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Jueves	  31	  de	  diciembre	  de	  2020.	  

	  
Esta	  información	  es	  
proporcionada	  por	  la	  Secretaría	  
de	  Salud	  Federal	  
	  
Medios:	  La	  Crónica,	  Milenio,	  El	  Universal,	  El	  Financiero,	  El	  Heraldo	  de	  México,	  Ovaciones,	  La	  Jornada,	  Excélsior,	  La	  Razón,	  
Reforma,	  Contra	  Réplica,	  Publimetro,	  El	  Sol	  de	  México,	  La	  Prensa,	  El	  Economista	  
	  
AMLO	  acusa	  “campaña	  contra	  Bartlett”	  ante	  las	  críticas	  por	  la	  explicación	  poco	  convincente	  de	  las	  causas	  del	  apagón/La	  
Crónica	  
El	  mandatario,	  quien	  nuevamente	  echó	  mano	  de	  su	  retórica	  para	  buscar	  culpables	  para	  defender	  lo	  que	  por	  el	  momento	  es	  
indefendible,	  aseguró	  que	  existe	  una	  campaña	  en	  contra	  de	  Manuel	  Bartlett,	  a	  quien	  ratificó	  en	  el	  cargo.	  Así	  como	  defendió	  
al	  Subsecretario	  de	  salud,	  Hugo	  López-‐Gatell,	  por	  las	  fallas	  en	  el	  esquema	  operativo	  para	  enfrentar	  la	  pandemia	  del	  covid,	  
este	  miércoles	  hizo	   lo	  propio	  con	  Bartlett	  y	  dejó	  en	  claro	  que	  quien	  se	  mete	  con	  Bartlett	  Díaz,	   se	  enfrenta	  con	  el	  mismo	  
presidente,	  ya	  que	  fue	  él	  quien	  lo	  nombró.	  	  
	  	  	  
Más	  de	  la	  mitad	  en	  2019.	  Con	  la	  4T,	  96,000	  empleos	  más	  para	  el	  sector	  médico/Milenio	  
El	  aumento	  del	  empleo	  en	  clínicas	  y	  hospitales	  del	  país	  comenzó	  antes	  de	  que	  la	  emergencia	  sanitaria	  siquiera	  brotara	  en	  
China.	   Informes	   de	   la	   Encuesta	  Nacional	   de	   Empleo	   del	   Inegi	   revelan	   que	   la	   población	   ocupada	   en	   este	   ramo	   creció	   en	  
50,000	  nuevos	  trabajadores	  de	  diciembre	  de	  2018	  a	  septiembre	  2019.	  
	  	  
“Empresas	  sí	  podrán	  distribuir	  las	  dosis”/El	  Universal	  
En	   conferencia	   matutina,	   el	   titular	   del	   Ejecutivo	   federal	   indicó	   que	   estas	   vacunas	   deberán	   ser	   autorizadas	   por	   las	  
autoridades	  de	  los	  países	  de	  origen	  y	  por	  parte	  de	  las	  autoridades	  sanitarias	  mexicanas,	  una	  de	  ellas	  la	  Cofepris.	  
	  
AMLO:	  'en	  marzo	  llega	  la	  vacuna	  de	  AstraZeneca'/El	  Financiero	  
El	  mandatario	  celebró	  que	  Reino	  Unido	  dio	  luz	  verde	  a	  la	  aplicación	  de	  esta	  vacuna,	  la	  cual	  se	  empezará	  a	  aplicar	  a	  grupos	  
de	   riesgo	  a	  partir	   del	   lunes	  en	  el	  país	   europeo.	   “Ya	   tenemos	   contratos	  para	  que	   llegue	  esa	   vacuna	  a	  partir	   de	  marzo	  en	  
cantidades	  suficientes”,	  dijo.	  El	  canciller	  Marcelo	  Ebrard	  dijo	  que	  es	  “inminente”	  la	  aprobación	  de	  esa	  vacuna	  por	  parte	  de	  
la	  Cofepris.	  
	  
Se	  vacunan	  con	  influencias/El	  Heraldo	  de	  México	  
Los	  casos	  de	  presunto	  “influyentísimo"	  se	  presentaron	  durante	  el	  arranque	  de	  la	  campaña	  de	  vacunación	  contra	  la	  covid	  en	  
México,	  pues	  se	  detectó	  que	  un	  médico	  usó	  su	  cargo	  para	  que	  su	  familia	  recibiera	  el	  antídoto,	  asimismo,	  un	  oftalmólogo	  se	  
vacunó	  anticipadamente.	  El	  presidente	  López	  Obrador	  confirmó	  ayer	  que	  la	  familia	  del	  médico	  José	  Rogel	  Romero,	  director	  
del	  Centro	  Médico	  “Adolfo	  López	  Mateos”	  del	  Estado	  de	  México,	  recibió	  la	  vacuna	  contra	  el	  virus,	  aun	  cuando	  las	  primeras	  
dosis	  deben	  ser	  aplicadas	  al	  personal	  médico	  que	  enfrenta	  en	  primera	  línea	  a	  la	  pandemia.	  
	  	  
Comienza	  el	  fin	  de	  la	  pandemia/Ovaciones	  
Marcelo	  Ebrard	  acudió	  al	  AICM	  a	  recibir	  el	  cargamento.	  Se	  enfrenta	  aún,	  pero	  hoy	  comienza	  el	  fin	  de	  la	  pandemia,	  dijo.	  El	  
secretario	  de	  Salud,	  doctor	  Jorge	  Alcocer,	  pidió	  no	  caer	  en	  el	  exceso	  de	  optimismo.	  	  
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Zoé	   Robledo	   advierte	   de	   “sanciones”	   a	   quienes	   se	   brinquen	   la	   fila	   de	   las	   vacunas	   y	   Sheinbaum	   balconea	   a	   líderes	  
sindicales	  que	  intentaron	  el	  influyentísimo/Milenio	  
El	  director	  general	  del	  Instituto	  Mexicano	  del	  Seguro	  Social,	  Zoé	  Robledo,	  anunció	  que	  se	  fincarán	  responsabilidades	  contra	  
los	  trabajadores	  o	  funcionarios	  que	  de	  manera	  “gandalla”	  se	  vacunen	  contra	  el	  covid	  sin	  encontrarse	  en	  la	  primera	  línea	  de	  
combate	  a	   la	  pandemia.	  Al	   respecto,	   indicó:	   “Incluso	  ahora	  hay	  una	  noticia	  de	  personal	   en	  Coahuila,	   que	   se	  dice	  que	   se	  
vacunó	  personal	  que	  no	  es	  de	  atención,	  médicos	  de	  atención	  covid,	  y	  allá	  hay	  una	  situación	  que	  acabo	  de	  comentar	  con	  el	  
doctor	  (Hugo)	  López-‐Gatell”.	  Refirió	  que	  los	  dos	  ingenieros	  que	  Milenio	  señaló	  ya	  fueron	  identificados	  y	  que	  fue	  la	  propia	  
Secretaría	  de	  Salud	  la	  que	  los	  incluyó:	  “En	  este	  caso	  son	  dos	  capturistas	  que	  están	  en	  la	  vacunación	  y	  así	  se	  estableció	  por	  el	  
equipo	  técnico	  que	  se	  formó”.	  	  
	  
