA CDMX
que no respeten medidas sanitarias 
serán multados.

Llama la jefa de Gobierno a capitalinos no asistir a estos 
establecimientos, ante el amago de abrir, pese a semáforo rojo

Por José Luis Montañez

Ante el amago de restaurante-
ros de reabrir locales, pese al 
semáforo rojo, en la Ciudad de 
México, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, 
hizo un llamado a los capita-
linos a no asistir a este tipo de 
establecimientos mercantiles. 
Afirmó que se reforzarán las 
inspecciones del Instituto de 

Verificación Administrativa 
(Invea) y que de encontrarse 
restaurantes que reciban a 
comensales, se procederá 
como hasta ahora se ha hecho: 
hacer un apercibimiento, en 
primer lugar, y en caso de no 
hacer caso se procederá a las 
sanciones. “Primero, quiero 
pedirle a la ciudadanía, esto es 
muy importante, que estamos 
en semáforo rojo y que evite ir 

a lugares que por el momento 
no está permitida su opera-
ción por razones sanitarias, 
absolutamente por razones 
sanitarias”, señaló la titular del 
Ejecutivo local al ser interro-
gada sobre el tema. Espera que 
sean muy pocos los restauran-
tes que abran sus instalaciones 
a los comensales y 
recordó que se man-
tiene una mesa... >3

Clausuras a restauranteros 
que no respeten emergencia 
sanitaria en la CDMX

El dato
México confirmó el primer 
caso de paciente portador de 
la nueva cepa de coronavirus, 

el cual fue identificado desde 
el pasado 28 de diciembre y 
actualmente se encuentra intubado. 
Mientras tanto, Japón detectó otra 
variante, que aparentemente es 
distinta a las registradas en el 
Reino Unido y Sudáfrica >3
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Arrancará en febrero 
la inmunización masiva 
de adultos mayores con
llegada de más vacunas

>2

Toluca, Méx. –  La negociación salarial y 
contractual en la Universidad Autónoma del 
Estado de México deberá asumir como premisa 
fundamental el presupuesto anual autorizado 
por las entidades federal y estatal, ceñirse a las 
recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo y 
dar cumplimiento a la transparencia en el ejercicio 
de los recursos públicos sin que se 
perjudiquen las conquistas salariales, 
sostuvo el rector Alfredo Barrera Baca. >2

UAEM mejorará las condiciones 
laborales de sus trabajadores: 
rector Alfredo Barrera Baca
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generó cerca de 224 mdp,
El streaming de RBD

asegura Martha Figueroa >23



Restricciones
letales 

INDIGONOMICS 

Las restricciones sanitarias a la 
operación de restaurantes mantiene 
una amenaza de muerte sobre esta 
industria que en mejores años llegó a 
generar hasta 2.7 millones de empleos 
directos  

24

Nueva contingencia 
en marcha 

CDMX 

Tras el incendio que destruyó el Centro 
de Control del Metro, las autoridades 
presentaron un plan emergente para 

mitigar el impacto que dejó a más de un 
millón de usuarios sin servicio, pero aún 

hay retos para que la movilidad no colapse 

16
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de la muerte
lOS añOS

La cultura mexicana tiene una relación muy particular con la muerte, la cual podría cambiar 
después de la pandemia de COVID-19 debido a que miles de personas han tenido que vivirla de 
cerca y en condiciones muy difíciles, las cuales impiden realizar los rituales a los que estamos 

acostumbrados para lidiar con este proceso natural de la vida
10







La Cámara Nacional de Comercio Servicios 
y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México 
estimó que al finalizar enero 40 mil empresas 
habrán cerrado definitivamente, indicó el 
presidente de ese organismo Nathan Poplawsky 
Berry. Al referirse a la decisión de implementar 
por segunda ocasión el semáforo rojo,refirió que 
“coincidimos con el llamado de la doctora Claudia 
Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX, en 
el sentido de no politizar la pandemia; la única 
forma de superar la crisis que estamos viviendo 
es hacer a un lado los criterios políticos”. >> 3
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La Fiscalía General de la 
República (FGR) envió a la 
Fiscalía General de Justicia 
del estado de Guerrero la 
carpeta de investigación que 
inició contra del senador 
con licencia y precandidato 
de Morena a gobernador de 
esa entidad, Félix Salgado 
Macedonio, quien es acusado 
por una mujer que dijo haber 
sido abusada sexualmente 
cuando era menor de edad. 
>> 11

Estados Unidos vuelve a incluir a 
Cuba en la lista de terrorismo

FGR envía a Fiscalía de Guerrero carpeta de Salgado Macedonio

Washington.- La Administración del presidente 
saliente de Estados Unidos, Donald Trump, 
reintegró a Cuba en la lista de Estados 
patrocinadores del terrorismo, de la que había 
sido retirada en 2015 por el Gobierno de Barack 
Obama (2009-2017), durante el “deshielo” de la 
relación bilateral. La decisión puede complicar 
las negociaciones del mandatario entrante, Joe 
Biden. >> 10

Cerrarán 40 mil empresas al finalizar enero: Canaco CDMX
500
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nacional@reforma.com 2,090,528
turistas internacion-
ales recibió México 

en noviembre, 45.6% 
menos que en 2019.

@reformanacional

Demandan a Pemex levantar bloqueo

Presionan petroleros
por plazas vacantes

Alerta vulnerabilidad de refinerías

Revisa Corte reforma 
sobre IFT y audiencias

Fallece por Covid-19 coordinadora de becas

Acusa sindicato  
a empresa estatal 
de violar Contrato  
Colectivo de Trabajo

Rolando HeRReRa

El congelamiento de plazas 
de trabajadores eventuales 
por parte de Pemex tendrá 
un impacto en la operación 
de las seis refinerías del país, 
advirtió el Sindicato de Tra-
bajadores Petroleros de la Re-
pública Mexicana (STPRM).

Según datos de la propia 
empresa, el número de pla-
zas sin ocupar asciende a 9 
mil 374, aunque fuentes del 
sindicato sostienen que son 
más de 13 mil.

El STPRM acusó a la em-
presa de incumplimiento del 
Contrato Colectivo de Traba-
jo, que, advirtió, podría deri-
var en reclamos de sus agre-
miados. 

De hecho, el pasado fin 
de semana ya se registraron 
protestas en la refinería de 
Tula contra el nuevo plan de 
austeridad de Pemex.

En un oficio dirigido a 
Marco Manuel Herrería Ala-
mina, Director Corporativo 
de Administración y Servi-
cios, el sindicato alertó sobre 
el congelamiento desde hace 
casi un año de la contratación 
de personal para cubrir las 
plazas vacantes, lo que, ad-
virtió, pone en riesgo la se-
guridad en las plantas.

En agosto del año pasa-
do, el STPRM ya había ad-
vertido de la falta de perso-
nal y de otras deficiencias en 
el suministro de equipo de 
protección personal, de co-
bertura médica y de falta de 
mantenimiento en vehículos 
y equipos.

En el oficio SIA-003/2021, 
fechado el pasado 5 de enero, 
el sindicato reclama que no 
se haya contratado personal 
para cubrir las vacantes de 
plazas que son indispensa-
bles para operar con segu-
ridad y eficiencia las plantas.

“En nuestro similar SIA-
314/2020, de fecha 20 de 
agosto de 2020, reiteramos al 
señor Director General nues-
tra preocupación por los re-
zagos e incumplimientos que 
mostraban y muestran aún, 

múltiples temas de nuestro 
Contrato Colectivo de Tra-
bajo. Ahí mencionamos uno 
que por extraordinario e im-
pactante calificamos de in-
comprensible, a saber: el blo-
queo general e indiscrimina-
do para efectos de cobertura 
de plazas de jornada 00, lo 
cual, decíamos, violenta fla-
grantemente los establecido 
en el Pacto Contractual”, in-
dica el oficio.

“No obstante las múlti-
ples gestiones realizadas y ra-
zones esgrimidas en el resto 
del año, la decisión no se co-
rrigió, dejando siempre vi-

gente la posibilidad de un 
posible reclamo de los tra-
bajadores ante la autoridad 
competente”.

En diciembre pasado, re-
fiere el escrito, se llevó a cabo 
una reunión con personal di-
rectivo de Pemex, en la cual 
se aludió a la situación fi-
nanciera de la empresa y a 
la restricción de la cobertura 
de vacantes para este año en 
busca de ahorros.

Pese a que en esa reu-
nión, ante la inconformidad 
manifestada por el sindica-
to, Pemex se comprometió 
a buscar una solución dife-

rente, reprocha, finalmente 
ha insistido en el bloqueo de 
las plazas.

“Con lo cual coloca a la 
Institución que representa 
en una posición de extrema 
vulnerabilidad jurídica ante 
cualquier posible reclamo”, 
advierte.

El oficio, del que se gi-
ró copia a la Secretaria del 
Trabajo, Luisa María Alcal-
de, está firmado por Manuel 
Limón Hernández, secretario 
del interior y quien funge co-
mo secretario general, y por 
Daniel Aguado Rojas, secreta-
rio del exterior y propaganda.

2

VíctoR Fuentes

La Suprema Corte de Justicia 
discutirá este miércoles un 
proyecto que declara incons-
titucional la reforma legal de 
octubre de 2017 que quitó fa-
cultades al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT) 
en materia de derechos de las 
audiencias. 

La reforma, aprobada en 
fast track por la entonces ma-
yoría priista en el Congreso, 
anuló los lineamientos sobre 
derechos de las audiencias 
emitidos por el IFT en 2016, 
que habían provocado una 
rebelión de los concesiona-
rios de radio y televisión. 

El ministro Juan Luis 
González Alcántara propu-
so a la Primera Sala ampa-
rar al Centro de Litigio Es-
tratégico para la Defensa de 
los Derechos Humanos, que 
desde hace más de tres años 
impugnó la reforma. 

“La reforma legislativa 
deliberadamente buscó res-
tar la facultad de vigilancia y 
supervisión del IFT respecto 
a la regulación mínima que 
debe existir al interior de un 
prestador de servicios con-
cesionados y lo coloca en la 
órbita de una prestación de 
servicios privados, lo que re-
sulta contrario a la naturale-

za del espectro de telecomu-
nicaciones como un servicio 
público de difusión de ideas”, 
indica el proyecto. 

