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Aplicarán dosis en Centros Integradores del Gobierno federal

Dan dinero, becas
...y ahora vacunas

Ejecutan a diputado en Gto;
van 138 muertos en 12 días

DEL ‘CÁLLATE CHACHALACA’
AHORA AMLO ACUSA CENSURA

César Martínez

El diputado panista Juan An-
tonio Acosta Cano fue asesi-
nado ayer en el municipio de 
Juventino Rosas, Guanajuato.

A cinco meses de la de-
tención del líder del Cártel 
de Santa Rosa de Lima, Jo-
sé Antonio Yépez Ortiz, “El 
Marro”, la violencia en Gua-
najuato no cede. En los pri-
meros 12 días del año ya se 
registran al menos 138 homi-
cidios dolosos.

Anoche se reportó que 
un comando ejecutó a una 
niña, 3 mujeres y un hombre 
en una vivienda de Irapuato.

El Gobierno federal ha 
prometido incrementar la 

presencia la Guardia Nacional. 
Fuentes federales sospechan 
que los grupos criminales han 
ganado terreno porque actúan 
con la protección de mandos 
estatales y agentes locales.

Líderes opositores acu-
san inacción y estrategias fa-
llidas del fiscal Carlos Zama-
rripa y el secretario de segu-
ridad, Alvar Cabeza de Vaca.

“Guanajuato lleva cinco 
años de ser verdaderamen-
te un infierno de violencia y 
este señor fiscal (Zamarripa) 
lleva 11 años ahí, vamos a in-
vestigar”, dijo en julio pasado 
el titular de la FGR, Alejan-
dro Gertz.
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Prevén atender  
con este esquema 
a 3 millones  
de adultos mayores

antonio Baranda  

y Claudia Guerrero

La estructura territorial y el 
aparato de entrega de apoyos 
sociales creado por el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador serán utilizados, 
ahora, para el plan de vacu-
nación contra Covid-19.

La vacunación masiva en 
todo el País será desarrolla-
da por 10 mil brigadas enca-
bezadas por “Servidores de 
la Nación”, los empleados 
públicos que dispersan los 
apoyos del Gobierno federal. 
Junto con ellos estará perso-
nal de “Sembrando Vida”, de 
la “Escuela es Nuestra” y de 

“Becas Benito Juárez”. 
También cuatro elemen-

tos de las fuerzas armadas. 
Todos ellos acompañarán a un 
médico (a) y un enfermero (a), 
que aplicarán la vacuna.

Su lugar de operación se-
rán los llamados Centros In-
tegradores, instalaciones don-
de son pagadas las pensiones 
y becas a los beneficiarios de 
programas de Bienestar.

 “Hay 20 mil Servidores 
de la Nación en el País, ellos 
con los que atienden adultos 
mayores, los que atienden los 
programas de Sembrando Vi-
da, los Jóvenes Construyen-
do el Futuro, becarios, están 
en todo el territorio.

“Aprovechando esta orga-
nización que se tiene, se de-
cidió crear estás 10 mil bri-
gadas en mismo número de 
centros integradores. Llega 
la brigada al Centro Integra-
dor y donde ya asisten para 
cobrar su pensión, ahí se va 
llevar a cabo la vacunación”, 
anunció ayer el Mandatario.

Dijo que ese plan servirá 
para vacunar a 3 millones de 
adultos mayores de comuni-
dades alejadas con la vacuna 
Cansino. 

El Gobierno federal re-
cibió ayer un nuevo lote con 
439 mil dosis de la vacuna de 
Pfizer, que fue distribuida ayer 

NADA, NI NADIE, FRENA LA VIOLENCIA
El Cártel Jalisco Nueva 
Generación, que ha 
extendido su dominio en 
Guanajuato, ha provocado 
una creciente ola de 
sangre.
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LLEgAN 100 AñOS DESpUÉS …¿y yA LOS CAzAN?
1

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
celebró hace una semana la reintroducción de 
bisontes en la sierra de Coahuila tras 100 años de 
ausencia (Foto 1). Pero el lunes fueron difundidas 
imágenes atribuidas al Rancho Buenavista de 
supuesta caza de algunos ejemplares, lo que desató 
polémica en redes sociales (Foto 2). Autoridades 
estatales y federales indagan el hecho. PáGINA 2

EXIgIRÁ EU
pRUEBA COVID

A VIAJEROS DE AVIÓN

¿No que no? Va Presidencia por outsourcing de limpieza

Todos los pasajeros de aviones 
que ingresen a Estados Unidos 
deberán presentar una prueba 
de Covid (PCR o prueba de an-
tígenos) con resultado negativo.

Así lo establece el nuevo 
marco sanitario que emitieron 
ayer los Centros Para el Control 
y Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) 
de Estados Unidos, que entrará 
en vigor el 26 de enero.

De acuerdo con los CDC, 
antes de que una persona parta 
rumbo a EU –en un umbral de 
tres días previos– deberá some-
terse a un test diagnóstico. Tras 
su llegada, se recomienda que 
el viajero se haga una segunda 
prueba después de 3 a 5 días.

Además, los CDC plantean 
que “permanecer en casa du-
rante 7 días después del viaje”, 
ayudará a frenar la propagación.

JorGe riCardo

Aunque el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
ordenó poner el ejemplo y 
cancelar las contrataciones 
por outsourcing, su oficina 
particular se alista para con-
tratar el jueves, mediante es-
te esquema, el servicio de 
limpieza de Palacio Nacional.

Con el título “Servicio 
integral de limpieza a bienes 
inmuebles de la Oficina de 

The Crown

El streaming 
ha sustituido 
los desfiles 
de moda para 
mostrar las 
tendencias en 
tiempos de 
pandemia. 
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MUCHO MIRÓN
Hoy entran en acción 879 brigadas de 10 a 12 integrantes 
cada una, encabezadas por “Servidores de la Nación”  
y militares; en febrero operarán 9 mil 121 grupos más  
para vacunar a población de la tercera edad.
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AMLO y el presidente del INE se enfrentaron ayer  
por la suspensión de la transmisión de las conferencias 
desde el 4 abril por las campañas electorales.

 Sería un acto  
de censura, un agravio, un 

atentado a la libertad. Es una 
actitud de intolerancia”.

AMLO

 Es propaganda 
gubernamental y está 
prohibida... (por) equidad y 
legalidad en las elecciones”.
Lorenzo Córdova

de censura, un agravio, un 
atentado a la libertad. Es una 

PELEA POR LA MAÑANERA

la Presidencia”, el procedi-
miento de invitación a cuan-
do menos tres personas se 
encuentra abierto con el nú-
mero ITP-CM-001-2021 y re-
gistrado en Compranet con el 
folio IA-002000999-E1-2021.

Según el oficio de invita-
ción, firmado por Jael Her-
nández Hernández, director 
general de la Unidad de Re-
cursos Materiales y Servicios 
Generales de la Oficina de la 
Presidencia, deberán ser 33 
elementos y el periodo de 
trabajo iniciará el día del fa-
llo, fechado para el jueves 14 
de enero, a las 16:00 horas, y 

hasta el 31 de marzo de 2021.
El esquema de contra-

tación funciona para que un 
tercero se haga cargo de las 
obligaciones laborales y es 
usado para que los emplea-
dos no generen antigüedad, 
lo que ha sido acusado co-
mo abusivo por el Presidente.

El miércoles pasado, 
planteó una reforma para 
prohibir el outsourcing y afir-
mó que el Gobierno federal 
debe de dar el ejemplo. 

“Sí hay (outsourcing) se-
guramente, y se tienen que 
eliminar, pero son procesos, 
tenemos que reformar la ley 

y que quede completamente 
prohibido, y además, poner el 
ejemplo en el Gobierno para 
que no se utilicen estas prác-
ticas”, dijo.

Ese día, REFORMA in-
formó que, tras las adverten-
cias de eliminar ese esquema, 
Palacio Nacional se quedó sin 
personal de limpieza.

El oficio de invitación de 
Presidencia indica que este 
martes se tendrían que reci-
bir las propuestas. El “Anexo 
Técnico” exige a los provee-
dores un servicio de “calidad” 
y pide tratar al personal “con 
respeto y dignidad”.

en un operativo terrestre y aé-
reo de 14 horas de duración.