“Inminente”,	  aval	  a	  biológico	  de	  AstraZeneca:	  Ebrard/Milenio	  
La	   Secretaría	   de	   Salud	   informó	   que	   ayer	   llegó	   otro	   embarque	   con	   alrededor	   de	   7,800	   vacunas	   de	   Pfizer	   para	   continuar	  
inmunizando	  al	  personal	  médico.	  Fue	  recibido	  en	  el	  ACM	  y	  se	  suma	  a	  las	  48,000	  dosis	  que	  están	  siendo	  distribuidas	  en	  la	  
capital,	  Coahuila	  y	  Nuevo	  León.	  “El	  4	  de	  enero	  llegará	  un	  embarque	  más	  grande	  con	  más	  de	  53,000	  dosis	  y	  cada	  semana,	  el	  
11,	  18	  y	  25	  de	  enero,	  llegarán	  embarques	  sucesivos	  con	  cantidades	  mayores,	  con	  más	  de	  480,000	  dosis”,	  dijo	  Hugo	  López-‐	  
Gatell.	  	  
	  
Datos	  de	  243	  conferencias	  sobre	  Covid-‐19,	  concentrados	  en	  micrositio	  del	  INAI/La	  Jornada	  
Los	   temas	   abordados	   en	   las	   conferencias	   sobre	   covid	   de	   la	   Ssa.	   Entre	   los	   asuntos	   más	   buscados	   por	   la	   ciudadanía,	  
encabezadas	   por	   el	   subsecretario	   de	   Salud,	   Hugo	   López	   Gatell,	   y	   otros	   funcionarios,	   destacan	   salud	   mental;	   muerte	  
materna,	  complicaciones	  por	  el	  embarazo	  y	  lactancia;	  reconversión	  hospitalaria;	  manejo	  del	  duelo;	  participación	  de	  México	  
en	  el	  programa	  Covax;	  vacunación	  2020-‐2021	  contra	  influenza,	  y	  repunte	  de	  la	  epidemia.	  	  
	  
PRI	  llama	  a	  evitar	  polarizar/Excélsior	  
Para	  el	  líder	  de	  la	  banca	  del	  PRI	  en	  la	  Cámara	  de	  Diputados,	  René	  Juárez	  Cisneros,	  expresó	  estar	  de	  acuerdo	  con	  el	  Ejecutivo	  
federal	  en	  que	  no	  debe	  haber	  privilegios	  en	   la	  aplicación	  de	   la	  vacuna;	  sin	  embargo,	  se	  dijo	  convencido	  que	   la	  estrategia	  
contra	  la	  pandemia	  encabezada	  por	  el	  subsecretario	  de	  Salud	  Hugo	  López	  Gatell-‐Ramírez	  debe	  modificarse,	  ante	  los	  más	  de	  
120,000	  fallecidos	  y	  la	  sobrecarga	  del	  sistema	  de	  salud.	  	  
	  
Pasa	  de	  la	  cima	  a	  estar	  en	  la	  mira/El	  Heraldo	  de	  México	  
Desde	   el	   primer	   caso	   registrado	   en	   México,	   Gatell	   desató	   todo	   tipo	   de	   interés,	   desde	   su	   vida	   personal	   y	   su	   actividad	  
profesional.	  El	  boom	  por	  conocer	  más	  sobre	  el	  subsecretario	  llevó	  a	  descubrir	  pasajes	  de	  su	  juventud.	  En	  redes	  bautizaron	  a	  
López-‐Gatell	   como	  el	  Rockstar	  de	   la	  cuarta	   transformación,	  pero	  con	  el	  paso	  de	   los	  meses,	  y	  conforme	  avanzaba	   la	  crisis	  
sanitaria,	  la	  imagen	  del	  funcionario	  de	  salud	  pasó	  del	  cielo	  a	  la	  penumbra.	  	  
	  
Ayer,	  segundo	  día	  con	  más	  muertes	  en	  México:	  1,052/La	  Razón	  
México	  registró	  el	  segundo	  día	  más	  alto	  en	  número	  de	  muertes	  por	  covid,	  de	  acuerdo	  con	  las	  cifras	  oficiales,	  este	  miércoles	  
se	  presentaron	  1,052	  fallecimientos,	  sólo	  por	  debajo	  del	  3	  de	  junio,	  cuando	  hubo	  1,092	  decesos,	  para	  un	  total	  acumulado	  
de	  124,897,	  informó	  Ruy	  López	  Ridaura,	  director	  del	  Centro	  Nacional	  de	  Programas	  Preventivos	  y	  Control	  de	  Enfermedades	  
de	   la	  Ssa.	  Coincidió	  con	  el	  subsecretario	  de	  Salud,	  Hugo	  López-‐Gatell,	  en	  el	  sentido	  de	  que	  no	  es	  necesario	  aplicarse	  una	  
doble	  dosis,	  aun	  cuando	  a	  la	  primera	  vacuna	  no	  se	  logra	  inmunidad	  inmediata.	  	  
	  	  	  	  
Diciembre/Ovaciones	  
El	  subsecretario	  de	  Salud,	  Hugo	  López	  Gatell,	  informó	  que	  hoy	  se	  presentará	  La	  Política	  Nacional	  de	  Vacunación	  a	  la	  covid	  
en	  México.	  Pero	  advirtió	  que	  no	  porque	  lleguen	  las	  primeras	  vacunas	  “pensemos	  que	  ya	  se	  acabó	  el	  problema”.	  Llegar	  a	  un	  
nivel	  de	  suficiencia	  llevará	  meses	  y	  todo	  2021,	  además	  de	  que	  se	  debe	  observar	  cual	  es	  el	  grado	  de	  protección	  de	  la	  Vacuna.	  	  
	  	  	  	  	  	  
Realizan	  pruebas	  para	  detectar	  cepa	  del	  virus	  que	  es	  más	  contagiosa/La	  Jornada	  
El	  director	  general	  del	  Cenaprece,	  Ruy	  López	  Ridaura,	  detalló	  que	  “el	  esfuerzo	  que	  tenemos	  en	  progreso	  es	  precisamente	  
intensificar	  esta	  búsqueda	  en	  pacientes	  positivos	  a	  Covid	  con	  antecedentes	  de	  viaje	  a	  Europa”.	  
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Arriba	  al	  país	  tercer	  embarque	  de	  Pfizer/La	  Jornada,	  Reforma,	  Ovaciones	  
La	  Secretaría	  de	  Salud	  informó	  que	  a	  partir	  del	  próximo	  lunes	  llegarán	  50,000	  vacunas	  más,	  y	  continuarán	  los	  envíos	  en	  las	  
siguientes	  tres	  semanas	  (11,	  18	  y	  25	  de	  enero).	  El	  avión	  de	  carga	  procedente	  de	  Bélgica,	  donde	  se	  trasladaron	  las	  vacunas	  
distribuidas	  en	  ocho	  charolas	  con	  975	  dosis	  cada	  una,	  aterrizó	  a	  las	  9:22	  horas.	  
	  
Intentan	  sindicalistas	  colarse	  en	  vacunación/Reforma,	  Contra	  Réplica,	  La	  Razón	  
La	  Jefa	  de	  Gobierno,	  Claudia	  Sheinbaum,	  señaló	  que	  por	  los	  hechos	  solicitó	  a	  la	  Fiscal,	  Ernestina	  Godoy,	  realizar	  indagatorias	  
y	  castigar	  a	  quienes	  intentaron	  colarse	  a	  la	  vacunación.	  “No	  vamos	  a	  permitir	  bajo	  ninguna	  circunstancia	  que	  un	  líder	  de	  una	  
sección	  sindical	  o	  un	  comisionado	  sindical	  que	  no	  esté	  al	  frente	  del	  Covid	  genere	  alguna	  influencia	  o	  por	  cualquier	  vía	  quiera	  
entrar	  a	  la	  lista	  que	  ha	  estado	  coordinando	  la	  Secretaría	  de	  Salud	  federal”,	  externó	  la	  Mandataria.	  
	  	  