“La modificación eliminó 
la facultad del IFT para prote-
ger a las audiencias y los crite-
rios mínimos que deben con-
tener los códigos de ética de 
los concesionarios. Asimismo, 
el defensor (de las audiencias) 
sólo rendirá cuentas a las ins-
tancias del concesionario, por 
lo que elimina la participa-
ción del IFT, lo que deja en 
estado de incertidumbre a las 
audiencias”, agrega. 

Los lineamientos del IFT 
obligaban a los medios a se-
parar la información noticio-
sa de la opinión de quien la 
presenta con una advertencia 

“clara y precisa” en todos los 
casos, lo que según el Con-
greso, “atenta contra la inte-
ligencia de las personas”, era 
difícil de cumplir por alterar 
el ritmo natural de los pro-
gramas, y abría las puertas 
para un régimen de censura 
del Estado.

González Alcántara tam-
bién propone conceder el 
amparo contra este cambio, 
por el cual ahora sólo se tie-
ne que distinguir entre opi-
nión y noticias cuando dicha 
opinión es contratada por un 
anunciante.

Benito Jiménez

El bloqueo de plazas por 
parte de Pemex pone en 
riesgo la operación de las 
refinerías del país, advierten 
informes oficiales de áreas 
operativas de la empresa. 

“Está situación deja a las 
refinerías en estado de vul-
nerabilidad, pues se pone en 
riesgo la continuidad opera-
tiva y de mantenimiento a 
las instalaciones, lo que po-
dría desencadenar inciden-
tes y accidentes con impacto 
al personal, las instalaciones, 
el medio ambiente y el des-
linde de responsabilidades 
correspondiente por la falta 
de coberturas de plazas blo-

queadas”, alertó José Ma-
nuel Rocha, subdirector de 
Producción de Petrolíferos. 

El oficio fechado el 5 de 
enero y enviado a José Luis 
Basaldúa, titular de la Di-
rección General de Pemex 
Transformación Industrial 
pidió su intervención ante 
la Dirección Corporativa de 
Administración y Servicios a 
fin de que se analice la posi-
bilidad de reducir las plazas 
bloqueadas “para el cumpli-
miento en tiempo y forma 
del compromiso mensual 
de producción”. 

Las plazas vacantes 
permitirían disponer tra-
bajadores transitorios, que 
no tienen ingresos desde  

hace varios meses. 
“Algo que nos está pe-

gando es que no se están 
cubriendo las plazas de los 
trabajadores que se fueron a 
resguardo domiciliario por 
la pandemia, las plazas que 
dejan nuestros compañe-
ros que se van de vacacio-
nes, esto nos lleva a un gra-
ve problema que es la car-
ga de trabajo para quienes 
sí estamos laborando, por 
la disminución de personal 
se está poniendo en riesgo 
las instalaciones de Pemex”, 
alertó Esteban López An-
tonio, petrolero activo, en 
un mensaje desde su cen-
tro de trabajo en Nanchital, 
Veracruz. 

antonio BaRanda

Nohemí Leticia Ánimas Var-
gas, quien se desempeñaba 
como coordinadora del Pro-
grama de Becas para el Bien-
estar Benito Juárez, falleció 
por Covid-19, confirmó ayer 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Acaba de fallecer Le-
ti Ánimas, era coordinadora 
del programa de becas de 
nuestro Gobierno, una mujer 

extraordinaria, es una noticia 
muy dolorosa”, externó el 
mandatario durante su con-
ferencia matutina en Palacio 
Nacional.

“Leti, originaria de Puebla, 
una luchadora social que le 
confié el manejo de la entre-
ga de becas a estudiantes de 
familias pobres, por sus con-
vicciones ella era la respon-
sable. Nuestro pésame a sus 
familiares, amigos y amigas”.

El pasado 4 de enero, el 

propio López Obrador reportó 
que la coordinadora del Pro-
grama de Becas se encontraba 
en mal estado de salud tras ha-
berse contagiado de Covid-19.

Su último acto público 
tuvo lugar el 3 de noviem-
bre de 2020, cuando firmó 
un convenio con el DIF para 
incluir como potenciales be-
neficiarios de las becas a los 
menores en situación de or-
fandad como consecuencia 
de la pandemia.

Si bien ese fue su últi-
mo acto público, la funciona-
ria federal continuó viajando 
a diversos estados del país 
hasta pocos días antes de ser 
hospitalizada.

El Gobernador de Pue-
bla, Miguel Barbosa, y la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, 
entre otros funcionarios y 
actores políticos, expresa-
ron sus condolencias por la 
muerte de la funcionaria.

Nuevo pasaporte vía SHCP
La Secretaría de Hacienda será la encargada de 
imprimir el nuevo pasaporte electrónico, el cual 
tendrá un chip encriptado y contará con una 
hoja de policarbonato, informó la Cancillería.

espacios Plazas congeladas en las refinerías del país:

1,966
Salamanca

1,738
Minatitlán 

1,792
Ciudad Madero 

1,714
Tula

1,113
Cadereyta

1,051
Salina Cruz

1,792

1,738

Retornan paisanos
NUEVO LAREDO. La caravana de cerca de 
500 vehículos de paisanos que ingresó por Ta-
maulipas para dirigirse a sus lugares de origen a 
pasar las fiestas de fin de año, regresó a Estados 
Unidos. A la altura del kilómetro 26 de la carre-
tera Monterrey-Nuevo Laredo fue recibida por 
efectivos tamaulipecos, para guiarla hasta el 
Puente Internacional Juárez-Lincoln. Benito López

sigue cierre
un mes mÁs 
césaR maRtínez

La frontera entre México y 
Estados Unidos mantendrá 
por un mes más, al menos, la 
restricción para los cruces no 
esenciales, debido a la pan-
demia de SARS-CoV-2.

“Debido al desarrollo de 
la propagación de #COVID19 
y a que diversas entidades 
federativas se encuentran 
en color naranja del Semá-
foro Epidemiológico, México 
planteó a Estados Unidos la 
extensión, por un mes más, 

de las restricciones al tránsi-
to terrestre no esencial en su 
frontera común”, informó la 
Cancillería en Twitter.

“Las restricciones se man-
tendrán en los mismos térmi-
nos en que se han desarrolla-
do desde su implementación 
el 21 de marzo del 2020”.

La Secretaría de Rela-
ciones Exteriores indicó que 
ambos países coordinarán 
las medidas sanitarias en la 
región fronteriza, que estarán 
vigentes hasta las 23:59 hrs. 
del 21 de febrero de 2021.

Retornan paisanos

ALtA 
DEmANDA
GUADALAJARA. La delegación 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) en Plaza Patria 
reanudó ayer la expedición 
de pasaportes, suspendida 
desde el 15 de diciembre por 
el incremento de contagios 
de Covid-19, con las largas 
filas y reclamos por falta de 
información sobre las citas para 
el trámite. La oficina labora al 30 
por ciento de su capacidad.  
Sara Ochoa

3,178,816
pasaportes ordinarios  

expidió la sre  
en territorio nacional 

2019

782,997
pasaportes 

ordinarios expedidos  
entre enero  

y agosto de 2020

156
delegaciones 

y oficinas de la 
cancillería expiden 

pasaportes
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Mensaje. Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, ayer, en Palacio Nacional.

prueba. El Presidente ordenó publicar la 
carta que envió al rey Felipe VI, en 2019.

Con una reunión de gabinete en 
Palacio Nacional, inició ayer la re-
visión de organismos autónomos 
de gobierno por la administración 
del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, para la elaboración de 
un nuevo paquete de iniciativas de 
reformas a la Constitución que sean 
enviadas al Congreso de la Unión.

En lo que fue la primera reunión 
de gabinete legal y ampliado del 
año, se habría revisado con el Eje-
cutivo las actividades de las distin-
tas dependencias realizadas el año 
pasado, los proyectos para 2021, así 
como una primera revisión de los ór-
ganos de gobierno que podrían ser 
absorbidos por otras dependencias.

Entrevistado a su salida del recin-
to, el director de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), Manuel 
Bartlett, informó que sí se abordó 
el tema en “términos generales”, y 
aunque descartó que exista una co-
misión específica que lo esté viendo, 
“sí van a fijar un tiempo para estar 
revisando esto”.

No hubo detalles sobre qué orga-
nismos podrían desaparecer; inclu-
so a su salida, otros funcionarios, 
como la secretaria de Energía, Ro-
cío Nahle, descartó que se hubiera 
hablado del tema y se limitó a decir 
que la reunión fue de “planeación 
y trabajo”.

No obstante, el director de la CFE 
fue más allá y consideró que prác-
ticamente todos los organismos 
autónomos se podrían absorber.

“Yo creo que se pueden absorber 
todos y lo ha explicado el Presidente 
con toda claridad, fueron hacien-
do, y mire que tengo tiempo en la 

política, fueron arrancando accio-
nes fundamentales del Estado para 
hacerlos autónomas”, argumentó.

De ahí, se lanzó contra el Institu-
to Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) y la Comisión Reguladora de 
Energía, que, a su parecer, solamen-
te “están estorbando”.

“¿Para qué tienes una Comisión 
Reguladora de Energía? Tienes 
una función más importante que 
la energía para un país y está en un 
autónomo”, acusó.

Y continuó: “El sistema de tele-
comunicaciones es uno de los as-
pectos, los nervios básicos del país, 
un órgano autónomo. Debilitas al 
Estado y entonces es el sector priva-

“Se ajustará la 
administración 
pública a la nueva 
realidad”, dice AMLO

“Prácticamente todos se podrían absorber”, asegura el director de la CFE

AmílCAr SAlAzAr ménDEz 
asalazar@elfinanciero.com.mx

Inicia gobierno revisión 
de órganos autónomos;  
“sólo estorban”: Bartlett

SE REúNE EL gAbINEtE

do el que manda en el país”. 
Además, recordó su paso por el 

Senado y acusó que los nombra-
mientos “fueron hechos para estar 
más allá de las elecciones”.