El Secretario de la Defen-
sa, Luis Cresencio Sandoval, 
detalló la logística de distri-
bución de esas vacunas en 
879 hospitales del País para 
concluir con la vacunación del 
personal de salud que comba-
te en primera línea el Covid-19. 

Para esta inmunización 
que será en hospitales y con-
cluirá a fines de enero, inicia-
rán actividad 879 de las 10 mil 
brigadas. El Jefe del Ejército 
las denominó como “Brigadas 
Correcaminos” y aunque la lo-
gística estará a cargo de la Se-
dena, serán coordinados por 
los Servidores de la Nación.

Especialistas cuestiona-
ron el perfil de las brigadas. 

“De 12 personas solamen-
te van a aplicar la vacuna 2. 
No entiendo por qué tenemos 
que hacer esta movilización 
de personas, es decir; ¿cuál es 
el valor agregado que le dan 
las otras 10 personas, a 2 vacu-
nadores?”, criticó Xavier Tello.

Salomón Chertorivski, ex 
Secretario de Salud, reprochó 
que se pongan a los Siervos 
de la Nación al frente de es-
te proceso.

antonio Baranda,  

y érika Hernández

Como candidato a la Pre-
sidencia en 2006, Andrés 
Manuel López Obrador dijo 

“cállate chachalaca” al enton-
ces Presidente Vicente Fox, 
demandándole 
que no intervi-
niera en asuntos 
electorales.

Ahora, como 
Mandatario fe-
deral, se niega a 
dejar de transmitir 
las conferencias 
mañaneras de 
forma íntegra y 
acusa censura del 
Instituto Nacional 
Electoral (INE).

“Sería un ac-
to de censura, un agravio, un 
atentado a la libertad, eso 
no puede prosperar desde el 
punto de vista constitucional 
y legal. 

“Realmente es una actitud 
de mucha intolerancia”, con-

sideró, y amagó con recurrir a 
instancias judiciales si se con-
creta la prohibición.

El titular del INE, Lorenzo 
Córdova, negó que se pre-
tenda censurar al Mandatario 
y dijo que las conferencias 
pueden continuar, pero no 

podrán ser trans-
mitidas íntegra-
mente a partir del 
4 de abril.

“Nadie ha pro-
puesto suspen-
derlas o cancelar-
las. Los criterios 
vigentes y que se 
han aplicado en 
los últimos dos 
años establecen 
que durante las 
campañas se de-
be suspender la 

transmisión íntegra de esas 
conferencias, al considerarse 
que constituyen propaganda 
gubernamental cuya difusión 
está prohibida durante las 
campañas por nuestra Cons-
titución”, dijo Córdova.

DEL ‘CÁLLATE CHACHALACA’

z AMLO en el 2006 
exigió a Fox no 
intervenir en las 
elecciones.

ENCUESTA rEformA 

Encuesta nacional telefónica a 400 adultos  
del 8 al 12 de enero. PáGINA 7

PreocuPa Panorama

Sí encontraría No encontraría

Hoy en día, ¿cree 
que la pandemia del 
coronavirus está más 
controlada o está peor 
que cuando inició el año 
pasado?

Por lo que sabe  
o ha escuchado,  
si requiriera de un 
hospital ¿encontraría 
espacio o no encontraría?

Por lo que sabe  
o ha escuchado,  
si requiriera de un 
hospital ¿encontraría 
espacio o no encontraría?
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VACUNAS,
PARA 28%

DE LOS
MEDICOS

POR FRANCISCO NIETO/GERARDO SUÁREZ/P4
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EL PAÍS SUMA 546 MIL 975 DOSIS 
DE PFIZER. AYER HUBO NUEVO 

RÉCORD DE MUERTES POR COVID-19
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TRUMP ELOGIA A AMLO... 
Y EN EU SUMAN VOTOS 
PARA LLEVARLO A JUICIO
Frente al muro, en Texas, dice que el Presidente es un caballero 
y es su amigo; le agradece tener 27 mil soldados resguardando 
las fronteras para frenar la migración. págs. 9 y 18

Avala Cámara de Representantes instar a Pence a invocar la 
Enmienda 25 para sacar al magnate de la Casa Blanca; hoy votan 
acusarlo por incitar a la insurrección; 3 republicanos apoyan

Moody’s ve recuperación lenta por apoyos limitados
Calificadora señala que será más débil por falta de respaldo a empresas y fa-
milias; prevé que PIB perdido en 2020 se recupere hasta 2023. pág. 16

Por Ana Martínez
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SE PIERDEN 647,710 PLAZAS LABORALES EL AÑO PASADO

Esfuma diciembre 
mitad de empleos 
recuperados tras 

la reactivación

Ven pico de contagios 
en CDMX en febrero; 
 se complica proyección

REPORTA IMSS 277,820 
trabajos menos en el último mes 
de 2020; se habían recobrado 
555,600 de agosto a noviembre

EXPERTOS avizoran panora-
ma gris para crear nuevos pues-
tos; Banxico perfila mejora hasta 
segundo semestre pág. 15

  En 24 horas pone en hospitales Covid 439,725 
dosis en los 32 estados; van para personal de salud; 
usa 179 rutas terrestres y 8 aéreas págs. 3, 4y 5

  Cambian plan para adultos mayores; ahora en 
zonas apartadas recibirán dosis de Pfizer; en inter-
medias, la rusa y en grandes ciudades, la china

Metro reinicia traslados con operación rudimentaria
Regulan trenes de las líneas 4, 5 y 6 vía 
radio, sin contacto visual, reconoce directo-
ra del STC; estiman reincorporar la línea 1 a 
fines de enero, la 2 y 3, en forma escalonada 

Ahora descarrila tren en La Paz; trabaja-
dores acusan falta de mantenimiento; por 
cuarto día, usuarios padecen insuficiencia 
de autobuses y largas filas. pág. 14

Estiman expertos que niveles máximos, de hasta 
25% más, se den a principios del mes próximo; ya es 
imposible tener un modelo certero porque ya no se 
puede rastrear al virus, explican. pág. 13

QUIERO agradecerle al gran Presidente de México 
y es un gran caballero y amigo mío, el Presidente 
Obrador. Quiero agradecerle por su amistad y su 
trabajo profesional en esta relación”

DONALD TRUMP 
Presidente de EU

EL PRESIDENTE de EU, ayer, en su visita al muro enTexas.

RECEP-
CIÓN del 
biológico, 
ayer en el 
AICM. 

5 10
Semanas  

más tardaría  
reactivación total 

Trenes operarán  
con sistema  
provisional

1,314
DECESOS POR COVID; OTRO MÁXIMO  

EN 24 HORAS, YA SUMAN 135,682

DE LA MANO DEL EJÉRCITO 
INICIA VACUNACIÓN MASIVA

Javier Solórzano
El lío está cantado pág. 2

Rafael Rojas
Trump y América Latina pág. 4

Valeria López 
Trump: un peligro para el mundo pág. 19H
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Fuente•IMSS Cifras en unidades

Foto•Reuters

Foto•Cuartoscuro

1 final.indd   21 final.indd   2 13/01/21   0:5513/01/21   0:55





 



E d ic ió n m o n t E r r E y
 no. 1898: miércolEs 21 dE EnEro 2020

reporteindigo.com

E d ic ió n m é x ic o
 no. 2152: miércolEs 13 dE EnEro 2021

reporteindigo.com

ElEccionEs
la crisis sanitaria, así como la falta de políticas en materia de 

transparencia y rendición de cuentas, provocarán que los comicios 
del próximo 6 de junio se caractericen por la falta de información y 
opacidad en las campañas que realicen los aspirantes a puestos de 

elección  a través de redes sociales

10a mEdia luz

Arranque
violento  

nAcionAl 

En los primeros días 
del año se cometieron 
73 homicidios dolosos 
en promedio cada día, 
de acuerdo con los 
reportes diarios de 
la SSPC. Guanajuato 
y Michoacán están 
entre los principales 
epicentros de la 
violencia  

14

Pendientes
en el aire 

cdmx 

La contaminación 
del aire prevaleció 
en el 2020 a pesar 
de la contingencia 
sanitaria, por lo 
que activistas 
llaman a atender 
los pendientes 
para reducir las 
emisiones y evitar 
que el panorama de la 
pandemia se agrave   

16
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15.9%
por abajo de la media nacional  

de precipitación pronostica  
la Conagua para febrero.