Son	  pocas	  las	  vacunas...	  unos	  abusan,	  otros	  reclaman/Reforma,	  La	  Razón	  
La	   vacunación	   contra	   Covid-‐19	   en	  México	   ya	   registró	   su	   primer	   episodio	   de	   influyentismo	   y	   avanza	   entre	   un	   desorden	  
logístico	   por	   parte	   de	   la	   Secretaría	   de	   Salud.	   El	   médico	   José	   Rogel	   Romero,	   director	   del	   Centro	   Médico	   Adolfo	   López	  
Mateos,	  de	  Toluca,	  fue	  destituido	  ayer	  por	  haber	  promovido	  la	  aplicación	  de	  la	  vacuna	  a	  sus	  familiares.	  
	  
Uno	  de	  cada	  cuatro	  no	  se	  vacunaría	  contra	  el	  Covid/Publimetro	  
En	  la	  recepción	  de	  las	  vacunas,	  la	  directora	  general	  del	  Censia,	  Miriam	  Veras	  Godoy,	  destacó	  que	  la	  población	  debe	  sentirse	  
segura	  de	  que	  el	  gobierno	  adquiere	  las	  vacunas	  necesarias	  para	  cubrir	  a	  todos,	  ya	  que	  el	  financiamiento,	  voluntad	  y	  equipo	  
de	  salud	  existen	  para	  realizar	  este	  propósito”,	  informó	  la	  Secretaría	  de	  Salud.	  	  
	  
Fuerzas	  armadas	  se	  harán	  cargo	  de	  85%	  de	  acciones	  de	  vacunación/La	  Jornada	  
Las	  fuerzas	  armadas	  realizarán	  alrededor	  de	  85	  por	  ciento	  de	  las	  actividades	  consideradas	  en	  el	  plan	  de	  vacunación	  contra	  
Covid-‐19;	  sin	  embargo,	  entre	  los	  mayores	  retos	  para	  estas	  acciones	  están	  la	  definición	  de	  centros	  para	  aplicar	  los	  reactivos	  
en	  instalaciones	  civiles	  y	  la	  creación	  de	  listas	  confiables	  de	  ciudadanos	  que	  deben	  recibirlos,	  ya	  que	  son	  las	  autoridades	  de	  
Salud	  federal	  las	  que	  definen	  los	  nombres	  y	  las	  convocatorias	  para	  los	  beneficiarios.	  	  
	  
Arrebatan	  vacunas	  a	  médicos	  y	  enfermeras/El	  Sol	  de	  México	  
Gabriel	  es	  uno	  de	  los	  2,397	  integrantes	  del	  personal	  médico	  que	  ha	  muerto	  en	  México	  combatiendo	  la	  pandemia	  y	  por	  ello	  
los	  residentes	  de	  medicina	  de	  los	  hospitales	  públicos	  del	  país	  exigen	  que	  en	  la	  vacunación	  se	  priorice	  de	  verdad	  a	  quienes	  
atienden	  a	  pacientes	  con	  corona	  Virus,	  y	  no	  a	  quienes	  tienen	  influencias.	  	  
	  
INSABI	  a	  médicos	  que	  atacan	  covid:	  no	  habrá	  despidos/La	  Razón	  
En	   referencia	   a	   la	   publicación	   firmada	   por	   Otilia	   Carvajal	   titulada:	   “En	   plena	   pandemia,	   médicos	   que	   atacan	   covid,	   sin	  
certeza	  laboral	  en	  el	   Insabi"	  y	  que	  fue	  publicada	  el	  miércoles	  30	  de	  diciembre	  de	  2020,	  hacemos	  la	  siguiente	  precisión:	  El	  
Insabi	  aclara	  que	  no	  es	  verdad	  que	  el	  personal	  médico	  contratado	  para	  esta	  emergencia	  Covid-‐19	  será	  despedido.	  
	  
Son	  Héroes	  ante	  el	  covid/Reforma	  
En	   la	   fila	   del	  módulo	   de	   vacunación	   del	  Hospital	  Militar	   de	   Chivatito,	   el	   sargento	  Alfonso	  Bermejo	  Morales,	   de	   33	   años,	  
suspira	  antes	  de	  decir	  que	  se	  siente	  aliviado	  al	  pensar	  que	  para	  él	  esa	  vacuna	  es	  el	  parteaguas	  para	  la	  protección	  contra	  el	  
virus	  que	  atemorizó	  al	  mundo	  en	  2020.	  	  
	  
Oaxaca	  también	  quiere	  comprar	  lotes:	  Murat/Milenio	  
El	  gobernador	  de	  Oaxaca,	  Alejandro	  Murat,	  anunció	  que	  su	  administración	  adquirirá	  sus	  propios	  lotes	  de	  vacunas	  contra	  el	  
covid	  en	  cuanto	  la	  Federación	  dé	  la	  autorización,	  con	  el	  fin	  de	  aplicarlas	  de	  forma	  gratuita	  a	   la	  población	  vulnerable.	  Dijo	  
también:	   Si	   el	   Presidente	   da	   apertura	   a	   que	   existan	   privados	   que	   puedan	   adquirir	   las	   vacunas,	   entonces	   el	   gobierno	   de	  
Oaxaca	  también	  evaluará	  poder	  comprarlas,	  siguiendo	  la	  regulación	  ante	  la	  Ssa	  y	  la	  Cofepris.	  
	  
México	  cierra	  2020	  como	  el	  más	  letal	  por	  Covid-‐19/El	  Universal	  
En	  la	  última	  actualización	  sobre	  el	  SARS-‐CoV-‐2,	  la	  Secretaría	  de	  Salud	  reportó	  12,406	  nuevos	  contagios	  de	  covid,	  por	  lo	  que	  
suman	   1,413,935,	   así	   como	   1,052	   defunciones	   más	   que	   anteayer,	   para	   contabilizar	   124,897.	   En	   cuanto	   a	   la	   letalidad,	  
además	  de	  México,	  Ecuador	  y	  Bolivia	  tienen	  los	  porcentajes	  más	  elevados,	  con	  6.6%	  y	  5.8%,	  respectivamente;	  sin	  embargo,	  
las	  cifras	  de	  decesos	  en	  esos	  países	  son	  de	  14,023	  y	  9,135.	  
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49.2%	  de	  enfermos	  con	  cáncer	  lo	  supieron	  en	  3	  meses/Contra	  Réplica	  
En	  la	  Primera	  Encuesta	  de	  Supervivientes	  de	  Cáncer	  de	  México,	  realizada	  por	  Insight	  Comunicación	  Estratégica	  y	  Humana,	  
en	   colaboración	   con	   el	   INCan	   y	   la	   UdelP,	   realizada	   en	   2019,	   durante	   la	   6a.	   Reunión	   de	   Supervivientes	   de	   Cáncer	   que	  
anualmente	   celebra	   el	   INCan	   en	   la	   que	   participaron	   258	   personas,	   se	   encontró	   que	   49.2%	   de	   los	   enfermos	   de	   cáncer	  
tardaron	  menos	  de	  tres	  meses	  entre	  que	  detectaron	  los	  primeros	  síntomas	  y	  obtuvieron	  un	  diagnóstico;	  20%	  demoraron	  de	  
cuatro	  a	  seis	  meses;	  12%	  de	  siete	  a	  12	  meses	  y	  9.68%	  más	  de	  dos	  años.	  	  
	  