Por la mañana, el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador aprovechó 
su conferencia para argu-
mentar una vez más que 
los organismos constitu-
cionales autónomos –y de 
manera particular el Ins-
tituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
(Inai)– “no son imprescindibles”.

Para ello, utilizó la carta enviada 

@
xE

VT
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Ataque. la madrugada de ayer, en la comunidad de Santa 
rosa de lima, en Guanajuato, se registró un enfrentamiento 
armado entre civiles y elementos de la policía, lo que dejó al 
menos nueve muertos. los uniformados repelieron un ataque 
cuando hacían rondines de vigilancia.

enfrentaMiento entre civiles y policías 
deja 9 Muertos en tierra del marro

FOCOS

Los neoliberales. “Yo me acuer-
do, fui senador, cuando se hacían 
los nombramientos, todos puros 
neoliberales”, indicó el director de 
la CFE, Manuel Bartlett, ayer, afuera 
de Palacio Nacional.

Los cambios. “Ideológicamente 
comprometidos con una 
posición, tiene toda la razón el 
Presidente: ¿qué están haciendo? 
Están estorbando cualquier 
cambio. Es elemental, de veras”, 
aseveró el funcionario.

en marzo de 2019 al Rey Felipe VI de 
España, en la que le solicita a la Casa 
Real que asuma su responsabilidad 
por la “vulneración de derechos in-
dividuales y colectivos” en contra 

del pueblo mexicano, y 
que no había sido entre-
gada vía transparencia 
desde hace 22 meses. 

Consultado al res-
pecto, el mandatario 
respondió que su admi-
nistración no tiene nada 
que esconder y, para pro-

bar su punto, solicitó publicarla.
“Si tenemos comunicación per-

manente, si se garantiza el derecho 
a la información, pues se resuelve y 

no hace falta; el que exista todo un 
aparato que cuesta tanto, mil mi-
llones de pesos cuesta mantener al 
Instituto de Transparencia”, acusó.

Y volvió a cuestionar: “¿para qué 
tener un aparato administrativo, 
costoso, si el gobierno está obligado 
a informar y a transparentar todo 
lo que hace?”.

En el discurso anunció que ajus-
tará la administración pública “a la 
nueva realidad”; sin embargo, para 
poder desaparecer a los organismos 
autónomos se requiere un cambio 
a la Constitución aprobado por dos 
terceras partes del Senado.

“En el caso de estos organismos, 
es todo, revisarlos”, subrayó.

“¿Para qué un aparato 
administrativo 
costoso, si estamos 
obligados a 
informar?”

andrés Manuel lópez obrador 
Presidente de méxico

términOS.   
No hay una 
comisión que 
revise el tema, 
pero sí van a fijar 
un tiempo para 
dictaminar.



AMPARAN A MUJER POR VACUNA

1 32
● Un juez fe-
deral ordenó 
aplicar a una 
mujer la va-
cuna contra 
el COVID-19, 
luego de que 
presentara 
un recurso.

● Se ordenó 
suministrar-
le la vacuna 
en el mo-
mento que 
considere 
oportuno, 
priorizando 
la integridad.

● El juez Oc-
tavo de Dis-
trito precisó 
que se tiene 
que valorar 
el estado 
de salud 
de la mujer 
amparada.

POR FRANCISCO NIETO

LANZAN
MIL BRIGADAS 

A VACUNAR
●

A PARTIR DE HOY, PROMOTORES DE PROGRAMAS 
SOCIALES, MILITARES Y MÉDICOS COMIENZAN A 
OPERAR EN MIL 15 HOSPITALES COVID DEL PAÍS 

#APERSONALMÉDICO

ste martes, con 
la llegada de 
430 mil dosis 
de vacunas al 
país, comien-
zan a operar 

mil brigadas –conformadas por 
promotores de programas so-
ciales, médicos y militares– que 
se concentrarán en mil 15 hospi-
tales COVID-19, con el propósito 
de suministrar las dosis a todo el 
personal médico.

En la mañanera, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
recordó que serán 10 mil briga-
das las que atenderán el plan de 
vacunación del gobierno, pero hoy 

comienza este 10 por ciento, para 
que luego opere, en febrero, el pro-
grama masivo de vacunación a 
todos los adultos mayores del país.

“De modo que tenemos el plan 
de terminar de vacunar en este 
mes a todos los trabajadores de 
salud de los hospitales COVID 
de todo el país, para comenzar 
la vacunación amplia, masiva, a 
principios de febrero de adultos 
mayores del país”, dijo.

Explicó que el plan, en su mo-
mento más importante de aplica-
ción, llegará a 10 mil brigadas de 
vacunación por todo el país, pero 
este martes es importante, porque 
arrancan mil de ellas.

¿Por qué seguir después con 
adultos mayores?, se preguntó el 
mismo mandatario, porque vamos 
a tratar de que, en marzo, a más 
tardar en abril, estén vacunados 
todos los adultos mayores de 60 
años, porque al vacunarlos esta-
mos reduciendo la mortalidad por 
COVID en 80 por ciento.

Por ello, dijo que serán muy 
rigurosos con la aplicación de la 
vacuna: nada de influyentismo, 
de querer brincarse la fila, y será 
hasta que nos toque. Es decir, no 
habrá abusos de médicos que no 
están atendiendo a pacientes de 
COVID, ni de líderes sindicales, ni de 
funcionarios públicos, ni de poten-
tados, “y todo aquel que se quiera 
pasar de listo va a ser denunciado”.

También hizo una convocato-
ria para que todos los mexicanos 
se vacunen cuando correspon-
da, pues es el único camino para 
protegerse de la pandemia, y no 
tardan sus adversarios en hacer 
una campaña para que la gente 
no se aplique la vacuna.

ENVÍA CONDOLENCIAS
El Presidente también informó que 
murió Leticia Ánimas Vargas, coor-
dinadora Nacional de Becas para 
el Bienestar. Hace una semana, el 
propio mandatario dio a conocer 
que la funcionaria federal convale-
cía de COVID-19, y en la mañanera 
dio a conocer su muerte. 

E

● EL LUGAR 
DE MÉXICO 
EN APLICAR 

DOSIS.

● MIL MDP, 
PARA COM-

PRA DEL 
REACTIVO.

● MIL 300 
DOSIS APLI-
CADAS, DE 

LA VACUNA.
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● MIL MDP, 
PARA LA 
PRECOMPRA 
DE VACUNAS.7

● El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que la 
vacuna que se está adquirien-
do contra el COVID-19 neutraliza 
la nueva cepa B117 detectada 
en Tamaulipas.

“Según los especialistas, 
todas estas variantes son 
también neutralizadas con la 
vacuna. No quiere decir que van 
surgiendo nuevas variantes y 
que ya la vacuna no sirve y que 
tiene que hacerse otra vacuna; 
no, la vacuna que se tiene, la de 
Pfizer, y todas las que se están 
autorizando tienen capacidad 
para neutralizar, para crear las 
defensas ante la pandemia.

“Eso es importante que se 
sepa, porque luego también 
de manera alarmista se dice: 
‘nueva variante -a veces se dice 
nueva cepa- ya no va a servir la 
vacuna’. Sí, la vacuna sí sirve.

En ese sentido, deseó que 
se cumplan todos los contratos 
existentes con las farmacéu-
ticas, y este martes se van a 
dar a conocer. FRANCISCO NIETO

#VARIANTE

Reactivo 
controla 
cepa B117 
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● TENEMOS EL PLAN DE 
TERMINAR DE VACUNAR 
EN ESTE MES A TODOS 
LOS TRABAJADORES DE 
SALUD DEL PAÍS”.
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Tyvek C-380, especiales para atención de 
Covid-19 con un costo por 290 mil pesos. 
16 días después logró otro convenio para 
suministrar cubrebocas KN95 por un 
monto de 510 mil pesos. 

Un mes después, el 23 de junio, suscri-
bió el compromiso para vender material 
de curación por 295 mil pesos. Dos días 
después Brexot recibió otro más por la 
compra de camillas, sin especificar cuán-
tas, por el cual cobró 644 mil pesos. Al día 
siguiente, obtuvo un contrato más para 
suministrar material de curación por 410 
mil 640 pesos. 

El 2 de julio de 2020, logró otro con-
venio económico para proporcionar 
servicios de desinfección y fumigación 
“en áreas críticas por Robot C-445”, cuyo 
monto alcanzó los 13 millones 104 mil 
pesos. A finales de ese mes, el 28, vendió 
equipo médico y de laboratorio por un mi-
llón 125 mil pesos.

El pasado 5 de agosto, Multicorpora-
ción Brexot obtuvo un contrato por el 
“Servicio de sanitización a través de luz 
pulsada de Xenón por robot Yanx”, por 
lo que cobró un millón 872 mil pesos. 
Cinco días después firmó otro más por el 
“servicio de sanitización por luz pulsada 
de Xenón por robot Yanex, para la C.H. Dr. 
Rafael Barba Ocampo” por el que obtuvo 
un millón 872 mil pesos.

Todos estos compromisos económi-
cos se realizaron bajo la administración 
de Pedro Zenteno, quien dejó la dirección 
de Normativa, Administración y Finanzas 
el 2 de septiembre de 2020. Desde agosto 
pasado, Brexot ya no logró realizar más 
operaciones de venta.

En junio, el Órgano Interno de Control 
del ISSSTE abrió una investigación en 
contra de Brexot por incumplimiento de 
contrato, pues no entregó los ventiladores 
en tiempo y forma, como se comprometió. 
Incluso, su informalidad provocó que el 
gobierno mexicano tuviera que rentar un 
flete desde China para traer los aparatos. 