@reformanacional
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Crecen con 4T
quejas en INAI
Aumentan  
impugnaciones  
de solicitantes 
de información

Rolando HeRReRa

Pese a que el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
ha presumido que su gobier-
no practica la transparencia 
total, el número de incon-
formidades a las respuestas 
a solicitudes de información 
ha crecido durante su gestión.

De acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Da-
tos Personales (INAI), en 
2018, el último año del sexe-
nio de Enrique Peña Nieto, 
4.5 de cada 100 respuestas 
fueron impugnadas ante ese 
organismo.

En 2019, en el primero 
año de López Obrador, 6 de 
cada 100 solicitantes se in-
conformaron ante la infor-
mación recibida y el año pa-
sado la proporción se elevó a 
6.8 por ciento.

Un indicador del nivel 
de satisfacción de los solici-
tantes ante la respuesta que 
reciben luego de hacer una 
solicitud de información es 
si deciden presentar un re-
curso de revisión para que 
intervenga el INAI.

Aquellos cuyo interés fue 
satisfecho dan por buena la 
respuesta, pero para quienes 
la información proporciona-
da no es suficiente o no co-
rresponde a los solicitado es-
tá el INAI, ante el que acuden 
para que revise el caso.

El pasado 8 de enero, al 
insistir en que la propuesta 

Suma Presidencia reclamos

de desaparecer algunos ór-
ganos autónomos, entre ellos 
el INAI, López Obrador dijo 
que el Instituto no era nece-
sario porque su gobierno era 
transparente y ofreció impul-
sar una reforma legislativa 
para entregar información en 
un plazo máximo de 72 horas.

“Fast-track, así, rápido. 
Que se esté obligado en 72 
horas a entregar información, 
que no haya reservas, trans-
parencia completa y que el 
funcionario que no entregue 
en tiempo sea sancionado”, 
planteó.

Sin embargo, su oficina 
es una de las áreas del go-
bierno en las que más han 
crecido las inconformidades 
respecto de lo que ocurría en 
el sexenio pasado.

En 2018, el 5.7 por cien-
to de las respuestas que dio 
la Oficina de la Presidencia 
de la República fueron im-
pugnadas por los solicitan-
tes, en 2019 esta proporción 
se elevó a 14.3 y el año pasa-
do, que fue atípico debido al 

cierre parcial de actividades 
por la pandemia de Covid-19, 
se situó en 10.8 por ciento.

Su oficina ha negado la 
existencia de información 
que el propio Presidente ha 
exhibido en sus conferencias 
matutinas, como la carta que 
firmó ante las cámaras el 19 
de marzo de 2019 en la que se 
comprometía a no reelegirse.

Ante la negativa fue in-
terpuesto un recurso de re-
visión y el INAI ordenó a 
la Presidencia entregar una 
copia certificada del docu-
mento, tal como había sido 
solicitada, la cual fue entre-
gada hasta el 13 de agosto 
de ese año, casi cinco meses 
después.

Otra carta, la enviada en 
marzo de 2019 al Rey de Es-
paña, López Obrador la dio a 
conocer el pasado lunes lue-
go de que un asistente a su 
conferencia matutina acusa-
ra que la Oficina de la Pre-
sidencia incumplió con una 
sentencia del INAI de entre-
gar una copia.

ReFoRMa / STaFF

El Gobierno federal, en coor-
dinación con autoridades de 
Coahuila, investigan la pre-
sunta caza de un bisonte en el 
rancho Buena Vista de dicha 
entidad, informó la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat).

Luego de la difusión en 
redes sociales de imágenes de 
cazadores posando al lado de 
un bisonte muerto que habría 
sido tomada en Coahuila, la 
dependencia advirtió, en un 
comunicado, que en caso de 
comprobarse que hubo un 

“aprovechamiento ilegal” de 
la especie se sancionará a los 
responsables.

Remarcó que que no se 
ha autorizado ningún permi-
so de aprovechamiento cine-
gético de bisonte americano 
en el rancho Buena Vista. 

“El Gobierno de México 
está comprometido con la 
conservación de esta especie 
y de su hábitat y trabajamos 

Indagan cacería de bisonte en Coahuila

para su recuperación, por lo 
que se continuará con las in-
dagatorias para aclarar los 
hechos y hacer valer la ley 
ambiental”, indicó. 

La Secretaría de Medio 
Ambiente de Coahuila indicó 
desde el lunes que el otorga-
miento de permisos cinegéti-
cos corresponde al Gobierno 

federal y que no tenía cono-
cimiento de ninguno otorga-
do para la caza de bisonte en 
la entidad.

La Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) había informado el 
5 de enero que se había logra-
do la exitosa reintroducción 
de 19 ejemplares de bisonte 

americano en la Reserva Na-
tural El Carmen, en Coahui-
la, para establecer la segunda 
manada de conservación de 
esta especie en México”.

z Una de las imágenes difundidas esta semana en en redes 
sobre la presunta caza de un bisonte en el rancho Buena Vista.
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z La Conanp informó el 5 de enero que una manada de 19 bisontes fue liberada en la Reserva 
Natural El Carmen.
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REpuNTE 
EN QR
Las playas de Quintana 
Roo registraron un re-
punte en la afluencia de 
turistas en el cierre de 
2020 y el inicio de 2021. 
En la segunda quincena 
de diciembre recibieron 
a 961 mil visitantes, 25 
por ciento menos que 
en el mismo periodo de 
2019. La pregunta es si 
el repunte se manten-
drá en vista de que la 
pandemia del coronavi-
rus no cede.

p. del carmen p. del carmen tulum

Apertura 
de aulas
El Consejo Nacional 
de Fomento Educa-
tivo (Conafe) invitó 
a niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes 
para que asistan, de 
manera voluntaria, a 
los Centros Comuni-
tarios de Aprendiza-
je (CCA) que se abri-
rán en las entidades 
que se encuentran 
en semáforo epide-
miológico amarillo 
para brindar aseso-
ría pedagógica.

Medidas 
preventivas

n Tres filtros escolares. 
n Sana distancia (dos me-

tros entre sillas, mesas, 
bancos, etc.).  

n Cubrebocas o pañuelo 
sobre nariz y boca.  

n Asistencia escalonada.  
n Límite del 40 por cien-

to diario de la población 
escolar. 

n Máximo nueve personas 
por salón.  

n Máximo 40 minutos por 
sesión.

n Limpieza de mobiliario y 
equipo después de cada 
clase.

Inconformidades
Durante la actual administración, los reclamos ante el INAI 
por respuestas insuficientes a solicitudes de información se 
han incrementado.

Año SoLiCitudES RECuRSoS dE REviSióN

2015 138,450 6,913

2016 205,166 8,234

2017 250,644 8,702

2018 236,490 10,631

2019 272,559 16,542

2020 196,918 13,986

Fuente: INAI

Alistan disputa laboral
en EU contra México
Silvia olveRa

Apenas asuma Joe Biden la 
Presidencia de Estados Uni-
dos, la Federación Estadouni-
dense del Trabajo y Congreso 
de Organizaciones Industria-
les (AFL-CIO, por sus siglas 
en inglés) iniciará una dispu-
ta laboral contra México por 
incumplimiento de las reglas 
del T-MEC en la materia.

Así lo aseguró Richard 
Trumka, presidente del orga-
nismo combinado, de acuer-
do con algunos medios como 
Bloomberg y el sitio World 
Trade Online, que lo abor-
daron sobre las declaracio-
nes que él había hecho desde 
septiembre pasado.

“La AFL-CIO iniciará 
rápidamente una disputa la-
boral contra México en vir-
tud del Acuerdo entre Es-
tados Unidos, México y 
Canadá después de que el 
Presidente Electo Joe Biden 
asuma el cargo”, confirmó 
ayer Trumka.

La central sindical, que 
agrupa a unos 12.5 millones 
de trabajadores en Estados 
Unidos, exigió fuertes meca-
nismos de aplicación laboral 
en el T-MEC durante las ne-
gociaciones con la Adminis-
tración de Donald Trump el 
año pasado, pero aún no ha 
tomado alguna medida.

A principios de septiem-
bre, Trumka dijo a periodis-
tas que el organismo iniciaría 
una disputa contra México 
“dentro de 30 días”, pero no 
lo hizo porque enfrentó la 
resistencia de la Administra-
ción Trump.