Zoé	  Robledo	  pide	  a	  médicos	  evitar	  “el	  agandalle”	  e	  influyentísmo	  con	  la	  vacuna	  contra	  la	  covid/Ovaciones	  
El	   director	   general	   del	  IMSS,	   llamó	   a	   directivos	   del	   sector	   salud	   a	   evitar	   que	   el	   “influyentísmo”	   y	   personas	   “gandallas”	  
obstaculicen	  la	  vacunación	  a	  trabajadores	  de	  la	  primera	  línea	  de	  atención	  a	  la	  emergencia	  por	  covid;	  el	  funcionario	  alertó	  
que	  al	  identificar	  algún	  caso	  se	  realizarán	  investigaciones.	  El	  funcionario	  informó	  hoy	  que	  enviará	  una	  carta	  a	  los	  directores	  
normativos,	   directores	   de	   hospitales	   y	   Representantes	   del	   IMSS	   en	   los	   estados	   para	   recordar	   que	   la	   primera	   etapa	   de	  
vacunación	  en	  México	  se	  enfoca	  en	  personal	  de	  salud	  que	  atienden	  la	  pandemia.	  	  
	  
Por	  “saturación”,	  el	  IMSS	  pospone	  30%	  de	  cirugías/Milenio	  
El	   Instituto	  Mexicano	  del	  Seguro	  Social	  postergó	  para	   la	   segunda	  quincena	  de	  enero	  30%	  de	  cirugías	  programadas	  por	   la	  
saturación	  de	  hospitales.	  	  
	  
Rebasa	  IMSS	  ocupación	  de	  90%	  en	  Valle	  de	  México/El	  Economista,	  La	  Razón,	  La	  Crónica	  
El	   IMSS	   reportó	   que	   la	   ocupación	   de	   sus	   camas	   para	   pacientes	   covid	   en	   la	   CD	   y	   el	   Edomex	   rebasa	   el	   9%.	   El	   director	   de	  
prestaciones	  médicas	  del	  IMSS,	  Víctor	  Hugo	  Borja,	  detalló	  que,	  de	  las	  2,475	  camas	  disponibles	  del	  Instituto	  en	  la	  capital	  del	  
país,	  72%	  se	  encuentran	  ocupadas,	  mientras	  que,	  en	  el	  Edomex,	  la	  ocupación	  es	  de	  98%	  de	  un	  total	  de	  1,724	  espacios.	  	  
	  
Inmuniza	  IMSS	  a	  más	  7,000	  trabajadores	  de	  la	  salud/Ovaciones	  
Manuel	   Cervantes	  Ocampo,	   coordinador	   de	  Atención	   Integral	   a	   la	   Salud	   en	   el	   Primer	  Nivel	   del	   IMSS,	   informó	  que	  7,728	  
trabajadores	   de	   la	   salud	   del	   IMSS	   han	   recibido	   la	   inmunización	   que	   los	   protege	   contra	   esta	   enfermedad.	   Detalló	   los	  
principales	  objetivos	  del	  plan	  de	  vacunación:	  reducir	  la	  mortalidad	  atribuida	  a	  la	  infección	  por	  el	  virus	  SARS-‐CoV-‐2;	  vacunar	  
al	  cien	  por	  ciento	  del	  personal	  de	  salud	  en	  etapa.	  	  
	  
Universidades	  buscan	  equipos	  para	  apoyar	  en	  conservación	  de	  vacunas/La	  Jornada	  
Varias	  de	  las	  principales	  universidades	  públicas	  del	  país	  concluyeron	  el	  inventario	  de	  su	  equipo	  de	  ultracongelación,	  a	  fin	  de	  
ponerlo	  a	  disposición	  de	  las	  autoridades	  de	  salud	  en	  la	  Campaña	  Nacional	  de	  Vacunación	  contra	  covid.	  	  
	  
Termina	  2020,	  el	  año	  Covid/Ovaciones	  
El	   director	  de	   la	  OMS	  aprovechó	  ayer	  que	   se	   cumple	  un	  año	  desde	  que	  China	   informó	   los	  primeros	   casos	  de	   covid	  para	  
instar	  a	  los	  países	  a	  garantizar	  que	  las	  vacunas	  estén	  disponibles	  para	  las	  personas	  en	  riesgo	  en	  todas	  partes,	  no	  solo	  en	  las	  
naciones	  ricas.	  	  
	  
OMS:	  vacunas	  no	  sólo	  para	  los	  ricos,	  desafío	  de	  Año	  Nuevo/La	  Jornada	  
Al	  cumplirse	  un	  año	  de	  que	  China	  dio	  a	  conocer	  los	  primeros	  contagios	  de	  coronavirus	  en	  la	  provincia	  de	  Wuhan,	   la	  OMS	  
instó	  a	  la	  comunidad	  internacional	  a	  garantizar	  que	  las	  vacunas	  estén	  disponibles	  no	  sólo	  en	  las	  naciones	  ricas.	  	  
	  
Wuhan	  no	  se	  ha	  librado	  del	  virus/Excélsior	  
El	  gobierno	  de	  China	  alertó	  a	  la	  OMS	  del	  hallazgo	  de	  un	  nuevo	  virus	  infeccioso	  de	  origen	  desconocido.	  El	  brote	  surgió	  en	  un	  
mercado	  de	  mariscos,	  en	  la	  ciudad	  de	  Wuhan.	  El	  gobierno	  ordenó	  el	  aislamiento	  de	  la	  región	  de	  11	  millones	  de	  habitantes.	  	  
	  
México	  tiene	  finanzas	  sanas,	  pese	  a	  COVID:	  Hacienda/El	  Financiero	  
A	  pesar	  de	  la	  pandemia	  por	  el	  COVID-‐19	  y	  sus	  efectos	  sobre	  la	  economía,	  la	  recaudación	  y	  los	  petroprecios,	  la	  SHCP.	  En	  su	  
cuenta	  de	  Twitter,	  el	  titular	  de	  la	  SHCP,	  Arturo	  Herrera,	  escribió	  que	  “hoy	  (ayer)	  tuvimos	  nuestra	  penúltima	  reunión	  para	  el	  
cierre	  2020.	  A	  pesar	  de	  la	  situación	  tan	  complicada,	  las	  finanzas	  públicas	  son	  robustas	  y	  manejadas	  de	  manera	  responsable.	  
También	  fue	  la	  penúltima	  reunión	  para	  la	  tesorera,	  quien	  se	  incorpora	  a	  @Banxico	  a	  partir	  del	  próximo	  viernes”.	  
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Cerrarán	  otros	  50,000	  negocios	  en	  el	  Valle/El	  Sol	  de	  México	  
a	   imposición	  del	  regreso	  a	  semáforo	  rojo	  por	  el	  covid	  en	  la	  Zona	  Metropolitana	  del	  Valle	  de	  México	  llevará	  a	  la	  quiebra	  a	  
cerca	  de	  50,000	  negocios	  y	  se	  corre	  el	  riesgo	  de	  que	  300,000	  personas	  se	  queden	  sin	  empleo,	  estimó	  inicialmente	  Gerardo	  
López	  Becerra,	  dirigente	  del	  Consejo	  Nacional	  para	  el	  Desarrollo	  del	  Pequeño	  Comercio.	  	  
	  