La empresa fue sancionada, el 22 de no-
viembre, con casi dos millones de pesos 
y una inhabilitación de tres años nueve 
meses para realizar operaciones de com-
pra venta con el Gobierno federal; es decir, 
hasta el 24 de agosto de 2024.  Bretox tar-
dó casi tres años en conseguir su primer 
contrato con la administración pública 
federal y luego de la sanción, deberá es-
perar el mismo periodo para volver a ser 
proveedor de algún gobierno.
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Niegan amparo a Zerón 
para recuperar escoltas
El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal perdió 
un recurso para volver a tener el programa de 10 agentes que 
lo protegían a él y a su familia, además de cuatro vehículos 
blindados y cuatro más de seguimiento. En 2019, la FGR orde-
nó bajar a 15 el número de escoltas y a 3 los autos blindados.

Empresa que vendió ventiladores caros al ISSSTE

Sin contratos en 3 años, ahora
tiene 3 por 800 mdp y en 2 meses

• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

Sin contar con página oficial en In-
ternet, redes sociales y luego de 
tres años de no vender nada al Go-
bierno federal, Multicorporación 

Brexot obtuvo en menos de dos meses, 
tres contratos del Instituto de Servicios y 
Seguridad Social para los trabajadores del 
Estado (ISSSTE) por más de 800 millones 
400 mil pesos.  

La compañía fue creada por dos jó-
venes empresarias en 2017, María Diana 
Álvarez Vargas, originaria de Guana-
juato, quien entonces tenía 36 años; su 
socia, Norma Lizbeth Ramírez Pérez, 
nacida en la Ciudad de México y de 32 
años, de quienes tampoco hay datos en 
redes sociales.

Tres años después, lograron suministrar 
300 ventiladores mecánicos para atender a 
pacientes graves de Covid, por los que co-
braron 800 millones 400 mil pesos.  

Apenas cinco meses después fueron 
sancionadas con una multa por un mi-
llón 954 mil 800 pesos y se les inhabilitó 
para hacer negocios con gobiernos por 
tres años y nueve meses. Dicha sanción 
concluye el 24 de agosto de 2024, una 
semana antes de que termine el actual 
gobierno.

Hasta el 16 de julio de 2019, la em-
presa creada el 27 de enero de 2017 no 
había vendido nada al Gobierno federal 
o al menos no hay registros en el portal 
de Compranet. Sólo había conseguido 
un contrato con el gobierno de Quinta-
na Roo, al que le vendieron, mediante la 
licitación EA-923009999-l14-2019, los 
servicios de desinfección de las unida-
des médicas hospitalarias de la entidad. 
Por ese servicio recibió nueve millones 
479 mil 218 pesos.

En abril pasado, participó en una invi-
tación a tres empresas, donde se realizó 
un estudio de mercado y, como ofreció el 
precio más bajo, obtuvo un contrato para 
suministrar un millón 350 mil cubrebo-
cas de tela con tres capas. 

Fue una adjudicación directa, donde 
participaron dos empresas más: Comse-
tra S.A. y Comercializadora de la Torre 
y Gómez S.A.; sin embargo, ninguna 
aparece con contratos en la página de 
Compranet durante 2020; es decir, no le 
vendieron nada al Gobierno federal, de 
acuerdo con ese registro. 

Tampoco se localizó una página elec-

LA FIRMA BREXOT le oferta al Gobierno 
principalmente respiradores, pero también cu-
brebocas, material de curación...; está inhabilita-
da hasta agosto de 2024 por incumplir entrega
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El domicilio fiscal de la empresa se encuentra en Tlalnepantla, Estado de México, 
el cual se anuncia en Internet como oficinas virtuales go, grdesde 800 pesos.

Pedro Zenteno  fue nombrado por el Presidente 
al frente de Birmex, organismo encargado de las 
compras de medicamentos en el extranjero, pese 
a que éste es indagado por corrupción.

trónica de ninguna de las tres empresas. 
Pero Brexot recibió el contrato que le re-
presentó ingresos por 11 millones 275 mil 
200 pesos. 

Los siguientes tres convenios que hizo 
Brexot con el ISSSTE fueron por 800 mi-
llones 400 mil pesos, producto de la venta 
de 300 ventiladores, mismo que se firmó 
en abril y se finiquitó en mayo de 2020. 

A partir de ahí, Brexot firmó otros nue-
ve contratos con el ISSSTE, que en conjun-

to sumaron 22 millones 711 mil 227 pesos. 
Todos éstos se firmaron entre el 9 de 

abril y el 10 de agosto de 2020. Así, en 
cuatro meses la empresa que no había po-
dido vender nada al Gobierno federal en 
dos años, consiguió 844 millones 826 mil 
427 pesos. Sólo necesitó 13 acuerdos con 
el ISSSTE. 

El 5 de mayo pasado, Brexot le vendió 
“material de curación de alta especia-
lidad”. Se trató de trajes de protección 

Jugoso ascenso

Algunos servicios y productos que Brexot vendió al Gobierno federal:

1 millón 350 mil cubrebocas $11 millones 275 mil 200

300 ventiladores eléctricos $800 millones 400 mil

Trajes de protección Tyvek C-380 $290 mil 

Cubrebocas KN95 $510 mil

Material de curación  $295 mil 

Camillas $644 mil 

Material de curación  $410 mil 640

Desinfección y fumigación  $13 millones 104 mil

Equipo médico y de laboratorio $1 millón 125 mil 

Sanitización con luz pulsada $1 millón 872 mil

Sanitización con luz pulsada $1 millón 872 mil

Servicio producto

1
Mdp, la multa a la 

firma por incumplir 
contratos

2
Mdp se pagaron a 

Brexot por ventilado-
res que valen $700 mil
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Firman INE y RSP convenio para el uso de las 
aplicaciones móviles para afiliación y selección

NACIONAL

El Instituto Nacional Electoral (INE) y Redes 
Sociales Progresistas firmaron un convenio de 
colaboración mediante el cual la autoridad elec-
toral pone a disposición del partido político la 
aplicación móvil (APP) que desarrolló para reca-
bar apoyo ciudadano, con el objetivo de realizar 
la selección de sus candidaturas, la afiliación, ra-
tificación o refrendo de los afiliados del instituto 
político, así como la boleta electrónica.

El convenio fue suscrito por el Consejero Pre-
sidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello y el 
presidente del Partido Político Nacional Redes 
Sociales Progresistas, Fernando González Sánchez.

Al celebrar el convenio, el Consejero Presi-
dente subrayó que la APP desarrollada por el 
INE ha servido para diversos fines por parte 
de organizaciones de la sociedad civil, partidos 
políticos e incluso organizaciones empresariales.

Sirve para transparentar el proceso de obten-
ción y verificación de apoyos ciudadanos “por-
que garantiza la protección de los datos perso-
nales de quienes apoyan una candidatura o una 
iniciativa de ley surgida de la ciudadanía, además 
de que, sin sacrificar la confidencialidad de los 
datos personales, proporciona un folio rastrea-
ble de quien ha participado en el mecanismo”.

El convenio “servirá de herramienta para el 
proceso de selección interna del partido, de las 
candidaturas con las que competirá en el pro-
ceso electoral del seis de junio y contribuirá a 
verificar o actualizar el padrón de afiliados de 
este nuevo partido político”.

Además, agregó Córdova Vianello, se sientan 
las bases para que Redes Sociales Progresistas 
haga uso de las boletas electrónicas que dispone 
el INE para poder utilizarlas en un inédito meca-

nismo de selección de candidaturas.
Por eso, creo que este convenio, lo digo 

sinceramente, debe celebrarse y confío en 
que su instrumentación contribuirá a la ren-
dición de cuentas de este nuevo partido polí-
tico especialmente entre sus militantes y sim-
patizantes, potenciando una de las agendas de 
los temas pendientes en la agenda democrá-
tica del país que es justamente el robusteci-
miento de la vida interna, de la democracia 
interna, de los propios partidos políticos.

Permítanme concluir ya que el señor pre-
sidente lanzó la venturosa provocación en la 

que voy a caer, permítanme concluir con una 
reflexión sobre los desafíos que enfrentan y 
enfrentarán en los próximos meses las demo-
cracias en el mundo, incluida la nuestra, a partir 
del llamado asalto al Capitolio experimentado 
la semana pasada en Washington.

He venido insistiendo durante ya varios me-
ses que los principales desafíos de los sistemas 
democráticos derivan de cuatro factores: pri-
mero de las expectativas incumplidas por las 
democracias durante varias décadas, particu-
larmente las que tienen que ver con la pobreza 
y la desigualdad.

Segundo, de la polarización que priva en 
nuestras sociedades; tercero, la desinforma-
ción y la posverdad; y cuarto, las tentaciones 
autoritarias que se han exacerbado en el de-
bate público en todo el mundo.

La polarización utilizada como estrategia 
política y alimentada muchas veces por noti-
cias falsas, prejuicios ideológicos y un uso poco 
ético de las tecnologías de la información y la 
comunicación; las nuevas plataformas de inter-
net y en especial las redes sociales daña, hay 
que recordarlo, la convivencia democrática.

El uso de estas redes para difundir verda-
des a medias, o mentiras absolutas para crear 
campañas de desprestigio contra personajes 
de la vida pública, para generar contextos de 
confrontación, o en el peor de los casos, para 
difundir discursos de odio, llamados a la vio-
lencia, son fenómenos que representan graves 
amenazas a la democracia tal y como la co-
nocemos, y pueden traspasar los límites de la 
legalidad, como ocurrió la semana pasada en 
los Estados Unidos. 

De cara a la elección más grande de la his-
toria en circunstancias inéditas derivadas de 
la pandemia, y de fenómenos globales, como 
los que ya mencionaba, dependerá del com-
promiso de todas las fuerzas políticas, de las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, 
de los poderes de la unión, de los medios, de 
los usuarios de las redes sociales, de las auto-
ridades electorales y, desde luego, de todas y 
todos los ciudadanos el que nuevamente po-
damos ir a las urnas y renovar nuestros po-
deres públicos de manera pacífica, civilizada y 
democrática.

Publica DOF decreto para prohibir el 
castigo corporal a niños y adolescentes

Piden considerar riesgo de trabajo a 
enfermedades como el Covid-19

El Diario Oficial de la Federación (DOF) 
publicó este lunes el decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, y del Código Civil Fe-
deral, a fin de prevenir, atender, sancionar 
y prohibir el castigo corporal y humillante 
como forma de corrección o disciplina.