“Tuvimos una verdade-
ra resistencia por parte de 
la antigua Administración y 
nos preocupamos de que fre-
narían (nuestras demandas).

“(Ahora) lo verán suce-
der rápidamente después de 
que entre la nueva Adminis-
tración, se lo puedo asegu-
rar”, sentenció ayer Trumka.

En septiembre, Trumka 

indicó que la queja será pre-
sentada bajo el mecanismo 
laboral de respuesta rápida 
del T-MEC y en el expon-
drán que México no puede 
cumplir diversos acuerdos.

Trumka también criti-
có el encarcelamiento de la 
abogada Susana Prieto Te-
rrazas, quien fue detenida 
en Tamaulipas acusada de 
incitar a la violencia durante 
las protestas en maquilas de 
Matamoros.

Aseguró que el caso lo 
llevó a la Oficina del Repre-
sentante de Comercio de Es-
tados Unidos, así como otra 
información que estaba re-
cabando en materia laboral.

Presión
Cuando entró en vigor el 
t-MEC, Richard trumka, 
líder de la AFL-Cio, 
indicó que en México son 
continuas las violaciones 
de los derechos laborales.

  Hoy, cuando 
el T-MEC entra en 
vigor, se deben 
hacer muchas 
mejoras para 
cumplir sus 
promesas. Hasta 
ahora hemos 
visto violaciones 
continuas, incluidas 
la falta de protección 
para los trabajadores 
contra el Covid-19 
y el arresto de un 
abogado laboral”.
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REPARTO,
A PASO VELOZ

●
CON LA DISTRIBUCIÓN DE MÁS DE 400 MIL DOSIS, SUMAN 

546 MIL 975 VACUNAS. ALCANZAN PARA INMUNIZAR A 28 POR 
CIENTO DE LOS 975 MIL TRABAJADORES DE LA SALUD

#PROTECCIÓNANTICOVID
on un desplie-
gue preciso y 
puntual, las 
Fuerzas Ar-
madas dis-
tribuyeron el 

quinto cargamento de 439 mil 
725 dosis de vacunas de Pfizer a 
879 hospitales del país que atien-
den a pacientes con COVID-19.

Así, México suma 546 mil 975 
dosis de la vacuna de Pfizer- 
BioNTech, las cuales alcanzan 
para inmunizar a 28 por ciento de 
los 975 mil trabajadores de la sa-
lud que hay en territorio nacional.

El gobierno tiene previsto 
concretar la inoculación de es-
tos empleados en tres días, por lo 
que puso en marcha el programa 
Brigada Correcaminos, confor-
mado por cerca de mil equipos.

El traslado, por ocho rutas 
aéreas, se planeó para iniciar a 
las 9:00 horas de ayer, y concluir 
a las 3:00 horas del miércoles. 
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● Los 
biológicos 
adquiridos  
se van a 
aplicar a 
mayores de 
16 años.  

● Según 
el plan de 
vacunación 
se espera 
concluir en 
marzo de 
2022.
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En la mañanera, el titular de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), general Luis Cresencio 
Sandoval, explicó que la vacuna 
se trasladaría vía aérea a 25 esta-
dos y en el resto de las entidades 
su distribución se planeó por tie-
rra, por la cercanía con la CDMX.

Detalló que se acordó que los 
puntos de redistribución terrestre 
y aérea sean las instalaciones del 
Ejército, de la Fuerza Aérea y de 
la Armada, para luego organizar 
el traslado hacia los hospitales. 
          Los integrantes de la Brigada 
Correcaminos son los responsa-
bles de la aplicación de las dosis 
en cada hospital.

“El día de hoy será todo el 
movimiento a los diferentes es-
tados y diferentes instalaciones 
hospitalarias COVID, y a partir de 
mañana (hoy) se iniciará la va-
cunación”, expuso.

La aplicación inicia a las 7:00 
horas  y las “células de vacuna-
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Exige PRI revelar 
causa real de apagón
Los diputados del tricolor demandaron esclarecer el 
corte al suministro de luz del pasado 28 de diciembre, 
que afectó a 10.3 millones de usuarios. Ante la Comisión 
Permanente solicitarán una investigación objetiva y que 
se sancione a quienes presentaron documentación falsa.

Vacunas se distribuirán a través de 8 rutas aéreas y 179 terrestres

Ejército envía 879 brigadas 
para repartir 439 mil dosis

• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

El Ejército mexicano en coordi-
nación con la Marina, Guardia 
Nacional y autoridades de Salud 
iniciaron ayer la entrega de 439 

mil 725 vacunas contra el virus SARS-
CoV-2 a los 32 estados del país, para re-
distribuirlos en los 879 hospitales Covid, 
las cuales serán aplicadas a partir de hoy 
a personal de salud.

Al detallar la ruta logística, el secreta-
rio de la Defensa Nacional, Luis Cresen-
cio Sandoval, informó que el despliegue 
operativo de las Fuerzas Armadas para el 
resguardo y entrega de dosis en 32 cen-
tros de distribución se realizó a través de 
ocho rutas aéreas y 179 terrestres con su 
respectiva escolta.

La aplicación del biológico se realiza-
rá desde la 07:00 horas de hoy, mediante 
879 “Brigadas Correcaminos” o células 
de vacunación, integradas por elementos 
de las Fuerzas Armadas, servidores de la 
nación, promotores de programas socia-
les, voluntarios, médicos y enfermeras.

Luego de llegar a la Ciudad de México 
y pasar el procedimiento de desconso-
lidación prioritaria y reconocimiento 
aduanal, el lote de vacunas de Pfizer se 
trasladó al Instituto Nacional de Cance-
rología, desde donde se distribuyeron los 
paquetes con cada ruta, que además in-
cluyeron jeringas, sustancias diluyentes, 
brazaletes y material necesario.

A partir de las 13:00 de ayer comenzó 
el proceso de reparto vía terrestre, a los 
centros de distribución que abastecie-
ron a 69 hospitales Covid de la Ciudad 
de México, así como al Estado de Méxi-
co, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro 
y Tlaxcala.

Mientras tanto se establecieron ocho 
rutas aéreas a las 25 entidades restantes 
para entregar las vacunas. Las Fuerzas 
Armadas comenzaron por la ruta 1: Her-
mosillo, Tijuana y La Paz; 2, Chihuahua, 

ARRANCA HOY inmunización del personal 
de salud de manera masiva; cada gobernador 
recibe una hoja de ruta para conocer el tras-
lado a más de 800 hospitales de todo el país

En menos de 24 horas redistribuyen lotes
Despliega equipos para entrega de biológico en los 32 estados.

09:00 horas. 
Llegan vacunas al AICM, mismas 
que son enviadas al almacén de DHL 

menos de una hora después.

11:20 horas. 

En el Instituto Nacional de Cardiolo-
gía se revisan nuevamente y se recar-
gan con hielo seco para empacar lotes.

09:50 horas. 
La empresa de envíos lleva las dosis 
a reconocimiento aduanal y personal 

del SAT y Cofepris lo inspeccionan.

13:20 horas. 
Envía dosis vía terrestre a 69 hos-
pitales en la CDMX y a Edomex, Hi-
dalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y 

Tlaxcala para su aplicación.

10:30 horas. 
Los biológicos son trasladados en 
varios vehículos para comenzar su 

distribución en el país.

14:20 horas. 
Otros lotes son trasladados vía aérea 
a los 25 estados restantes, en donde 

serán redistribuidos nuevamente.

Protección anti-Covid bajo resguardo

32  
centros de distribución

2 
servidores de la nación

8  
rutas aéreas

2 
promotores de programas sociales

46  
aeronaves

179 
rutas terrestres

4 
efectivos de Sedena, Semar y GN

1 
enfermero

179 
escoltas de seguridad

1 
médico

879 
brigadas de vacunación

2 
voluntarios

Torreón y Apodaca y 3, Cancún, Mérida 
y Campeche.

En el transcurso de la tarde, los mili-
tares, marinos y GN trasladaron las dosis 
a los trayectos 4, León, San Luis Potosí, 
Zacatecas, Durango, Culiacán y Tepic; 
5, Morelia, Colima, Zapopan y Aguasca-
lientes; 6, Veracruz, Oaxaca, Tuxtla Gu-
tiérrez y Villahermosa; 7, Chilpancingo, 
Acapulco y Zihuatanejo, y el 8 integrada 
por Tampico, Ciudad Victoria, Reynosa y 
Nuevo Laredo.