Oxígeno	  con	  valoración/Reforma	  
La	   Secretaría	   de	   Salud	   informó	   que	   hay	   dos	   formas	   de	   obtener	   el	   oxígeno:	   una	   al	   solicitarlo	   tras	   ser	   dado	   de	   alta	   del	  
hospital,	   y	   necesitar	   del	   mismo,	   en	   el	   mismo	   nosocomio.	   La	   otra	   forma	   es	   pedirlo	   al	   911,	   donde	   serán	   valorados	   por	  
médicos.	  	  
	  
Peregrinan	  por	  oxígeno/Excélsior	  
En	  los	  últimos	  días	  las	  filas	  para	  abastecer	  oxígeno	  en	  el	  Valle	  de	  México	  se	  han	  incrementado	  al	  punto	  de	  que	  llega	  a	  haber	  
hileras	  de	  35	  personas	  en	  un	  establecimiento.	  	  
	  
Piden	  reforzar	  alimentación	  sana	  en	  escuelas,	  al	  regresar/Ovaciones	  
Cuando	   los	  menores	  de	  edad	  regresen	  a	   las	  clases	  presenciales	  será	  necesario	  un	  plan	  de	  alimentación	  sana	  y	  se	  evite	   la	  
ingesta	   de	   comida	   chatarra.	   Por	   ello,	   el	   diputado	   Alfredo	   Pérez	   Paredes	   planteó	   pedir	   a	   la	   Dra.	   Rosaura	   Ruiz	   Gutiérrez,	  
titular	  de	   la	  SEP	  y	  a	   la	  Dra.	  Olivia	  López	  Arellano,	  titular	  de	   la	  Ssa,	  ambas	  en	   la	  CDMX,	  realicen	   las	  acciones	  dentro	  de	   las	  
escuelas,	  se	  prohíba	  la	  venta	  de	  comida	  chatarra.	  
	  
CDMX	  sin	  información	  disponible	  de	  casos;	  reporta	  225	  muertos/Ovaciones	  
En	  el	  penúltimo	  día	  del	  2020,	  el	  GCDMX,	  a	  través	  de	  su	  Secretaría	  de	  Salud,	  reportó	  “sin	  información	  disponible”.	  Apenas	  la	  
noche	  del	  martes	  reportó	  que	  se	  había	  llegado	  a	  los	  320,251	  contra	  los	  315,748	  casos	  confirmados	  acumulados.	  	  
	  
Llama	  la	  jefa	  de	  Gobierno	  a	  quedarse	  en	  casa	  la	  noche	  de	  fin	  de	  año/La	  Prensa	  
Al	   concluir	   el	   año,	   la	   jefa	   de	   gobierno	  de	   la	   CDMX,	   Claudia	   Sheinbaum	  Pardo,	   llamó	   a	   la	   población	   a	   no	  hacer	   fiestas,	   a	  
quedarse	  en	  casa	  y	  festejar	  el	  inicio	  del	  2021	  con	  el	  núcleo	  familiar,	  para	  evitar	  la	  propagación	  del	  covid	  que	  ha	  tenido	  por	  
casi	  diez	  meses	  a	  la	  metrópoli	  en	  emergencia	  sanitaria,	  a	  la	  cual	  confirmó	  donó	  dos	  meses	  de	  salario	  y	  aguinaldo,	  para	  hacer	  
frente	  a	  las	  necesidades	  que	  se	  presenten,	  como	  el	  comprar	  ambulancias	  para	  el	  traslado	  de	  enfermos.	  	  
	  
Mañana	  no	  habrá	  pruebas	  C-‐19	  en	  CDMX;	  reinician	  el	  sábado/Ovaciones	  
La	  Secretaría	  de	  Salud	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  precisó	  que	  este	  jueves,	  31	  de	  diciembre,	  abrirá	  los	  50	  macro	  quioscos	  que	  se	  
ubican	  en	  las	  explanadas	  de	  las	  alcaldías,	  afuera	  de	  diversas	  estaciones	  del	  Metro	  y	  en	  mercados	  públicos,	  de	  09:00	  a	  17:00	  
horas.	  Asimismo,	  pasado	  el	  1	  de	  enero	  cuando	  no	  se	  dará	  este	  servicio,	  el	  sábado	  2	  de	  enero	  estarán	  disponibles	  16	  macro	  
quioscos,	  incluidos	  los	  ubicados	  en	  la	  explanada	  del	  Estadio	  Azteca	  y	  en	  la	  Casa	  Jaime	  Sabines.	  
	  
Sanción	  administrativa	  y	  penal	  a	  quien	  viole	  reglas	  de	  vacunación/La	  Jornada	  
“No	  vamos	  a	  permitir,	  bajo	  ninguna	  circunstancia,	  que	  el	  líder	  de	  una	  sección	  sindical	  o	  comisionado	  que	  no	  está	  al	  frente	  
del	  covid	  genere	  alguna	  influencia	  o	  por	  cualquier	  vía	  quiera	  estar	  en	  la	  lista	  que	  coordina	  la	  Secretaría	  de	  Salud	  federal”.	  	  
	  
El	  martes	  29	  se	  disparó	  la	  cifra	  de	  llamadas	  de	  emergencia	  al	  911/La	  Jornada	  
El	  martes	   pasado	   se	   registró	   en	   la	   Ciudad	   de	  México	   la	   incidencia	  más	   alta,	   en	   lo	   que	   va	   de	   la	   pandemia,	   de	   covid	   en	  
llamadas	  de	  emergencia	   al	   911	   al	   reportarse	  un	   total	   de	  497,	   de	   las	   cuales,	   en	  243	   casos	   se	   enviaron	  ambulancias	   a	   los	  
domicilios,	  que	  se	  tradujeron	  “68	  traslados	  a	  hospitales.	  	  
	  
Se	  aceleran	  contagios	  entre	  mexiquenses/La	  Prensa	  
“El	   epicentro	   de	   esta	   contingencia	   provocó	   que	   el	   Estado	   de	   México	   regresara	   a	   color	   rojo	   en	   el	   semáforo	   de	   riesgo	  
epidemiológico”,	  reconoció	  la	  dependencia	  que	  preside	  Gabriel	  O'Shea	  Cuevas.	  Según	  la	  información	  proporcionada	  por	  la	  
Secretaría	   de	   Salud	  mexiquense,	   actualmente	   existen	   2,744	   pobladores	   de	   la	   entidad	   hospitalizados	   en	   nosocomios	   del	  
estado,	  y	  otros	  2,816	  en	  distintas	  regiones	  del	  país.	  	  
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Edomex	  castigará	  a	  doctor	  que	  inmunizó	  a	  sus	  familiares/Reforma	  
La	  vacunación	  contra	  covid	  en	  México	  ya	  registró	  su	  primer	  episodio	  de	  influyentísimo	  y	  avanza	  entre	  un	  desorden	  logístico	  
por	   parte	   de	   la	   Secretaría	   de	   Salud.	   El	  médico	   José	  Rogel	   Romero,	   director	   del	   Centro	  Médico	  Adolfo	   López	  Mateos,	   de	  
Toluca,	  fue	  destituido	  ayer	  por	  haber	  promovido	  la	  aplicación	  de	  la	  vacuna	  a	  sus	  familiares.	  	  
	  