Este decreto que entrará en vigor, mañana 
martes 12 de enero, reforma la fracción IV 
del artículo 105; y se adiciona una fracción 
VIII al artículo 47 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Este documento prohíbe que quienes 
tengan trato con niñas, niños y adolescen-
tes ejerzan cualquier tipo de violencia en su 
contra, en particular el castigo corporal y el 
trato humillante.

Señala que las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a recibir orientación, educa-
ción, cuidado y crianza de su madre, su pa-
dre o de quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, así como de los 
encargados y el personal de instituciones 
educativas, deportivas, religiosas, de salud, 
de asistencia social, sin que sean víctimas del 
castigo corporal ni el castigo humillante.

Define el castigo corporal o físico como 
todo aquel acto cometido en contra de ni-

La diputada Raquel Bonilla Herrera (Morena) 
presentó una iniciativa para que en el caso de 
que las autoridades sanitarias competentes ha-
yan emitido declaratoria de emergencia o con-
tingencia sanitaria, cuya enfermedad produce 
afectaciones a la salud de los trabajadores, ésta 
será considerada como riesgo de trabajo

La propuesta reforma los artículos 473 y 
475 Bis de la Ley Federal del Trabajo; 58 de la 
Ley del Seguro Social y 62 de la Ley del Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

La ley vigente precisa que el patrón es res-
ponsable de la seguridad e higiene y de la pre-
vención de los riesgos en el trabajo, conforme 
a las disposiciones de esta Ley, sus reglamen-
tos, las normas oficiales mexicanas aplicables y, 
añade la iniciativa, “las declaratorias de emer-
gencia o contingencia sanitaria emitidas por las 
autoridades sanitarias competentes”.

Agrega que en el caso de que el riesgo de 
trabajo se haya presentado con motivo de una 
enfermedad decretada a través de una declara-
toria de emergencia o contingencia sanitaria, la 
licencia con goce del cien por ciento del suel-
do del trabajador se otorgará mientras dure la 
misma o se haya dado de alta.

En la exposición de motivos, se indica que 
uno de los impactos más grandes que ha deri-

ñas, niños y adolescentes en el que se utilice la 
fuerza física, incluyendo golpes con la mano o 
con algún objeto, empujones, pellizcos, mordi-
das, tirones de cabello o de las orejas, obligar a 
sostener posturas incómodas, quemaduras, in-
gesta de alimentos hirviendo u otros productos 
o cualquier otro acto que tenga como objeto 
causar dolor o malestar, aunque sea leve.

En otro orden de ideas, El Diario Oficial 
de la Federación (DOF) publicó este lunes el 
decreto para que la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) pueda realizar fiscalizaciones 
por medios electrónicos, no sólo de manera 
presencial, y crear un Buzón Digital para las 
auditorías.

El decreto del Congreso de la Unión, que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, entrará en vigor este martes 
12 de enero.

En su régimen transitorio, se establece que 
el Congreso de la Unión armonizará la Ley Or-
gánica del Congreso General con dicha refor-
ma, y la Cámara de Diputados hará lo mismo 
con su Reglamento, a fin de permitir la recep-
ción por medios electrónicos de las denuncias 
a que se refiere la legislación, dentro del plazo 
de 180 días naturales, contados a partir de la 
entrada en vigor del decreto.

vado de la pandemia por Covid-19, es el rela-
cionado con el desempleo al que se enfrentan 
actualmente la mayoría de los trabajadores de 
las grandes, medianas y pequeñas empresas. 

Refiere que de acuerdo con el estudio “Pa-
norama laboral en tiempos del Covid-19”, ela-
borado por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el número de personas asegu-
radas por el Instituto Mexicano de Seguridad 
Social (IMSS) observó una caída de alrededor 
de 2 puntos porcentuales, inferior a la verifica-
da en 2009 con motivo de la crisis financiera 
internacional.

Bonilla Herrera considera importante im-
pulsar mecanismos en el marco jurídico en 
materia laboral y de seguridad social, que per-
mitan garantizar a los trabajadores una seguri-
dad económica evitando los despidos. 

En el tema de las incapacidades, añade, es 
prudente que las autoridades laborales y de 
seguridad social consideren al Covid-19 como 
riesgo de trabajo, con la finalidad de garantizar 
el pago del cien por ciento del salario de los 
trabajadores mientras dura su incapacidad.

La pandemia del Covid-19 representa una 
de las mayores amenazas a la salud pública y 
a la economía de las personas, motivo por el 
cual el gobierno adoptó medidas emergentes 
para hacerle frente. 



Si presentas sínto-
mas, envía un SMS 
al 51515 con la pa-
labra “COVID19” 
para contestar  
el test médico.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Llevan a la mesa
protesta y clientes

Encuéntralos  
en la página 4

Llega ‘pico
más alto’
a la ZMVM

Protesta inmóvil
En la Calle de las Novias, los comerciantes sacaron 
maniquíes a las banquetas para exigir el derecho a 
trabajar y en rechazo a la tolerancia de ambulantes.

Dzohara Limón

Con cacerolazos, personal  
de restaurantes se manifestó 
en el Palacio de Gobierno del 
Estado de México para exigir 
que se les deje abrir este tipo 
de negocios con las medidas 
de salud respectivas.

“Desde que inicio la pan-
demia, en el Estado de Mé-
xico han cerrado definitiva-

mente 10 mil restaurantes, 
con una pérdida de, al menos, 
50 mil empleos directos”, dijo 
uno de los manifestantes.

Recordaron que detrás 
de cada platillo hay una am-
plia cadena productiva.

“Hablamos de negocios 
locales, muchos de ellos pro-
venientes del campo: verdu-
lerías, panaderías, tortillerías, 
carnicerías, pollerías”, agregó.

Arman cacerolazo en Toluca

aLejanDro León,  

SeLene VeLaSco e iVán SoSa

Los restauranteros dicen 
que ya no aguantan más las 
restricciones del semáfo-
ro rojo y, como anticiparon, 
hubo quienes abrieron sus 
locales a los comensales a 
manera de protesta.

“O abrimos o morimos, 
vamos a abrir, nosotros co-
mo trabajadores, abrir así 
como estábamos, al 30 por 
ciento”, sentenció Miner-
va, cocinera del restaurante 
IHOP México y quien hizo 
sonar una de las cazuelas 
afuera de Palacio Nacional.

Así, trabajadores de res-
taurantes de la CDMX ad-
virtieron a autoridades que 
atenderían a clientes en me-
sas de los negocios.

Uno de ellos fue el So-
nora Grill, ubicado en la Co-
lonia Tabacalera, donde en-
seguida más de cuatro clien-
tes ya ocupaban las mesas 
en espera que los meseros 
les sirvieran sus platillos.

Aunque las pláticas con 
autoridades están en curso, 
Sebastián Gotthelf, director 
de la firma Prime -encarga-

da de la marca Sonora Grill-, 
argumentó que abrieron pa-
ra “alzar la voz” y así apo-
yar a los trabajadores “hasta 
que se pueda”.

“Las bajas de ingresos, la 
posible pérdida de empleos, 
el posible cierre, después de 
este último cierre, sí ya es-
tamos en riesgo de eso, las 
ventas bajaron mucho”, se-
ñaló Gotthelf.

José esperó 20 minutos 
para que comenzara el ser-
vicio y ser el primer comen-
sal del día. 

“Entiendo a los restau-
ranteros y a la gente que está 
sufriéndola, porque necesi-
tan tener sustento y no lo es-
tán teniendo”, comentó José.

Otros de los restauran-
tes que se unieron a la ini-
ciativa #AbrimosOMorimos 
fueron el Fisher’s de la Co-
lonia Roma Norte, así como 
Papa Bill’s y Quebracho, en 
la Colonia Cuauhtémoc.

“Si la informalidad no 
puede cerrar por necesidad, 
nosotros estamos en un lla-
mado igual. Ya no pode-
mos cerrar, por necesidad”, 
mencionó Giuliano Lopres-
ti, propietario del restau-

rante Quebracho.
En Polanco, la mayoría 

de los restauranteros prefi-
rió acatar el semáforo rojo.

Sin embargo, el restau-
rante Fisher’s se abrió al 
20 por ciento de aforo y se 
priorizó la colocación de 
mesas al aire libre con lo 
que buscaban evitar el ries-
go de contagio de Covid-19.

“Vinimos a apoyar, cuan-
do vimos que sí estaba 
abierto quisimos venir a co-
mer para solidarizarnos y 
que tampoco la gente pier-
da su trabajo”, dijo una jo-
ven que esperaba ingresar 
con dos amigos.

Más tarde, la Alcaldía 
Miguel Hidalgo indicó que 
dicho restaurante fue aper-
cibido para cumplir las me-
didas sanitarias.

En otro punto de Po-
lanco, meseros colocaron 
mesas y sillas al exterior y 
durante un rato esperaron 
a que llegaran los clientes, 
pero no tenían pedidos ni 
para llevar.

“Cada día es más duro, 
si así con servicio aquí no 
venía ya casi la gente, aho-
rita que tenemos que estar 

Abren restauranteros el servicio para los comensales, 
quienes reconocen que se necesita apoyar a este sector

reForma / STaFF

La Alcaldía Miguel Hidalgo 
construye la primera etapa 
del Centro Integral de Reci-
claje de Residuos de la Cons-
trucción, Demolición y Dese-
chos Vegetales (CIREC),  

en la Colonia San Lorenzo 
Tlaltenango, donde se apro-
vecharán cascajo y otros  
desechos sólidos.

La planta tendrá capaci-
dad para procesar hasta  
250 toneladas de residuos  
de construcción por hora. 

reForma / STaFF

Al menos 31 disparos fueron 
detonados en la esquina de 
Periférico y La Castañeda, en 
Mixcoac, donde un coman-
do emboscó al conductor de 
una camioneta KIA con ma-
trícula A67AKD, identificado 
como Daniel Miranda, quien 
salía del estacionamiento de 
un edificio cercano.