Sandoval González comentó que de 

acuerdo con la planeación, cada entidad 
federativa cuenta con su propia hoja de 
ruta que incluye el número de hospita-
les a los que llegarán las inmunizaciones, 
cantidad de dosis, brigadas, punto y ho-
rario de arribo.

Al respecto, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador explicó que se hizo 
entrega de esta documentación a cada 
gobernador o gobernadora, con el fin 
de que transmitan la información a las 
autoridades municipales y se logre una 
acción conjunta en la materia.

“Hacemos también un llamado a 
todos los que van a participar en este 
operativo, esto incluye desde pilotos de 
aviones, de helicópteros, choferes, el 
personal civil, militar, para actuar con 
mucho cuidado, con mucha seguridad, 
para evitar accidentes”, comentó.

Asimismo, recordó que a través de 10 
mil centros integradores trabajará igual 
número de brigadas para asegurar la 
segunda etapa de vacunación, dirigida 
a adultos mayores hasta completar 15 
millones.

Por separado, el subsecretario de Pre-

vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, expuso que en su viaje a 
la Argentina la semana pasada tuvo ac-
ceso a información sobre la vacuna rusa 
“Sputnik V”, de la cual se podrían recibir 
24 millones de dosis en las siguientes 
semanas.

Detalló que había dudas respecto a la 
eficacia de esta vacuna debido a que sólo 
se ha publicado el ensayo de Fase 2; sin 
embargo, añadió, tuvo acceso al expe-
diente completo de la Fase 3, y descartó 
que pueda tener reacciones adversas a la 
salud.

El funcionario federal también men-
cionó que conoció estudios de una 
compañía de biotecnología que produce 
suero equino hiperinmune, lo cual repre-
senta la capacidad de producir grandes 
volúmenes de anticuerpos naturales a 
partir de caballos. 

“Esto puede reducir hasta 40 por 
ciento la mortalidad de personas con 
Covid-19 moderado y grave, y esto es de-
rivado de ensayos clínicos de la fase 2 y 3 
que ha conducido este grupo científico”, 
aseveró.

4
Entidades 
reportan más de 90 mil 
contagios desde el inicio  
de la pandemia

Acciones se dan a unos días de que se confirnara 
el primer caso de la nueva variante en el país, que 
se detectó en Reino Unido y es considerada más 
contagiosa.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

TLAXCALA fue uno de los primeros esta-
dos en recibir las dosis, ayer. 
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Servicio Meteoroló-
gico Nacional

 Frío al amanecer 
con posibles heladas 
en zonas altas, así 
como temperaturas 
que pueden 
alcanzar menos  
5 grados en zonas 
montañosas del 
Estado de México”.

Padecen
frío en
hospitales
Covid-19
Iván SoSa

Los pacientes de los hospita-
les Covid-19 sufren también 
el frío, reportó el Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN).

Al ofrecer un pronóstico 
por hospital, el SMN anticipó 
que en los hospitales Enrique 
Cabrera o Fernando Quiroz 
registrarían hoy temperatu-
ras mínimas de 4 a 6 grados, 
con una máxima de 19.

Una alerta amarilla por 
bajas temperaturas en la ma-
drugada y el amanecer de hoy 
fue emitida por la Secretaría 
de Gestión Integral de Ries-
gos y Protección Civil, para 
las alcaldías Álvaro Obregón, 
Cuajimalpa, Magdalena Con-
treras, Tlalpan, Milpa Alta, 
Tláhuac y Xochimilco.

En las instalaciones ubi-
cadas en zonas montañosas 
se espera más frío, como en 
los hospitales generales de 
Tláhuac y Milpa Alta, don-
de registrarán temperaturas 
mínimas de 5 a 6 grados, con 
una máxima de hasta 18.

El SMN pronosticó una 
temperatura mínima de cero 
grados, con una máxima des-
pués del mediodía de 17 gra-
dos, en la zona donde se ubica 
el Hospital Materno Infantil 
de Magdalena Contreras, el 
cual tiene el área Covid-19 al 
interior de una carpa.

El frío del invierno en es-
te 2021 viene acompañado de 
rachas de viento.

Para el Hospital General 
del Ajusco Medio, el SMN 
pronosticó una temperatura 
mínima de 2 grados, con una 
máxima de 16, en tanto que 
en los institutos nacionales 
de la Alcaldía Tlalpan tam-
bién padecerán el frío.

En la unidad del Centro 
Citibanamex se prevé una 
mínima de 6 grados y para el 
hospital temporal del Autó-
dromo Hermanos Rodríguez 
esperan 8 grados al amanecer, 
según el SMN.

Consulte los pagos
realizados ante
Finanzas checando
la Línea de Captura
en la página finan-
zas.cdmx.gob.mx

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Equivale a inmunizar
bajar contaminación

En Chapultepec fueron hallados murciélagos mexicanos de lengua larga. 

Piden especialistas 
implementar diversos 
programas e invertir 
en transporte

Iván SoSa

Respirar la contaminación de 
forma habitual, en especial 
partículas finas, menores de 
2.5 micrómetros, producidas 
por camiones y autobuses 
diesel, ha elevado la morta-
lidad por Covid-19 y dismi-
nuirlas equivale a aplicar va-
cunas, plantearon expertos.

“En las regiones con más 
contaminación por PM 2.5 
hay una mayor tasa de mor-
talidad. Con Covid-19 son re-
sultados preliminares, pero 
también sugieren que hay 
mayores tasas de casos y de 
mortalidad por Covid-19”, 
planteó la investigadora Leo-

nora Rojas Bracho.
La Ciudad de México de-

jó de ser una de las urbes 
más contaminadas del mun-
do, como lo señalaba la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), agregó la especialista 
del International Council on 
Clean Transportation (ICCT), 
Kate Blumberg.

Pero después de Guang-
zhou y Shangai, en China; y 
Tokio, la CDMX es la cuar-
ta metrópoli en el mundo 
con mayor contaminación 
por partículas finas produci-
da por camiones, autobuses 
y tractocamiones con motor 
diesel, anotó Blumberg en un 
foro de WRI.

“Exponernos a largo pla-
zo a PM 2.5 incrementa nues-
tra vulnerabilidad al Covid-19, 
afecta nuestro sistema inmu-
nológico y por lo tanto hace 
que seamos más susceptibles 

a contraer infecciones en vías 
respiratorias”, subrayó Rojas 
Bracho.

Hay tecnologías para in-
tegrar en los motores siste-
mas de filtros que, comple-
mentados con un diesel de 
ultrabajo azufre, es posible 
disminuir las emisiones de 
PM 2.5, coincidieron Rojas 
Bracho y Blumberg.

Las expertas precisaron 
que deben existir programas 
de inversión pública para fi-
nanciar entre los transpor-
tistas el uso de estos filtros, 
mejorar la calidad del aire y 
de vida de los habitantes de 
la Capital.

“Reducir las emisiones de 
PM 2.5 a cero sería como una 
vacuna, para no tener las en-
fermedades que contraemos, 
por estar expuestos de mane-
ra crónica a la contaminación 
del aire”, definió ayer Leono-

ra Rojas Bracho.
En tanto, la directora de 

Planeación de la Secretaría de 
Movilidad, Daniela Muñoz, 
explicó que 307 mil vehícu-
los, sólo representan 5.7 por 
ciento del parque vehicular 
en circulación en Ciudad de 
México y la zona conurbada, 
pero constituyen una fuente 
principal de emisiones.

Desde la crisis por PM 
2.5, en mayo de 2019, añadió 
la funcionaria de Semovi, se 
les intenta regular. Sin em-
bargo, el retraso en la norma 
federal 044, la fragmentación 
del número de empresas, el 
costo de los filtros y la pan-
demia por Covid-19, han evi-
tado la reducción de la con-
taminación generada.

Altamente nocivas
Las PM 2.5 son partículas tóxicas.

n Inflaman de forma continua 
el sistema respiratorio.

n La inflamación causa  
problemas en los pulmones, 
como obstrucción crónica 
al respirar, cáncer, infeccio-
nes agudas en niños  
y efectos cardiovasculares,  

con infartos al corazón y ce-
rebrovasculares en adultos.

n Aumentan la vulnerabilidad 
ante la diabetes y anticipan 
el nacimiento de bebés.

n Las PM 2.5 pueden  
ser controladas con filtros  
en camiones y autobuses. 

alejandro león

Los restaurantes de la Ciudad 
de México, que ayer realiza-
ron un “cacerolazo” debido 
a las restricciones de venta, 
han tenido que despedir a 
más de la mitad de los tra-
bajadores.