Edomex	  refuerza	  filtros	  para	  vacunar	  contra	  la	  covid/El	  Economista	  
La	  Secretaría	   de	   Salud	   del	   Estado	   de	   México	  anunció	   que	   sancionará	   al	   director	   del	   Centro	   Médico	   "Lic.	   Adolfo	   López	  
Mateos”	  por	  haber	  promovido	  la	  aplicación	  de	  la	  vacuna	  contra	  el	  covid	  a	  dos	  de	  sus	  familiares	  y	  subrayó	  que	  reforzará	  el	  
filtro	  de	  registro	  de	  candidatos	  a	  recibir	  la	  vacuna,	  con	  la	  finalidad	  de	  evitar	  que	  estas	  prácticas	  se	  repitan.	  	  
	  
México	  frena	  a	  la	  influenza:	  sólo	  1	  caso/El	  Heraldo	  de	  México	  
De	  acuerdo	  con	  el	  reporte	  de	  vigilancia	  epidemiológica	  de	  la	  Secretaría	  de	  Salud,	  de	  septiembre	  al	  25	  de	  diciembre	  de	  este	  
año	  se	  tiene	  sólo	  un	  caso	  confirmado	  de	  influenza	  H1N1	  ocurrido	  en	  la	  Ciudad	  de	  México	  y	  ninguna	  defunción.	  	  
	  
Bajo	  reserva/El	  Universal,	  El	  Economista	  
El	  presidente	  Andrés	  Manuel	  López	  Obrador	  solicitó	  una	   investigación	  de	  fondo	  tras	  el	  presunto	  abuso	  cometido	  por	  José	  
Rogel	  Romero,	  director	  del	  hospital	   “Adolfo	   López	  Mateos”,	  ahora	  conocido	  como	  #LordVacuna.	  El	  Congreso	  del	  Edomex	  
dará	  seguimiento	  puntual	  a	  las	  responsabilidades	  que	  tanto	  el	  Órgano	  Interno	  de	  Control	  de	  la	  Secretaría	  de	  Salud	  como	  la	  
Contraloría	  General	  contra	  el	  médico	  por	  haber	  solicitado	  que	  su	  familia	  fuese	  vacunada	  contra	  el	  covid,	  antes	  que	  personal	  
médico.	  
	  
Rozones/La	  Razón	  
Ayer	  destacó	   la	   llamada	  de	   atención	  que	   salió	  desde	  Palacio	  Nacional,	   el	   antiguo	  Ayuntamiento	  de	   la	   CDMX	  y	  del	   IMSS.	  
Resulta	  que	  han	  existido	  aplicaciones	   irregulares	  de	   la	   vacuna	  e	   intentonas	  de	   “meterse	  a	   la	   fila”	  para	   recibir	   la	  primera	  
dosis	  de	  inmunidad.	  Y	  fue	  el	  director	  del	  IMSS	  quien	  advirtió	  que	  se	  debe	  garantizar	  que	  nadie	  se	  salte	  la	  fila,	  “que	  no	  haya	  
gandallas”,	  ni	  influyentísimo.	  El	  Presidente	  Andrés	  Manuel	  advirtió	  que	  habría	  sanciones	  contra	  quienes	  se	  vacunen	  cuando	  
no	  les	  corresponde.	  
	  
Sacapuntas/Excélsior	  
Repuesta	  al	  100%,	  tras	  vencer	  al	  covid,	  reapareció	  la	  secretaria	  de	  Seguridad	  Ciudadana,	  Rosa	  Icela	  Rodríguez.	  Ayer,	  durante	  
la	  mañanera,	  el	  presidente	  López	  Obrador	  le	  dio	  la	  bienvenida	  y	  celebró	  su	  recuperación.	  
	  
Reportero:	  Ezra	  Shabot	  
Línea	  directa/El	  Heraldo	  de	  México	  
La	  aparición	  del	  coronavirus	  y	   su	  dispersión	  en	  el	  mundo	  entero	  nos	  mostró	  el	   grado	  de	   fragilidad	  de	   los	   seres	  humanos	  
ante	  un	  enemigo	  biológico	  contra	  el	  cual	  no	  se	  tenía	  arma	  para	  combatir.	  Este	  virus	  que	  no	  fue	  tomado	  en	  serio	  por	  líderes	  
como	  Trump,	  Bolsonaro	  o	  López	   Obrador,	   demostró	   el	   daño	   que	   el	   desconocimiento	   de	   temas	   de	   salud	   pública	   puede	  
ocasionar	  en	  poblaciones	  enteras.	  Un	  millón	  700	  mil	  muertos	  por	  covid	  y	  contando,	  y	  cerca	  de	  80	  millones	  de	  contagiados	  
nos	  hablan	  de	  la	  debilidad	  de	  los	  sistemas	  de	  seguridad	  sanitaria	  a	  nivel	  mundial.	  	  
	  
Rozones/La	  Razón	  
Quien	   estuvo	  muy	   al	   tanto	   de	   la	   autorización	   de	   la	   vacuna	   desarrollada	   por	   la	   Universidad	   de	  Oxford	   y	   la	   farmacéutica	  
AstraZeneca,	  fue	  el	  canciller	  Marcelo	  Ebrard,	  quien	  no	  disimuló	  su	  entusiasmo	  por	  la	  luz	  verde	  otorgada	  al	  antígeno	  que	  ha	  
recibido	   el	   apoyo	   de	   la	   fundación	   Carlos	   Slim.	   El	   aval	   a	   la	   vacuna	   de	   AstraZeneca	   no	   hizo	   que	   le	   perdiera	   la	  marca	   a	   la	  
llegada	  del	  nuevo	  embarque	  del	  biológico	  de	  Pfizer	  al	  aeropuerto	  Benito	  Juárez,	  y	  pasó	  la	  estafeta	  a	  la	  Secretaría	  de	  Salud,	  a	  
cargo	  del	  doctor	  Jorge	  Alcocer,	  para	  que	  informara	  sobre	  el	  número	  de	  dosis	  y	  características	  del	  fármaco.	  	  
	  
Templo	  Mayor/Reforma	  
Centinela:	  los	  tumbos	  y	  contradicciones	  de	  Hugo	  López-‐Gatell	  iniciaron	  con	  su	  famoso	  "modelo	  centinela"	  y	  siguieron	  con	  
sus	  pronósticos	  optimistas	  de	  que	  todo	  acabaría	  para	  el	  verano,	  su	  semáforo	  que	  él	  mismo	  descalificó	  después,	  su	  manejo	  
discrecional	   de	   las	   cifras,	   pero	   sobre	   todo,	   por	   haber	   puesto	  la	   popularidad	   presidencial	   por	   encima	   de	   la	   salud	   de	   los	  
mexicanos.	  
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El	  Pozo	  De	  Los	  Deseos	  Reprimidos/Milenio	  	  
Reportero:	  Álvaro	  Cueva	  
Por	  favor	  tome	  nota	  de	  la	  primera	  parte	  de	  la	  primera	  entrega	  de	  mi	  premiación	  de	  este	  2020,	  dígame	  si	  está	  de	  acuerdo,	  si	  
falta	   algo,	   si	   se	   necesita	   más	   y	   consulte	   la	   lista	   completa	   en	  milenio.com.	   ¡Gracias!	   Premios	   especiales	   La	   peor	   noticia	  
televisiva	  del	  año:	  la	  pandemia.	  El	  evento	  más	  preocupante	  del	  año:	  Javier	  Alatorre	  desprestigiando	  a	  Hugo	  López-‐Gatell	  en	  
Hechos.	  La	  tragedia	  del	  año:	  los	  muertos	  por	  covid.	  
	  