La víctima quedó dentro 
del vehículo y tenía cerca de 
19 impactos, así como un gol-

pe en el lado frontal.
De acuerdo con fuentes 

federales, los sicarios, presun-
tamente del grupo de Lenin 
Canchola, esperaron su salida 
y lo cercaron con un vehículo. 

Uno de los agresores era 
llevado en silla de ruedas y 
fue el principal ejecutor, se 
informó.

Cuando la víctima salía, 
el sicario se levantó de la si-
lla, corrió junto con un gru-
po de ejecutores y disparó a 
mansalva.

Los agresores huyeron en 
dos vehículos que aguardaban 
en la lateral de Periférico Sur, 
de acuerdo con las fuentes.

En el lugar quedó la silla 
de ruedas, una cobija y una 
careta manchada de sangre.

“Ya lo tenían en la mira, 
seguramente sabían sus mo-
vimientos y por eso lo pudie-
ron planear”, indicó un ele-
mento de la Policía capitalina.

Según reportes extrao-
ficiales, la víctima ya había 
sido amenazado presunta-

mente por criminales.
Sin embargó, la Fiscalía 

General de Justicia no con-
firmó ni negó la versión.

Tras el ataque, elemen-
tos de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana acordona-
ron el área,

Más tarde, llegaron pre-
suntamente sus familiares: 
su esposa y sus hijas.

La camioneta fue remol-
cada del lugar del homicidio 
con el cuerpo de la víctima 
dentro.

iVán SoSa y SeLene VeLaSco

La Ciudad de México y la Zo-
na Metropolitana se encuen-
tran en la fase más intensa 
de la pandemia por Covid-19.

“Estamos en el pico de 
hospitalizaciones más alto 
desde que inició la pandemia 
y sigue aumentando”, recono-
ció la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum.

De acuerdo con el Go-
bierno capitalino, hasta el do-
mingo había 9 mil 479 perso-
nas hospitalizadas en el Valle 
de México, de las cuales 6 mil 
848 pacientes se encuentran 
en instalaciones de la CD-
MX, mientras que las defun-
ciones acumuladas suman 
23 mil 612.

“No se trata de dramatizar, 
sino de actuar: seguimos au-
mentando la capacidad hos-
pitalaria y hacemos un lla-
mado de alerta a la ciudada-
nía para cumplir las medidas 
del semáforo rojo”, aseguró 
Sheinbaum.

Para intubación de pa-
cientes graves ya estaban ocu-
padas el 90.3 por ciento de las 
camas totales, mientras que 
para atención general 88.1 por 
ciento de las camas disponi-
bles ya estaban ocupadas.

El viernes podrá definir-
se si el incremento de los días 
recientes es una tendencia o 
se retoma la estabilización es-
perada, después de tres sema-
nas de semáforo en rojo.

Embosca comando a automovilista en Mixcoac

cerrados casi casi menos 
vienen”, lamentó.

El Instituto de Verifica-
ción Administrativa (Invea) 
informó ayer que sólo cua-
tro restaurantes fueron de-
tectados vendiendo alimen-
tos en el sitio tras inspeccio-

nar 231 establecimientos.
“(Quiero) pedirle a la ciu-

dadanía como a los empre-
sarios, que guardemos las 
medidas sanitarias, no es un 
tema de una política aislada”, 
mencionó la Jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum.
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z Tras un cacerolazo en Palacio Nacional, los restaurantes anunciaron que recibirían de nuevo comensales con medidas de sana distancia y desinfección.
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z Los peritos ubicaron al menos 31 casquillos en la esquina  
de Periférico y La Castañeda, en Benito Juárez.
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A RECICLAR CASCAJO

T E S T I M O N I O : # A B R I M O S O M O R I M O S

ESTIMAN DAÑO
Ante la implementación por  
segunda ocasión del semáforo 
rojo producto de la pandemia, 
la Cámara de Comercio, Servi-
cios y Turismo de la Ciudad de 
México (Canaco) estimó la pér-
dida de 200 mil empleos y el 
cierre definitivo de más de 40 
mil empresas a finales de enero. 
Alejandro León
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Claudia Sheinbaum, 
Jefa de Gobierno

No se trata de 
dramatizar, sino de 
actuar: aumentando 
la capacidad 
hospitalaria y 
hacemos un 
llamado de alerta  
a la ciudadanía  
para cumplir  
las medidas”.

Ante la pandemia, los inmobiliarios anunciaron apoyos.

 La Asociación Mexicana  
de Profesionales Inmobilia-
rios, que representa a la mitad 
de los alquileres en la Ciudad, 
ofrece 50 por ciento de des-
cuento en el pago de rentas.
 La premisa es brindar un  

descuento en la renta o tener 
el inmueble vacío y sin pago 
de renta, explicó Salvador 
Sacal Cababie, presidente  
de la asociación.

n En 90 por ciento de los arren-
damientos disminuyeron  

el monto de las rentas. 
n Los arrendatarios han percibi-

do un ingreso menor, con pa-
go mayor de egresos, sin nin-
gún estímulo fiscal de la auto-
ridad, subrayó el empresario.

Iván Sosa

50%
de descuento brindan

los arrendadores.

90%
cayeron las rentas.

90

n

n

Rebajan rentaRebajan rentaCovid-19Covid-19
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●  Trabajadores realizaron revisión de equipo.
A TODA MARCHA

● Hoy reanuda el servicio del Sistema 
de Transporte Colectivo en las líneas 
4, 5 y 6 del Metro.

Florencia Serranía, directora del 
Metro, confirmó que lograron com-
pletar el protocolo y la noche de ayer 
se realizaron las pruebas de corridas 
de trenes sin pasajeros.“Estaremos 
listos para el arranque de operación 
a las 5 de la mañana”, aseguró.

En conferencia remota, donde no 
se reportó el avance de los peritajes 
sobre las causas del incendio del 
sábado, Serranía comentó que se re-

aliza la revisión profunda de las sub-
estaciones que energizan cada línea. 
       En tanto, el secretario de Movili-
dad, Andrés Lajous, explicó que para 
sustituir el servicio que dejaron de 
prestar las líneas afectadas aumentó 
la frecuencia de autobuses.

Detalló que se habilitaron corre-
dores de transporte, incluido el apoyo 
del Mexibús para entrar a territorio 
capitalino. En el plan participan mil 
749 unidades de Metrobús, RTP, 
transporte concesionado, trolebús 
y Mexibús. MANUEL DURÁN

1

APOYA 
LA CFE

● Osvaldo de 
León explicó 
que están 
ayudando en 
la energiza-
ción de las las 
líneas 1, 2 y 3.

POR ALMAQUIO GARCÍA

GENERA
CAOS, FILAS 
Y RETRASOS

●
EN SU INTENTO POR ABORDAR LAS 

UNIDADES RTP, LOS USUARIOS OLVIDAN 
MANTENER LA SANA DISTANCIA

#SINMETRO

ás de un millón 
370 mil usuarios 
del Metro se en-
frentaron ayer 
al caos genera-
do por el cierre 

de seis líneas afectadas luego del 
incendio del sábado.

Los paraderos en Indios Verdes 
y Pantitlán estuvieron llenos de per-
sonas que buscaban alternativas de 
transporte para llegar a su destino.  
          Largas filas de quienes trataban 
de abordar los camiones dispues-
tos para el traslado se formaron 
desde temprana hora, y en su in-
tento por subir, muchos olvidaron 
la emergencia sanitaria y la sana 
distancia. 

La falta de señalamientos con-
fundió a la gente, lo que provocó 
caos y retrasos de hasta media hora 
para lograr abordar, todo esto en 
medio de un fuerte operativo de 
vigilancia.

Algunas personas, agitadas  tras 
caminar varios minutos, encontra-
ron el punto de salida para enfrentar-
se a una fila de más de 500 metros. 
      “Que relajo, es un caos”, dijo 
una mujer que hablaba por telé-
fono mientras buscaba el camión 
rumbo a Chapultepec, al tiempo 
que se escuchaba en el altavoz: 
“Señor usuario, porte el tapaboca, 
cinco pesos en la mano para que 
el servicio sea más rápido”.

Tampoco hubo preferencia para 
las personas vulnerables, adultos 
mayores, embarazadas o los que 
iban con bastón. Todos se formaron 
por igual a la espera de su turno.

Algunos, aprovechando las aglo-
meraciones, intentaban colarse en 
la fila, aunque la gente se mantuvo 
vigilante y los mandaban a formar.

A las 7:45 horas, Yanis Alejan-
dra, quien trabaja como seguridad 
privada en la zona de Vallejo dijo, 

M ● La espera 
de algunos 
usuarios para 
abordar los 
autobuses en 
los paraderos 
se prolongó 
por más de 30 
minutos. 

TODO POR 
LLEGAR

abrumada, que ya iba tarde por el 
cierre de la línea 5.

“Es un desastre. Tengo que lle-
gar al trabajo a las 8:00 de la ma-

ñana en el Metro La Raza y todavía 
caminar 20 minutos”, detalló.

Procedente de Valle de Chalco, 
María Trinidad Calva Jiménez señaló 

FOTO: YADÍN XOLALPA

que salió temprano de su casa para 
llegar a tiempo a su centro laboral, 
pero se encontró con una larga fila 
en la cual perdió media hora.

Para la línea 5, dirección Poli-
técnico, se instaló un punto en el 
cual salían tres unidades cada dos 
minutos, Mientras que para la línea 1, 
a Observatorio, en el mismo tiempo 
salía una unidad.

Además de la Red de Transporte 
de Pasajeros, llegaron camiones de 
diversas alcaldías e instituciones, 
así como patrullas que apoyaron 
el traslado de usuarios.

Édgar Márquez, encargado 
del Cetram Pantitlán, expuso que, 
además, habilitaron el traslado por 
Trolebús, el cual partía, sin costo, 
de Pantitlán hasta Chapultepec.

DESCONTROL

1
● En el ope-
rativo hubo 
policías de 
Tránsito, de 
la Bancaria, 
así como 
Invea y 
Semovi.

3
● Andrés La-
jous, titular 
de Movilidad, 
reconoció 
que hubo 
desorienta-
ción de los 
usuarios.