Por ejemplo, la plantilla 
de los restaurantes Le Pain 
Quotidien fue reducida apro-
ximadamente de 600 a 200 
elementos debido a la crisis 
económica, explicó Sergio 
Calvo, subgerente de la su-
cursal Insurgentes Sur. 

Tan sólo en esa sucursal, 
ubicada en la Alcaldía Benito 
Juárez, había cerca de 32 tra-
bajadores; ahora, hay aproxi-
madamente 12, agregó Calvo. 

Por esto, el personal que 
quedó ha tenido que absor-
ber más funciones.

“De 600 empleados, apro-
ximadamente, que somos en 
esta marca, ahorita solamen-
te somos 200.

“Sí tienes que hacer más 
cosas ahora de las que te co-
rresponden, sabemos que es-
to es mientras pasa la pande-
mia, pero preferible mejor así 
a que nos despidan”, contó.

Enrique Rosas, gerente 
del restaurante Quebracho, 
en Insurgentes Sur, explicó 
que debido al recorte de per-
sonal que realizaron, ahora 
sólo laboran 16 empleados 
en esa sucursal, cuando an-
tes eran cerca del doble de 
elementos.

Recortan restaurantes a 50% de su personal

“Llegó el momento que ya 
no se pudo sostener esa plan-
tilla, empezamos a hacer al-
gunos recortes, algunas áreas, 
pensando en la recontrata-
ción cuando esto se empiece 
a regenerar.

“Sí tenemos muchos com-
pañeros que, de los mismos 
que trabajaban aquí, han es-
tado viniendo a ofrecernos 
comida, que es fruta, yogur, 
tortas, cosas para vender, por-
que no hay una manera más 
de solventar sus gastos”, de-
talló Rosas.

Prevé Metro líneas 1, 2 y 3 a fin de mes
Selene velaSco 

A finales de este mes podría 
entrar en marcha la opera-
ción de las líneas 1, 2 y 3 del 
Sistema de Transporte Colec-
tivo (STC) Metro.

Tras el incendio de las 
instalaciones centrales del 
organismo, que paralizó la 
mitad de la red desde el 9 de 
enero, autoridades capitali-
nas reiniciaron ayer el servi-
cio en las líneas 4, 5 y 6, con 
menor número de trenes.

Mientras que para las 

restantes 1, 2 y 3 se prevé la 
reanudación escalonada con 
10 trenes por cada línea.

“En la última semana de 
enero estamos proponiendo 
un inicio del servicio de la Lí-
nea 1, 2 y 3. Primero la Línea 1, 
luego la Línea 3 y, finalmente, 
la Línea 2, de una forma es-
calonada”, dijo Florencia Se-
rranía, titular del STC.

Para lograrlo, agregó, se 
requiere el suministro de 
energía que terminará este 
domingo.

Tras el incendio se co-

locó un puesto temporal de 
mando, que permite a em-
pleados monitorear por voz, 
pero no con imagen, a los 
trenes en circulación.

En 10 días, añadió Serra-
nía, se tendrá un tablero de 
visualización para los trenes 
y sus posiciones, así como 
un protocolo para lograr un 
tiempo de atención de cinco 
segundos en incidentes.

La funcionaria agregó 
que el incendio ocasionó da-
ños en cinco de los seis pisos 
del inmueble. 

z Diversos restaurantes de la Ciudad de México se han unido al llamado “cacerolazo”.

z Señalan que la falta de ventas los tienen al límite de la quiebra. 

z Ayer reiniciaron servicio, 
las líneas 4, 5 y 6 del Metro 
tras el incendio del sábado.

Chocan por hospital
Trabajadores del Hospital General La Villa  
protestaron por falta de equipo, las autoridades  
los acusaron de tener otros intereses. Página 2

Mal y de malas
Incendio tres días antes y ayer... descarrilamiento. 
El Metro confirmó que un tren se desvió de la vía 
mientras era estacionado en la estación La Paz, de 
la Línea A. El funcionamiento no se vio afectado.
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Miguel Hidalgo tendrá 
un destacamento  
para disipar tumultos.

POLIVID-19

n Operará todo el día con 
40 elementos y 5 patrullas.

n Su principal objetivo  
será disuadir a quienes 
no respeten las medidas 
sanitarias.

n De no encontrar colabora-
ción o haber reincidencia, 
podrán remitir a los infrac-
tores ante un juez cívico.

n Base Plata, 
al (55) 5516-9214.

Encuéntralos  
en la página 4
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PARA LLAMARLOS

Covid-19Covid-19

Servicio Meteoroló-

Covid-19
Servicio Meteoroló-

Covid-19

n Se trata de un avistamiento 
relevante, pues es una es-
pecie polinizadora que, sin 
embargo, está considerada 
“bajo amenaza”.

n Se ubicaron en cactus colum-
nares en el albergue de las 

hienas cafés del Zoológico.
n Mediante redes de niebla 

colocadas cerca del cactus y 
con todas las medidas sani-
tarias, se capturaron algunos 
ejemplares para pesarlos 
y medirlos.

n Además de personal de 
Zoológicos y Conservación 
de la Fauna Silvestre, partici-
paron Rodrigo Medellín, ex-
perto en murciélagos, e in-
vestigadores del Laboratorio 
de Ecología de la UNAM. 

Polinizante

Elevan PM 2.5 mortalidad por Covid-19
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POR MANUEL DURÁN

EMPUJAN
APERTURA 
GRADUAL

●
AUTORIDADES PRIORIZAN LA SALUD EN 

EL DIÁLOGO; ALGUNOS RESTAURANTEROS 
ACUMULAN IRREGULARIDADES Y QUEJAS

#DERESTAURANTES

o obstante que 
el Gobierno de 
la CDMX apostó 
por el diálogo y la  
reapertura gra-
dual del sector 
restaurantero, 

así como la entrega de apoyos eco-
nómicos para los trabajadores del 
ramo, ambas acciones con el fin 
de mitigar los daños económicos 
generados por la pandemia, algu-
nos negocios, como Sonora Grill 
de Polanco, desafían a la autoridad 
e incumplen con la normatividad.

La víspera, en Miguel Hidalgo 
abrieron dos negocios y fueron 
apercibidos. En entrevista con Sal-
vador García Soto, para El Heraldo 
Radio, el alcalde Víctor Hugo Romo 
recordó que ha mantenido un diá-
logo constante con las cámaras del 
ramo. Confirmó que hoy habrá una 
reunión con autoridades centrales 
para acordar el día de la reapertura 
gradual de restaurantes, pero con 
un equilibrio entre la salud y la ac-
tivación económica.

Lo anterior, subrayó, podría dar-
se a partir de la próxima semana.

A pesar de eso, agregó, existen 
sitios como Sonora Grill de Polan-
co, que fue el que más se opuso a 
cumplir reglas sanitarias, a pesar 
de las prohibiciones.

“Veo sensibilidad por parte de 
ambas partes, de los restaurantes 
y del gobierno, por lo que se busca 
el punto medio para que la salud 
sea lo prioritario”, agregó.

Sobre el apercibimiento que se 
le hizo a los restaurantes de su de-
marcación, dijo que se trata de un 
exhorto a que únicamente provea 
alimentos para llevar y con servicio 
a domicilio.

Desde 2013, Sonora Grill suma al 
menos 16 quejas ante la Profeco por 
diversos presuntos abusos.

Además, hay otras dos ante la 
Conapred por presuntos actos de 
discriminación contra el grupo ope-
rador del restaurante.

Los arquitectos José Sánchez y 
Moisés Ison comparten acciones 
en cuatro empresas con Ricardo 
Añorve, quien se ostenta como 
dueño y fundador de Sonora Grill. 

Lo primeros también son fun-
dadores y directores de Central de 
Arquitectura, firma especializada 
en plazas comerciales.

Entre sus proyectos está Urban 
Center, que se financia a través de 
una Fibra (Fibra Shop), que usa el 
Sistema de Transferencia de Poten-

N

cialidades, que les permite exceder 
los pisos de construcción de una 
zona específica a cambio de una 
contraprestación. 