Con	  H	  de	  Hacha/El	  Heraldo	  de	  México	  
Reportero:	  José	  Avilés.	  
El	  Partido	  de	  la	  Muerte	  tuvo	  su	  festín.	  Como	  buitres	  que	  se	  frotan	  las	  patas	  saboreándose	  las	  malas	  noticias:	  triunfalistas,	  
salen	  a	  cantar	   los	  muertos	  y	  a	  regañar	  al	  “pueblo	   ignorante”	  que	  simplemente	  no	  entiende	  eso	  de	  “quédate	  en	  tu	  casa”:	  
¡Ignorantes	   y	   desconsiderados!	   Para	   ellos	   no	   existe	   otra	   explicación	   más	   que	   esa.	   “¡Ya	   llevamos	   120,000	   muertos!”,	  
exclaman	  en	  sus	  noticieros	  como	  si	  estuviéramos	  compitiendo	  en	  los	  juegos	  olímpicos.	  Ya	  se	  murió	  tal	  o	  cual	  celebridad	  y	  a	  
buscar	  culpables:	  que	  si	  el	  PRIAN,	  que	  si	  Gatell,	  que	  si	  Morena.	  
	  
2020,	  un	  año	  para	  el	  olvido/Publimetro	  
Reportero:	  Héctor	  Escalante.	  
El	   resumen	   del	   año	   2020	   debería	   ser	   mencionado	   como	   un	   año	   caótico,	   inesperado,	   trágico,	   para	   tratar	   de	   olvidar.	   El	  
confinamiento	  de	  más	  de	  ocho	  meses,	  más	   lo	  que	  venga,	   la	  muerte	  de	  más	  de	  124,000	  personas	  en	  México,	  más	   todas	  
aquellas	  que	  murieron	  de	  enfermedades	  relacionadas	  o	  de	  neumonía	  atípica	  (con	  alta	  posibilidad	  de	  que	  fueran	  por	  covid).	  
Las	   declaraciones	   del	   subsecretario	   Hugo	   López-‐Gatell	   han	   sido	   muy	   desafortunadas	   en	   muchos	   momentos.	   No	   sólo	  
minimizó	  de	  inicio	  la	  pandemia,	  sino	  también	  aseguró	  que	  no	  habría	  un	  alto	  número	  de	  fallecidos.	  	  
	  
Las	  causas	  motivos	  del	  apagón/Excélsior	  
Reportero:	  Humberto	  Musacchio.	  
El	  reportero	  le	  pregunta	  al	  grupo	  de	  ingenieros,	  técnicos	  y	  administradores	  del	  sistema	  eléctrico.	  ¿A	  qué	  se	  debió	  el	  apagón	  
del	  lunes?	  Respuesta	  del	  ingeniero	  Cacharifas:	  Pos	  mire,	  no	  es	  por	  nada,	  pero	  verá	  usté	  que...	  pos	  así	  es	  esto,	  como	  que	  sí,	  
como	  que	  no,	  pero	  pos	  ahí	  vamos	  más	  o	  menos,	  ¿verdá?	  Entra	  el	  técnico	  Kilowaterio:	  No,	  no,	  no!	  Tanta	  fiesta	  navideña,	  que	  
la	  atención	  a	  los	  enfermos	  de	  covid,	  que	  el	  confinamiento	  hogareño,	  que	  las	  ventas	  de	  fin	  de	  año,	  las	  mañaneras,	  los	  rollos	  
de	  López-‐Gatell	  y	  todo	  eso,	  pos	  ha	  sido	  mucho	  gasto	  de	  energía.	  	  
	  
Templo	  Mayor/Reforma	  
Heroico:	  el	  personal	  médico	  se	  convirtió	  en	  el	  héroe	  de	  esta	  película	  de	  terror,	  pero	  no	  de	  ficción.	  Mujeres	  y	  hombres,	  de	  
todas	   las	  especialidades,	  que	   literalmente	  han	  dado	   la	   vida	  por	   salvar	   la	  de	  otros.	   Y	  eso,	  a	  pesar	  de	  que	  el	   gobierno	   fue	  
incapaz	  de	  brindarles	  todo	  el	  equipo	  de	  protección	  y	  el	  apoyo	  necesario.	  	  
	  
¿Feliz	  2021?/El	  Universal	  
Reportero:	  Mario	  Melgar.	  	  
La	  salud	  mental	  será	  una	  prioridad	  que	  atender,	  particularmente	  la	  ansiedad	  de	  niños	  y	  jóvenes.	  Pienso	  en	  una	  gran	  cruzada	  
impulsada	   por	   el	   Instituto	   Nacional	   de	   Psiquiatría,	   para	   enfrentar	   depresiones,	   angustias,	   insomnio	   y	   desgraciadamente	  
suicidios.	  El	  sector	  educativo	  debe	  participar.	  	  
	  
2020,	  año	  maldito;	  2021,	  normalidad	  segmentada/El	  Heraldo	  de	  México	  
Reportera:	  Verónica	  Malo	  Guzmán.	  	  
Más	  de	  124,000	  muertes	  en	  México	  por	  covid	  y	  cerca	  de	  1,400,000	  casos	  confirmados	  desde	  que	  llegó	  el	  virus	  a	  territorio	  
nacional.	  Son	  demasiados.	  Un	  exceso	  para	  quienes	  hemos	  sufrido	  la	  pandemia.	  Sin	  embargo,	  no	  hay	  un	  atisbo	  de	  que	  estas	  
cifras	  vayan	  a	  cesar.	  	  
	  
	  ¿Qué	  aprendimos	  de	  2020?/Reforma	  
Reportero:	  Jorge	  Suarez	  Vélez.	  
Este	  año	  ha	  puesto	  el	  reflector	  sobre	  lo	  mejor	  y	  lo	  peor	  de	  la	  especie	  humana.	  En	  un	  extremo,	  hemos	  visto	  cómo	  políticos	  
sin	  escrúpulos	  no	  han	  titubeado	  en	  engañar	  y	  manipular	  a	  la	  población,	  en	  el	  otro	  extremo,	  los	  trabajadores	  de	  la	  salud	  han	  
estado	   resueltos	   a	   arriesgar	   sus	   vidas	   por	   salvar	   las	   de	   otros,	   y	   comprobamos	   cómo	   la	   colaboración	   entre	   las	   mejores	  
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mentes	  del	  mundo	  fue	  capaz	  de	  crear	  en	  menos	  de	  un	  año	  vacunas	  que	  salvarán	  millones	  de	  vidas.	  Hoy	  entendemos	  que	  
invertir	  en	  ciencia	  es	  caro,	  pero	  que	  no	  hacerlo	  lo	  es	  mucho	  más.	  
	  
Jaque	  Mate/Reforma	  	  
Reportero:	  Sergio	  Sarmiento.	  
Concluye	  el	  2020	  con	  más	  de	  1.8	  millones	  de	  muertes	  por	  covid	  en	  el	  mundo	  y	  más	  de	  124,000	  en	  México.	  La	  economía	  
global	  cierra	  con	  una	  caída	  de	  4%	  y	   la	  de	  México	  de	  9%.	  Es	  el	  peor	  año	  económico	  desde	  1932	  y	  el	  peor	  en	  salud	  desde	  
1918-‐19.	  	  
	  