2
● Las au-
toridades 
también 
dispusieron 
unidades 
del MB de  
Pantitlán a 
San Lázaro.

● ESTA-
CIONES DE 

LAS 195 
DE LA RED, 
FUERA DE 
SERVICIO.

● PARADAS 
AFECTADAS  

POR EL 
INCENDIO 

SON LAS MÁS 
USADAS.
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Proyecciones indicaban una estabilización, pero siguen al alza

Curva de casos graves apunta 
a otro pico del virus en ZMVM

• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

En los últimos cuatro días hubo 
un aumento en la cifra de hos-
pitalizaciones por Covid-19 en 
la Ciudad de México, efecto que 

no se tenía previsto, pues se esperaba 
una estabilización en los ingresos, reco-
noció ayer la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, quien también afirmó que 
la capital se encuentra en el pico de hos-
pitalizaciones más alto desde que inició 
la pandemia y sigue aumentando. 

Sin embargo, al ser cuestionada sobre 
si estuviera por venir el peor escenario en 
la CDMX, la mandataria respondió: “hay 
que quitarle un poco el dramatismo a 
todo esto”, porque en la situación difícil 
que se vive por la pandemia sí es posible 
bajar las hospitalizaciones”, cuya ocupa-
ción actual oscila entre 88 y 90 por cien-
to, según el Semáforo Epidemiológico.

De acuerdo con el informe más re-
ciente de la ocupación hospitalaria en la 
Zona Metropolitana del Valle de México 
(ZMVM), ya hay 9 mil 479 personas hos-
pitalizadas; es decir, estamos a 33 del peor 
escenario planteado en el ajuste del Mo-
delo Epidemiológico capitalino.

En relación con los casos que requie-
ren terapia intensiva, ayer se registraron 
2 mil 227 enfermos graves, a 114 del pro-
nóstico de 2 mil 341 proyectados en el 
Modelo como peor escenario.

Aunque al 11 de enero ninguna de las 
previsiones se superaron, la cuestión es 
que a partir de lo que el Modelo Epide-
miológico llamó “el peor escenario”, los 
casos debieron estabilizarse y la tenden-
cia se mantiene al alza.

La página del Semáforo Epidemioló-
gico señala que la CDMX está a 89 por 
ciento de su capacidad. Y en las cifras del 
Gobierno federal, la capital tiene 92 por 
ciento de ocupación en camas generales 
y 84 en camas con ventilador. 

En videoconferencia, ayer, la Jefa de 
Gobierno señaló que en próximos días se 
presentarán los resultados de la encuesta 
realizada en hospitales, la cual busca reve-
lar cuál es el foco principal de contagios, 

JEFA DE GOBIERNO reconoce que contrario a estimaciones, hubo un aumento 
particular en los últimos cuatro días; hospitalizados, a 33 del máximo número estimado

Más embarazos de alto 
riesgo por la pandemia
No se trata sólo de contraer Covid, en CDMX, muchas 
mujeres embarazadas, por temor al contagio, dejaron 
de acudir a sus citas de seguimiento prenatal, lo que 
ha hecho que los partos se compliquen. Revisa la 
información completa en el reportaje de La Razón.
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Cifras en porcentaje
Fuente•Gobierno CDMX

Del 3 al 9 de ene 
+1.3%

10-11 ene 
+0.5%

TENDENCIA AL ALZA 
Gráfica de saturación hospitalaria en CDMX, según el Semáforo Epidemiológico local.

 Semáforo Rojo 
Decretado para la CDMX y Edomex
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uno de ellos podría ser el regreso de las 
vacaciones decembrinas y algunas fiestas 
realizadas entre el 24 y el 31 de ese mes. 

“Se esperaba que ya entráramos a un 
proceso de estabilización en los ingre-
sos, pero hubo un incremento, estamos 
haciendo una encuesta en los distintos 
hospitales, para saber cuál es el foco 
principal de contagio durante estos días 
y ya estaremos dando la información co-
rrespondiente”, indicó. 

Sheinbaum comentó que frente a es-
tas circunstancias seguirán las amplia-
ciones de camas en hospitales como 
Tláhuac, en el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado y, a partir de este martes, en 
el Hospital General La Villa. 

También adelantó que se prevé adap-
tar más centros para convalecientes, 
como la Unidad Temporal Citi Banamex, 
con el fin de liberar más pronto las áreas 
para enfermos que se necesitan.  

Lo más importante, dijo, es evitar 
las aglomeraciones de perso-
nas en lugares cerrados, que 
es donde más riesgo hay; no 
obstante, expuso que, por el 
momento, no se planean más 
restricciones. 

“Creo que ha sido un año y el inicio de 
2021 muy complicado para las ciudades, 
a la vista de todos el solo hecho de estar 
en semáforo rojo, pues, nos coloca en 
una situación difícil de incremento de 
las hospitalizaciones y al mismo tiempo 
las afectaciones económicas que esto 
provoca; pero lo que nos interesa es 
este llamado a la población es que sí se 
pueden bajar las hospitalizaciones. Ya lo 
demostramos en su momento”, insistió. 

La manera en que se puede llegar a 
una baja en la cifra de internados de-
penderá de que todos cumplan con las 
medidas correspondientes, indicó, de 
manera que, al haber menos contagios, 
pueda abrirse nuevamente la economía 
con las medidas sanitarias.

Asimismo, dijo, continuará el trabajo 
con el Gobierno federal para aumentar 
la capacidad hospitalaria y reiteró el lla-
mado a la ciudadanía a cumplir las dis-
posiciones sanitarias, “porque a medida 
que se dejen de hacer fiestas y se evite 
estar en lugares cerrados, se logrará el 
objetivo de reducir casos graves”. 

En Twitter, Sheinbaum es-
cribió que en la atención a la 
pandemia “no se trata de dra-
matizar, sino de actuar”, por lo 
que su gestión ya se ocupa en 
contener las hospitalizaciones.

Los hospitales de 
Pemex y la Secretaría 
de Marina en la 
capital tienen menos 
de 10 camas libres 
en su servicio de la 
pandemia.

La disponibilidad de camas de hospital en la 
CDMX es, al cierre del 11 de enero de 2021, de 
11.9 por ciento, es decir, 674 espacios están 
libres para atender a enfermos de Covid-19.

368
Mil 957 confirmados 

acumulados en la 
Ciudad de México
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PARAMÉDICO 
ingresa a un 
enfermo grave 
de Covid, ayer, al 
Hospital General 
de México.

CERCA 
DEL PICO
Estado de las 

hospitalizaciones en 
el Valle de México.

Camas generales

Terapia intensiva

Cifra actual

Proyección

Diferencia
*Al 11 de enero (Última disponi-

ble al cierre de esta edición)
**Al 12 de enero

Fuente•Datos Abiertos/
Modelo Epidemiológico CDMX

Cifras en unidades

9,479*

2,227*

9,512**

2,341**
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Tras el incendio que destruyó el 
Centro de Control del Metro, las 
autoridades presentaron un plan 
emergente para mitigar el impacto 
que dejó a más de un millón de 
usuarios sin servicio, pero aún  
hay retos para que la movilidad  
no colapse

#Movilidad
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El incendio dejó seis líneas sin servicio, 
de las que tres todavía no tienen fecha 
para operar.

Por DaviD MarTínez
@TamarizDavid

P
or primera vez en la 
historia de la Ciudad 
de México, el principal 
medio de transporte de 
la capital, el Sistema de 

Transporte Colectivo (STC) Metro, 
opera de manera incompleta.

Las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 —la mi-
tad de las rutas— que en promedio 
transportan a más de la cuarta parte 
de la demanda total del sistema al 
día, fueron afectadas por el incen-
dio de una subestación de energía 
eléctrica en el cerebro del Metro 
el pasado 9 de enero.

Ayer se informó que este mar-
tes 12 de enero las líneas 4, 5 y 6 
retomarán operaciones, pero las 
otras tres (1, 2 y 3) que son las más 
importantes, porque conectan a la 
periferia con el centro de la capi-
tal, continuarán sin servicio hasta 
nuevo aviso.

Por ello, las autoridades de la 
capital movilizaron Metrobús, 
Transportes Eléctricos, a la Red de 
Transporte de Pasajeros (RTP) y 
al transporte concesionado para 
intentar sustituir al Metro y evitar 
afectaciones a los capitalinos que, 
pese a la pandemia de COVID-19, 
tienen que salir a trabajar.

El Plan de Movilidad Emergente 
ya está en marcha en la capital del 
país, pero debe superar varios retos.

Especialistas consideran que 
entre los principales desafíos del 
plan emergente, que no tiene fecha 
de término, está que los usuarios 
conozcan y usen las opciones que 
existen para trasladarse.

También generar empatía, tan-
to en automovilistas como en la 
ciudadanía, para que la situación 
no se vuelva más problemática; y 
que se renueven las instalaciones 
eléctricas del Metro para que en el 
futuro una falla o percance similar 
no tenga el mismo impacto.

Información dada a conocer por 
la Secretaría de Movilidad (Semovi) 
el 11 de enero explica que el Plan de 
Movilidad Emergente consta del 
aumento de la flotilla de unidades 
del Metrobús  en operación para 
alcanzar las 571.

También se extenderá el reco-
rrido de la Línea 2 de Trolebús de 
Velódromo a la estación Pantitlán 
de la Línea 1 del Metro.

La Línea 3 del Metrobús ofrecerá 

un servicio que conectará de Indios 
Verdes a Zapata y se habilitará un 
recorrido de unidades de la estación 
San Lázaro de la Línea 4 a La Diana 
de la Línea 7.

Mientras que el servicio de Me-
xibús, del Estado de México, que va 
a Indios Verdes continuará sobre 
el carril confinado del Metrobús 
hasta la estación Buenavista en 
la Línea 1.

A su vez, el Servicio de Trans-

CDMX

En marcha 
contingEncia

nuEva

portes Eléctricos aumentará su 
flota con recorridos alternos de 
86 trolebuses y seis articulados 
que operarán sobre el Eje Central.

Y RTP junto con el transporte 
concesionado cubrirán los trayectos 
completos de las líneas del STC que 
no están funcionando.