La figura se asocia con abusos 
y privilegios de las inmobiliarias en 
proyectos como Ámsterdam 191.

Todo lo anterior, de acuerdo con 
datos a los que tuvo acceso El He-
raldo de México.

En 2017, la Agencia de Protec-
ción Sanitaria le impuso una amo-
nestación con apercibimiento al 
Sonora Grill Prime de Polanco por 
faltas, omisiones, irregularidades, 
cumplimientos parciales e incum-
plimientos, (DDR/EM-2579/2017).

ARMAN CACEROLAZO
Durante el primer Cacerolazo: 
Abrimos o Morimos, empleados 
de restaurantes de lujo, sobre todo 
de la zona de Polanco, exigieron un 
plan de reapertura en semáforo rojo 
con el bloqueo y cierre de calles y 
avenidas.

Advirtieron que todos los días 
buscarán llamar la atención de las 
autoridades sobre la crisis que vive 
el sector, pues el cierre los condena 
al desempleo, y a los restaurantes, 
a la quiebra. 

● RESTAU-
RANTES 

PARTICIPA-
RON EN LA 
PROTESTA.

● ESTABLE- 
CIMIENTOS 
DEL RAMO 
ABRIERON.

30

500

FOTO: DANIEL OJEDA

●  Los trabajadores de restaurantes se manifestaron al estilo sudamericano.
SIN PROPINAS

VÍCTOR HUGO 
ROMO 

ALCALDE DE 
MIGUEL HIDALGO

● LO QUE 
SE BUSCA 
CON EL 
DIÁLOGO 
CON EL 
SECTOR 
ES UN 
PUNTO 
MEDIO 
PARA QUE 
LA SALUD 
SEA LO 
PRIORI-
TARIO”.

TOMAN LA CALLE

2

1

3

● Participaron en la pro-
testa establecimientos 
como Garabatos Ma-
saryk, Porter y Ouzeria.

● En Polan-
co cerraron 
el cruce de 
Masaryk con 
Alejandro 
Dumas y Julio 
Verne.

● También, 
Pato Manila, 
Pardo, El 
Chanclas, Villa 
Rica, Maison 
Kayser y Fogo 
de Chao.

● Sonora Grill de Polanco incumplió con las medidas sanitarias impuestas por la pandemia, por lo que fue cerrado.SUSPENDIDO
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Restauranteros acatan cierre, esperanzados en diálogo

Con negociación en marcha,  
interrumpen su desafío

• Por Karla Mora 
y Antonio López

Con el diálogo abierto entre au-
toridades y representantes de 
restauranteros, existen posibili-
dades de que el Gobierno de la 

CDMX conceda la reapertura durante el 
semáforo rojo, adelantó a La Razón Juan 
Gutiérrez Márquez, director general de 
concertación política de la Secretaría 
de Gobierno local.

El funcionario detalló que aún en 
alerta máxima por las hospitalizaciones 
al alza en el Valle de México, los restau-
rantes, que desafiaron a las autoridades 
desde el pasado lunes, con una apertura 
a manera de protesta y manifestaciones 
con cacerolazos, habría condiciones para 
que operen abiertos, aunque no al 100 
por ciento y sólo en algunas zonas.

Esto se determinará en las próximas 
horas, después de que este miércoles las 
partes celebren una segunda mesa de tra-
bajo para abordar el tema. 

La esperanza de una resolución favo-
rable hizo que decenas de cadenas que 
abrieron el lunes con servicio en sus 
instalaciones desistieran de mantener el 
desafío, en un segundo día de moviliza-
ciones, que además incluyó un bloqueo 
en avenida Reforma.

En punto de las 13:00 horas, las corti-
nas de restaurantes de Polanco se levan-
taron para dar paso a personal uniforma-
do que salió con cacerolas y cucharones 
para exigir que se permita abrir a los ne-
gocios que constituyen su sustento dia-
rio y el de sus familias. 

El frente de batalla estuvo confor-
mado por gerentes, subgerentes, me-

HAY POSIBILIDAD de que les autoricen la reapertura en semáforo rojo, adelanta a La 
Razón funcionario de la Secretaría de Gobierno capitalino; tras cacerolazo, bajan la cortina

Critica Sheinbaum 
“censura” en el INE
La eventual suspensión de las conferencias 
mañaneras del Presidente, por parte del Instituto 
Nacional Electoral, con miras a los comicios de este 
año genera un esquema de veto adicional a las reglas 
constitucionales, consideró ayer la Jefa de Gobierno.

Este martes, una sucursal de Sonora Grill fue 
clausurada después de que un día anterior se 
sumara a la protesta; dueños afirman que la sus-
pensión fue por no contar con la licencia original.

CLAMAN CONCESIONES
Testimonios de trabajadores de restaurantes, en el segundo día de cacerolazos.

ES LA UNA y media de la tarde y llevo 
un pedido... Estamos enviando de 

ocho a nueve por día cuando normalmente 
vendíamos hasta 90 platillos diarios”

Vicente Rendón
Subgerente del restaurante Bellopuerto

NO NOS DEJAN trabajar aunque nos 
exigieron medidas sanitarias que nos 

costaron dinero, mientras que ahí en los taquitos 
de la esquina un ch… de gente amontonada”

Cristian Jiménez
Gerente del restaurante La Logia

HAY UNA MESA de trabajo y toda 
la sensibilidad del Gobierno de la 

Ciudad para encontrar las mejores vías para 
darles la viabilidad económica”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno

SE BUSCARÁ el equilibrio entre la preven-
ción de la salud y las necesidades econó-

micas; sin embargo, aún se trabaja en un acuerdo 
y a partir de ahí se anunciará conjuntamente”

José Alfonso Suárez del Real
Secretario de Gobierno

seros, cocineros, hostess, garroteros, y 
personal de limpieza que salió a hacer-
se sentir y escuchar sobre una avenida 
Masaryk semidesierta. 

“¡Que-re-mos tra-ba-jar! ¡Que-re-mos 
tra-ba-jar!”, gritaron con cacerolas y cu-
charones en mano; una peculiar forma 
de decir ya basta al cierre de los estable-
cimientos donde laboran.

Daniela, quien desempeña como hos-
tess en Catamundi, compartió con este 
medio su desesperación, ya que, afirma, 
tiene a sus padres enfermos y teme que 
los desalojen de su hogar por no pagar la 
renta. En una situación similar está Da-
vid, chef pizzero de La Loya, quien tuvo 
que poner en venta su auto para pagar 
deudas y sacar adelante a sus cinco hijos; 

ninguno de ellos quiere formar parte de 
los más de 50 mil desempleados del sec-
tor en lo que va de la pandemia.

“Es la una y media de la tarde y llevo 
un pedido... Estamos enviando de ocho a 
nueve por día cuando normalmente ven-
díamos hasta 90 platillos diarios”, relató 
a La Razón el subgerente del restaurante 
Bellopuerto, Vicente Rendón.  

Las protestas se extendieron con el 
bloqueo durante un par de horas en 
el Paseo de la Reforma, hasta que per-
sonal del Gobierno capitalino 
intervino para que se liberara 
la vialidad, donde ya habían 
provocado caos vehicular.  

A los quejosos se les ofreció 
el reparto de 2 mil 200 pesos a 

cada uno, sin embargo, la cifra fue insufi-
ciente para los manifestantes.

“Nos vamos, pero porque somos ra-
zonables, no por los 2 mil 200 pesos que 
nos parece una ofensa y una burla. Lo hi-
cimos para que vean que también pode-
mos cerrar como los informales que son 
grilleros, porque no nos dejan trabajar 
aunque nos exigieron medidas sanitarias 
que nos costaron dinero, mientras que 
ahí en los taquitos de la esquina un ch… 
de gente amontonada”, reclamó Cristian 
Jiménez, gerente de La Logia al director 
general de Concertación Política de la 
CDMX, Juan Gutiérrez Márquez. 

Las amenazas de reabrir finalmente 
no se cumplieron y restaurantes como 
Garabatos Masaryk, Porter, Ouzeria, Pato 
Manila, Pardo, El Chanclas, Villa Rica y 
Maison Kayser, entre otros, mantuvieron 
su servicio de comida a domicilio, pero 
con la promesa de que siguen las nego-
ciaciones con la posibilidad de que se 
permita una reapertura gradual en diver-
sas zonas de la capital. Por ahora, bajaron 
la cortina, sólo se replegaron.

Ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, afirmó que continuarán las 
mesas de trabajo con la intención de en-
contrar soluciones para los restaurantes; 
pero mientras tanto, dijo, todos deben 
de cumplir con las normas sanitarias que 
establece el semáforo rojo, es decir, sólo 
comida para llevar.

José Antonio Peña Merino, titular de la 
Agencia Digital de Innovación Pública, in-
formó que ante la solicitud de la industria 
sobre los altos cobros por comisiones, que 
deben pagar a las aplicaciones móviles de 
comida para llevar, se realizó una reunión 
de trabajo con las tres empresas más im-
portantes que operan en la CDMX. Al ser 

parte del ecosistema económi-
co de la ciudad, las apps deben 
unirse de manera solidaria y 
empática con el momento com-
plicado que vive el sector res-
taurantero en la CDMX, agregó.
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 Mil 500 restaurantes 

en el Valle de México 
cerraron en 2020
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COCINEROS y meseros protestan en avenida Masaryk, ayer, contra los cierres.

Hechos clave
Conflicto por el cierre 

de restaurantes.

13 DE ENERO. Se 
espera que tras una 

segunda mesa de 
trabajo, autoridades 

y restauranteros 
anuncien un acuer-

do, que podría incluir 
la reapertura parcial.

12 DE ENERO. 
En un segundo 

día de protestas, 
trabajadores de res-
taurantes bloquean 
Reforma. Se retiran 

ante promesa de 
negociaciones.

ENERO 11. Restau-
ranteros desafían a 
las autoridades. Al 
menos 17 cadenas 

reabren con servicio 
en sus instalaciones, 

bajo la iniciativa 
#Abrimosomorimos.

2021
ENERO 10. Autoria-

des capitalinas y del 
Edomex oficializan 
la extensión de las 

medidas de semáfo-
ro rojo, luego de que 
el número de casos 

graves no cede.

DICIEMBRE 23. 
Restauranteros 

enviaron una carta a 
la Jefa de Gobierno 

para que se les 
considere actividad 

esencial y se les 
permita abrir.

2020
DICIEMBRE 17. 
Tras una escalada 

de hospitalizaciones 
por Covid, CDMX y 

Edomex decretan el 
regreso al semáforo 

rojo, que implicó el 
cierre de restaurantes.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Escanea el QR 
para ver la nota 

completa. 
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Pendientes

La contaminación del aire prevaleció en el 2020 a pesar de la 
contingencia sanitaria, por lo que activistas llaman a atender los 
pendientes para reducir las emisiones y evitar que el panorama de la 
pandemia se agrave  

#CalidadDelAire
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Adrián Fernández, de Iniciativa Climática 

de México, dice que se deben atender dos 

pendientes para que la situación no se agrave.

en 
el

Por DAviD MArtínez
@TamarizDavid

e
n el 2020, más de la 
mitad del año la cali-
dad del aire fue mala 
a pesar de la suspen-
sión de actividades 

económicas por la pandemia de 
COVID-19.

Activistas consideran que esto 
demuestra que aún hay pendien-
tes importantes en política am-
biental y de calidad del aire, como 
la homologación de las medidas 
para reducir las emisiones en el 
Valle de México.

Lo anterior debe ser resuelto 
en este 2021 para que la contami-
nación no sea un factor que agrave 
la situación de la pandemia y pro-
voque más muertes.

El 23 de marzo de 2020, la 
contingencia sanitaria inició ofi-
cialmente y se suspendieron las 
actividades no esenciales, lo que 
redujo el tránsito vehicular hasta 
70 por ciento durante los meses de 
mayo y junio pasado, según datos 
sobre la movilidad en la contingen-
cia sanitaria por COVID-19 de la 
Secretaría de Movilidad (Semovi).

A pesar de estas cifras y de que 
el tránsito vehicular se mantuvo 
durante el resto del año por deba-
jo de los meses previos al inicio de 
la contingencia, la contaminación 
siguió en niveles altos.

Datos estadísticos del Monitoreo 
de la Calidad del Aire en el Valle de 
México de la Secretaría del Medio 
Ambiente (SEDEMA) de la capital, 
muestran que en 2020 hubo 208 
días con concentraciones de ozono 
en el aire superiores a los 100 pun-
tos en el Índice Metropolitano de la 
Calidad del Aire (IMECA).

Lo anterior significa que en el 
56 por ciento del año, la calidad 
del aire respecto a ozono fue mala.

El ozono es una sustancia que se 
deriva de otros contaminantes de la 
atmósfera que en concentraciones 
altas agrava los síntomas de bron-
quitis, asma y demás enfermeda-
des respiratorias, señala el artículo 
del Centro Nacional de Prevención 

de Desastres (CENAPRED) titulado 
“El ozono como contaminante del 
aire y riesgo para la salud”.

En cuanto a las partículas finas 
PM2.5, los datos del Monitoreo de 
Calidad del Aire señalan que en 
2020 los días con concentraciones 
superiores a los 100 puntos fueron 
26; es decir, pese a la contingencia, 
en 7 por ciento del año hubo pre-
sencia alta y riesgosa para la salud 
de dicho contaminante.

Mientras que en 119 días del 
año pasado, las concentraciones 
de partículas PM10 se reportaron 
por encima de los 100 puntos, es 
decir, el 32 por ciento del año.

Ambos tipos de partículas 
agravan las enfermedades res-
piratorias y están relacionadas 
con causas de muerte prematura 
como paros cardiorrespiratorios 
y por padecimientos pulmonares, 
señala información disponible en 
el portal electrónico de la Organi-
zación Mundial de Salud (OMS).

¿Qué falta?

Existen pendientes importantes 
en términos de calidad del aire 
que deben ser atendidos porque 
está demostrado que el riesgo de 
presentar complicaciones por 

CDMX

aire
COVID-19 aumenta por la exposi-
ción a las sustancias nocivas en el 
aire, tomando en cuenta que este 
año continuará la contingencia 
sanitaria, dice Adrián Fernández, 
presidente de Iniciativa Climática 
de México (ICM) y miembro del 
Observatorio Ciudadano de la Ca-
lidad del Aire (OCCA).

Año sucio

208 
(56%)

En el año 2020 
hubo más días con 
contaminación que 
con aire limpio 

Días con mala calidad 
del aire por ozono

Días con mala calidad 
del aire por PM2.5

Días con mala calidad 
del aire por PM10

26  
(7%) 119 

(32%)

16 • rePorteinDiGo.coM miércoles 13 de enero 2021

Miércoles 13 de enero de 2021


	EXCELSIOR.pdf
	PR210113_01AW
	PR210113_02AW
	PR210113_03AW
	PR210113_04Aw
	PR210113_05AW
	PR210113_06W
	PR210113_07Aweb
	PR210113_08Aweb
	PR210113_09Aweb
	PR210113_10Aw
	PR210113_11Aw
	PR210113_12Aw
	PR210113_13AW
	PR210113_14AW
	PR210113_15Aweb
	PR210113_16Aweb
	PR210113_17Aw
	PR210113_18Aw
	PR210113_19Aw
	PR210113_20Aw
	PR210113_21Aw
	PR210113_22AW
	PR210113_23AW
	PR210113_24AW

	Heraldo de M.pdf
	01_13012021_1A_BAJA
	02_13012021 baja
	03_13012021
	04_13012021 baja
	05_13012021 baja
	06_13012021BAJA
	07_13012021BAJA
	08_13012021 baja
	09_13012021
	10_13012021 baja OK
	11_13012021
	12_13012021 baja
	13_13012021_baja
	14_13012021_baja
	15_13012021_baja
	16_13012021_baja
	17_13012021Web
	18_13012021Web
	19_13012021Web
	20_13012021Web
	21_13012021Web
	22_13012021Web
	23_13012021Web
	24_13012021
	25_13012021_baja
	26_13012021BAJA
	27_13012021BAJA
	28_13012021BAJA
	29_13012021BAJA
	30_13012021BAJA
	31_13012021BAJA
	32_13012021BAJA
	33_13012021
	34_13012021 baja
	35_13012021 baja
	36_13012021 baja
	37_13012021 baja
	38_13012021BAJA
	39_13012021OK
	40_13012021