Apuntes	  Financieros/Milenio	  
Reportero:	  Julio	  Serrano	  Espinosa.	  
El	   comportamiento	   del	   personal	   de	   salud,	   en	   particular,	   ha	   sido	   admirable	   en	   circunstancias	   sumamente	   adversas.	   Con	  
recursos	  limitados	  y	  frente	  a	  un	  sistema	  inadecuado	  para	  lidiar	  con	  la	  pandemia,	  médicos,	  enfermeras	  y	  otros	  profesionales	  
de	  la	  salud	  han	  arriesgado	  sus	  vidas	  para	  atender	  a	  enfermos	  de	  covid.	  Su	  actitud	  debe	  ser	  motivo	  de	  orgullo	  para	  todos.	  	  
	  
Acciones	  y	  Reacciones/El	  Economista	  	  
Hoy	  no	  se	  tiene	  claro	  quién,	  dónde	  y	  cómo	  se	  está	  llevando	  el	  registro	  de	  los	  vacunados	  contra	  covid,	  si	  es	  en	  una	  carilla,	  en	  
un	  Excel	  o	  se	  está	  haciendo	  a	  mano.	  Tampoco	  se	  sabe	  cuál	  es	  el	  mecanismo	  para	  llevar	  un	  control	  para	  la	  aplicación	  de	  la	  
segunda	  dosis	  de	   la	   vacuna.	   Sin	   gobernanza	  de	  datos	  la	   campaña	  de	   vacunación	  podía	  no	   sólo	   fracasar	   si	   no	   reventar	   al	  
propio	  sistema	  de	  salud.	  	  
	  
Sepa	  la	  Bola/Contra	  Réplica	  	  
Reportera:	  Claudia	  Bolaños.	  	  
La	  falta	  de	  transparencia	  en	  el	  manejo	  de	  la	  pandemia	  en	  los	  tribunales	  es	  otra	  de	  las	  molestias	  del	  personal,	  pues	  los	  casos	  
de	  covid	  no	  han	  sido	  reconocidos,	  y	  cuando	  alguien	  deja	  de	  trabajar	  de	  un	  día	  a	  otro,	  se	  les	  dice	  que	  se	  fueron	  de	  comisión	  
o	  de	  vacaciones.	  Sin	  embargo,	  entre	  compañeros	  de	  trabajo	  termina	  conociéndose	  la	  verdad.	  Nos	  relatan	  que	  cuando	  una	  
persona	  mostraba	  síntomas,	  se	  les	  obligaba	  a	  seguir	  presentándose	  hasta	  no	  llevar	  una	  prueba	  que	  diera	  positivo	  a	  covid,	  
así	  se	  fueron	  contagiando	  varios	  hasta	  que	  hace	  unas	  tres	  o	  cuatro	  semanas	  realizaron	  un	  paro	  de	  labores.	  	  
	  
Si	  Hay	  Duda,	  No	  Hay	  Duda/Contra	  Réplica	  	  
Reportero:	  Oscar	  Alejandro	  Roa.	  	  
En	  positivo,	   sin	  duda,	   la	   apuesta	  por	   la	   vacuna	   contra	  el	   covid,	   que	  hizo	  este	   gobierno,	  ha	   sido	  uno	  de	   sus	  más	  grandes	  
aciertos,	  son	  las	  acciones	  que	  requerimos	  y	  me	  da	  gusto	  por	  todos	  nosotros	  tener	  esa	  esperanza	  de	  que	  a	  mediados	  de	  año	  
estemos	  tranquilos	  celebrando	  la	  vida,	  a	  nuestros	  familiares	  y	  amigos.	  	  
	  
Café	  Político/El	  Economista	  
Reportero:	  José	  Fonseca.	  
Autorizada	  la	  vacuna	  Oxford	  AstraZeneca	  por	  el	  Reino	  Unido	  y	  por	  Argentina,	  falta	  la	  autorización	  de	  la	  Cofepris	  para	  poner	  
en	  marcha	   lo	   convenido	   en	   el	   contrato	   firmado	   por	  México	   hace	  meses...	   El	   INSABI	   resultó	  mal	   patrón.	   Este	   diciembre	  
despidió	  a	  personal,	  y	  mantiene	  en	  la	  incertidumbre	  por	  pagos	  atrasados	  y	  temporalidad	  laboral	  a	  muchos	  médicos.	  En	  casa	  
del	  herrero,	  azadón	  de	  palo.	  	  
	  
Reportero:	  Juan	  Ramón	  de	  la	  Fuente.	  	  
2020,	  el	  año	  en	  que	  fuimos	  pandemia/El	  Universal	  
Bienvenidas	   las	   vacunas.	   Pero	  ojo,	   la	  OMS	  ha	   sido	   contundente	   al	   señalar	   que	  no	   garantizan	   la	   erradicación	  de	  un	   virus	  
Imposible	  haber	  imaginado,	  hace	  apenas	  un	  año,	  el	  largo	  y	  difícil	  recorrido	  que	  tuvo	  el	  ciclo	  calendario	  que	  hoy	  concluye.	  La	  
arrogancia	  de	   la	  especie	  humana	  doblegada	  por	  una	  naturaleza	   invisible.	  El	  hombre	  más	  poderoso	  del	  planeta	  derrotado	  
por	  un	  conjunto	  de	  proteínas.	  Desaparecieron	  empresas,	  empleos,	  proyectos,	  anhelos,	  ilusiones	  y	  lo	  más	  importante:	  vidas,	  
muchas	  vidas.	  Mucho	  me	  temo	  que	  el	  recuento	  final	  será	  muy	  duro.	  	  
	  
La	  fortuna	  de	  seguir	  vivos/Excélsior	  
Reportero:	  Luis	  de	  la	  Barreda	  Solórzano.	  
El	  asombro	  de	  que	  en	  sólo	  un	  año	  se	  haya	  logrado	  lo	  que	  antes	  se	  conseguía	  en	  no	  menos	  de	  una	  década:	  la	  fabricación	  de	  
vacunas	   que	   han	   probado	   su	   eficacia,	   la	   luz	   al	   final	   del	   túnel.	   Y	   la	   admiración	   a	   quienes	   han	   conseguido	   tal	   proeza.	   La	  
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admiración,	  también,	  a	  todo	  el	  personal	  sanitario	  que	  se	  ha	  entregado	  en	  cuerpo	  y	  alma,	  algunos	  a	  costa	  de	  su	  misma	  vida,	  
a	  combatir	  al	  enemigo.	  
	  
Voces	  de	  Levante	  y	  Occidente/La	  Razón	  
Reportero:	  Gabriel	  Morales	  Sod.	  
Entonces	  llegó	  el	  covid.	  La	  comunidad	  científica,	  a	  pesar	  de	  los	  recortes	  y	  ataques	  de	  los	  últimos	  años,	  no	  dudó	  en	  ponerse	  a	  
la	  orden	  del	  quizás	  esfuerzo	  científico	  internacional	  más	  importante	  en	  la	  historia.	  En	  unos	  cuantos	  días	  se	  produjeron	  las	  
primeras	  vacunas,	  permitiendo	  su	  fabricación	  en	  un	  tiempo	  récord	  de	  sólo	  un	  año	  después	  de	  que	  iniciaran	  las	  pruebas.	  No	  
sólo	  esto,	  la	  comunidad	  médica	  decidió	  cooperar	  de	  manera	  inédita,	  otorgándonos	  algunos	  medicamentos	  que	  han	  salvado	  
las	  vidas	  de	  millones	  de	  enfermos.	  	  
	  