Caos inevitable

El programa emergente de movilidad 
que pretende atender la demanda 
de seis líneas del Metro durante 
los primeros días será un caos, 
porque siempre que existe algún 
cambio en medios de transporte 
o se introduce uno nuevo, debe 
haber un periodo de adaptación, 
afirma Víctor Alvarado, coordinador 
de Movilidad Eficiente del Poder 
del Consumidor. 

Explica que esto se debe a la alta 
demanda de personas que hay en 
las rutas cerradas.

Según datos de afluencia del 
STC, el Metro transporta al día a 
4.6 millones de personas, de las 
cuales, un millón 143 mil son las 
que usan las tres líneas que no 
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METRÓPOLI
Claudia Sheinbaum minimiza aumento de ingresos hospitalarios por Covid

Leobardo Juárez

Para la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum 
Pardo la situación actual por la pandemia de Co-
vid-19, donde hay cifras de contagio récord, satu-
ración de hospitales a más de 90 por ciento, re-
basado ya el tope de ocupación mínimo de camas 
previsto para el Valle de México -9 mil 403- y con 
una Ciudad moviéndose como si no estuviera en 
semáforo rojo, es diferente “hay muchas afirma-
ciones con las que no estoy de acuerdo, los ingre-
sos hospitalarios aumentaron particularmente en 
los últimos cuatro días. Se esperaba que se entra-
rá a un proceso de estabilización en los ingresos, 
pero hubo un incremento, se realizar una encues-
ta en los distintos hospitales para saber cuál es el 
foco principal de contagio durante estos días, se 
estará informando en los próximos días”.

Apuntó, “la entrada de nuevas camas tanto en 
el Hospital General de Tláhuac, en el ISSSTE, las 
30 camas de intubación que ya están listas en el 
General ´La Villa´  a partir del día de hoy y la am-
pliación de algunas otras áreas se está haciendo 
durante esta semana, con el fin de que no falte 
ninguna cama en la Ciudad, tenemos información 
de que se ha reducido de manera importante la 
movilidad en la capital, sobre todo lo más im-
portante que los espacios de aglomeración de 
personas en lugares cerrados que es donde más 
contagios hay”.

Sobre las quejas de los restauranteros, y la des-
ventaja que tienen con los negocios de comida 
callejera, molesta Sheinbaum refirió “lo hemos 
contestado en varias ocasiones, “no lo he dicho 
yo, sencillamente es una difusión de lo que dicen 
los artículos científicos, que el mayor número de 
contagios se da en lugares cerrados donde no se 
usa cubre-bocas y se pierde la Sana Distancia. Esto 
está demostrado, por eso hablamos de las fiestas, 
de reuniones familiares y particularmente de algu-
nos establecimientos como los restaurantes”.

Sostuvo, “no es algo que solo haga la Ciudad de 
México, sino se hace en otros lugares del mundo. 
Evidentemente quisiéramos no hacerlo, pero esta-
mos tomando una serie de políticas para disminuir 
contagios en la ciudad y evitar que sigan llegando 
personas graves a los hospitales de la Ciudad. Lo 
hemos dicho en otras ocasiones que va a haber 

más vigilancia por parte de las alcaldías, en particu-
lar, que es quien tiene la atribución para que tam-
bién en el caso del comercio en vía pública, pues 
sea solamente con entrega de la comida y que no 
permanezcan en el lugar. Va a haber mayor número 
de vigilancia en este sentido y hacia los restauran-
tes, pues pedirles tanto a la ciudadanía como los 
empresarios que guardemos las medidas sanitarias, 
que no es un tema de una política aislada, sino el 
objetivo que tenemos todos y todas, iniciativa pri-
vada, gobierno y ciudadanía, de disminuir el número 
de hospitalizaciones graves en la metrópoli”.

Entonces esto es un acto, no podemos decir 
que de sobrevivencia, pero es un acto empresa-
rial, estrictamente empresarial, que va a permitir 
al comercio en la Ciudad de México básicamente 
a seguir adelante”. 

Al retomar el tema de la cifra de la ocupación 
hospitalaria en la Ciudad de México; en el infor-
me local de la semana pasada se hablaba de un 
88 por ciento, la titular del Ejecutivo local mani-
festó “está entre el 88 y el 90 por ciento, justo 
en el transcurso del día es que se ajusta la cifra 
dada la información que se recibe del día anterior, 
sobre todo esta información de que esta semana 
se abren más camas, particularmente en el Hos-
pital General de Tláhuac del ISSSTE, -recuerden 
que llegan algunos médicos cubanos también a la 
ciudad en solidaridad para apoyar esta apertura- 
y se están haciendo distintas estrategias que han 
sido muy importantes, como el oxígeno en casa 
para pacientes convalecientes que ya pueden salir 
del hospital y que gracias al apoyo que estamos 
dando de oxígeno pueden liberar una cama más 
rápidamente”. 

Al insistirle de que con el 90 por ciento de 
ocupación hospitalaria se llega al peor escenario 
del Modelo Epidemiológico que se tenía previsto 
para la Zona Metropolitana del Valle de México y 
la Ciudad, dijo “ha habido una cierta estabilización 
en los ingresos, tuvimos cuatro días con mayor 
número de ingresos de los esperados; nosotros 
los asociamos principalmente al regreso de vaca-
ciones y a algunas fiestas que pudieron haberse 
celebrado durante el 24 y el 31, que fueron mu-
chísimo menores gracias al llamado que hicimos. 
Estamos haciendo esta estadística para tener la 
certeza de que en efecto fue así y esta semana ya 

Este martes a las 05:00 horas reinician labores en líneas 4, 5 y 6 del Metro
El Sistema de Transporte Colectivo (STC-Metro) y 

la Secretaría de Movilidad (Semovi) anunciaron que 
a partir de las 05:00 horas de este martes, las Líneas 
4, 5 y 6 del Metro reanudarán su funcionamiento y 
servicio a los usuarios, luego de la realización de pro-
tocolos y pruebas de energización y operación con el 
apoyo permanente de la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE).

Mencionaron, se estima que el intervalo de paso de 
los trenes será de 7 a 9 minutos en las tres líneas que 
reanudan servicio, por lo recomendaron a los usua-
rios a tomar previsiones en sus tiempos de traslados 
y rutas. Al tiempo en que confirmaron la recuperación 
del servicio e informaron que ayer concluyeron al 100 
por ciento los trabajos en dichas Líneas.

Dijeron, en lo que se restablece el servicio en las 
Líneas 1, 2 y 3, el plan emergente del GCDMX desple-
gó la operación de 240 autobuses de la Red de Trans-
porte de Pasajeros (RTP) y más de 530 autobuses de 
transporte concesionado para fortalecer de acuerdo 
a la demanda en las zonas.

El ingeniero Osvaldo de León Ortiz, gerente de la 

División del Valle de México Centro de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE),  presentó el avance del 
restablecimiento de Líneas 1, 2 y 3, “se está trabajando 
de la mano con el Metro de la CDMX para energizar 
dichas Líneas, para ello se trasladó a los especialistas 
en materia eléctrica, a fin de realizar los diagnósticos 
y acciones específicas, así como los materiales necesa-
rios para agilizar los trabajos”.

Apuntó, la CFE se encuentra realizando pruebas a 
transformadores de potencia, desagüe y limpieza en 
donde se ubica el cable de potencia para diagnos-
ticarlo, así como el corte y apertura de plancha de 
concreto de la explanada, para la comunicación a las 
trincheras donde se  encuentra el cable de potencia. 
En próximos días se pondrán en operación nuevos 
interruptores de media tensión y cables.

Dijo que se realizó un recorrido en el lugar del in-
cendio, revisando también que se encuentren en sitio 
los materiales que se están trasladando de diferentes 
lugares del país. De manera coordinada se mantendrán 
las actividades hasta lograr que se tengan las condicio-
nes necesarias para recibir el suministro eléctrico.

se cumplen digamos 15 días formalmente desde 
el establecimiento del Semáforo Rojo”.

Recalcó, “tenemos que ver qué es lo que ocu-
rre durante esta semana a ver si hay una estabi-
lización, si comienzan a aumentar las altas dado 
el número de hospitalizados tan importante que 
tuvimos en los últimos 15 días. De tal manera 
que se liberen algunas camas y de todas ma-
neras tenemos la estrategia del incremento en 
el número de camas en la ciudad que ha sido 
muy importante gracias al apoyo del ISSSTE, del 
IMSS, de Sedena, Marina y por supuesto del IN-
SABI, y también de la iniciativa privada porque 
el Citibanamex y el Autódromo también es con 
apoyo de la iniciativa privada”.

Por lo que respecta a la nueva cepa del Co-
vid detectada en el país, y cómo se prepara la 
Ciudad de México? informó,  “hay que ver el 
estudio epidemiológico de si solamente está 
presente ahí, en otros lugares y si esto impac-
tará en el crecimiento del número de pacientes 
enfermos. Creo que una parte muy importante 
es el esfuerzo que ha estado haciendo el gobier-

no federal particularmente, evidentemente 
la Secretaría de Salud y todo el equipo del 
Presidente para poder traer lo más rápido 
posible la vacuna”.

Agregó, “la solución digamos definitiva al 
tema del Covid-19, es que todos estemos va-
cunados, mientras más rápido llegue la vacu-
na al país, que este es un esfuerzo que viene 
pues desde hace muchísimos meses traba-
jándose con las distintas farmacéuticas, por 
eso México es pues el primer país de Amé-
rica Latina que recibe la vacuna Pfizer y es el 
primer país en vacunación en América Latina. 
El acuerdo que ya se tiene con AstraZeneca 
que esperemos que llegue hacia finales de 
febrero, que ya estaríamos hablando, ya no 
de cientos de miles de vacunas y sino ya de 
millones de vacunas. Contener de aquí a que 
entremos a un proceso de vacunación de los 
más vulnerables que son adultos mayores de 
60, 65 años y personas con comorbilidad, en 
esa medida finalmente está la solución defini-
tiva, que todos estemos vacunados”.
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