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comunicación que en cada caso se citan; por ello, FUNSALUD no garantiza que su contenido sea 

verídico y confiable, y excluye cualquier responsabilidad por dichos contenidos. 
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Once Noticias 
Educación, fundamental para el desarrollo y bienestar del país: AMLO 

David Pérez de la O 
2021-02-11 
Es fundamental la educación para el desarrollo y bienestar del país, así lo afirmó el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador al destacar que, pese a la pandemia, se 
ha continuado con la transformación en esta materia.   
 
Señaló que son cuatro las principales acciones del Gobierno para avanzar en la 
educación: 
Atención especial a maestras y maestros 
Programa La Escuela es Nuestra 
Mejorar los contenidos educativos 
Becas para estudiantes 
 
En conferencia de prensa, en primera instancia se refirió que, en el modelo anterior, 
se buscaba privatizar la educación, y lo que incluía era culpar a los maestros del 
atraso en el país. 
 
Se les está dando un trato digno a los maestros, que no tiene que ver con lo salarial 
o lo material, ya no se insulta al maestro como se hizo durante el periodo neoliberal, 
ya no se denigra a nuestras maestras ni maestros”, declaró el mandatario. 
 
Ahora, dijo, con la nueva legislación se estableció que los egresados de las 
Escuelas Normales tienen garantizada una plaza. 
 
López Obrador destacó que no ha habido protestas del sector magisterial como era 
antes, porque se canceló la mal llamada Reforma Educativa. 
 
Denunció que se tenían en el abandono las escuelas, se realizaban fraudes, 
“fraguados desde lo más alto de la administración pública, ¿dónde están los 
pizarrones electrónicos, las computadoras”, que anunciaban en otras 
administraciones, “no hay nada”. 
 
Ante esto, aseguró que se está entregando de manera directa el apoyo a los padres 
de familias de las escuelas, y garantizó que todas tendrán su recurso sin 
intermediarios. 
 
Hay 50 mil escuelas que están recibiendo de manera directa su presupuesto para el 
mantenimiento, y que me consta, porque por eso ando recorriendo las 
comunidades”, indicó el Presidente. 
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También, subrayó que son 11 millones de estudiantes, de todos los niveles 
educativos, desde preescolar hasta doctorado, que reciben becas. Además, se han 
creado 140 universidades públicas. 
 
Asimismo, precisó que nunca ha estado en contra de la educación privada, pero el 
Gobierno tiene la obligación de garantizar la educación pública, gratuita y de 
calidad. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
El domingo arriba el biológico para mayores de 60 y maestros: AMLO 

Fabiola Martínez y Roberto Garduño 
11 de febrero de 2021 
La madrugada del próximo domingo está programado el arribo a México de casi un 
millón de vacunas anti-Covid producidas por AstraZeneca, con las cuales se iniciará 
la aplicación a adultos mayores y maestros, informó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 
 
La protección al personal médico y a los docentes de Campeche, con una segunda 
dosis de Pfizer, se concluirá la tercera y cuarta semanas del mes en curso. 
 
En cuanto a su experiencia personal con la enfermedad, el mandatario dijo que el 
aislamiento le sirvió para refrendar sus convicciones, creencias y manera de 
pensar, aunque a sus adversarios no les guste y lo critiquen duramente, con lo que 
de manera implícita respondió a los comentarios del diputado panista Juan Carlos 
Romero Hicks, quien en Twitter escribió que el Presidente está enfermo física y 
mentalmente. 
 
Ayer leí a un legislador de uno de los partidos conservadores, diciendo que estoy 
mal de mis facultades mentales, que no estoy cuerdo, que estoy enfermo. Pues no, 
gozo de cabal salud. 
 
Lamentó que los opositores no entiendan y rechacen el amor al pueblo. Les 
extraña, señaló, “¡cómo es que van a ser primero los pobres; cómo es que no le 
importa el dinero, lo material; cómo es que no viaje en el avión presidencial que 
nosotros compramos para exaltar la figura del tlatoani mayor; cómo es que se 
levanta de madrugada; cómo es que no se queda callado y replica!” 
 
Por tanto, consideró, “para ellos no estamos bien, pero afortunadamente vivimos un 
momento estelar para convertir ideales, utopías, para ayudar a la gente pobre y 
practicar el humanismo. 

https://oncenoticias.tv/conferencia-matutina/educacion-fundamental-para-el-desarrollo-y-bienestar-del-pais-amlo


 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  

Jueves 11 de febrero de 2021 

 

5 
 
 
 

 
“¿Qué reflexión tengo después del Covid? Que debemos seguir, no dejar la 
transformación de México, pese a las crisis sanitaria y económica, y cortar de tajo la 
corrupción. Les guste o no les guste, lo quieran o no lo quieran, la corrupción se va 
pa’fuera, con todo y la pandemia”, expresó. 
 
En Palacio Nacional, el Presidente mostró de nueva cuenta la carta de Pfizer con la 
cual se confirma el restablecimiento de envíos semanales a partir de la próxima 
semana, con un primer paquete de 491 mil 400 frascos. También proyectó en el 
salón Tesorería un mensaje del embajador de México en India, Federico Salas, 
quien confirma el embarque de Bombay a nuestro país y la expectativa de que las 
vacunas lleguen a la Ciudad de México a las tres de la mañana del domingo. El 
canciller Marcelo Ebrard dijo el martes que ese embarque será de 870 mil dosis (de 
un contrato de 2 millones). 
 
El objetivo de ser reiterativo, precisó, fue desmentir a los políticos de mala fe, 
quienes ponen en duda que su gobierno tenga confirmada la compra del biológico, 
aunque no descartó inconvenientes por la demanda mundial. 
 
Voy a dar una buena noticia, que ojalá se convierta en realidad, porque depende 
siempre de una serie de circunstancias y hay imprevistos, pero hoy en la 
madrugada nos informó nuestro embajador en India que ya se autorizó el envío de 
vacunas a México de AstraZeneca. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Vacuna de AstraZeneca es segura en mayores de 65 años y contra las 
variantes del virus: OMS 

11 de febrero de 2021 
La vacuna anti-Covid de AstraZeneca y la Universidad de Oxford puede emplearse 
en mayores de 65 años y en lugares donde circulen las variantes del virus, dijeron 
ayer especialistas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al allanar el 
camino para su autorización y distribución en decenas de países, entre ellos 
latinoamericanos. 
 
Tomando en cuenta todas las pruebas disponibles, la OMS recomienda el uso de la 
vacuna en personas de 65 años y más, declaró el Grupo de Expertos en 
Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización. 
 
Esta vacuna, desarrollada por el laboratorio británico AstraZeneca y la Universidad 
de Oxford, enfrentó críticas en las semanas recientes, ya que su eficacia no se 

https://www.jornada.com.mx/2021/02/11/politica/008n2pol
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consideró concluyente para mayores de 65 años y en países donde circulan 
variantes. 
 
Sudáfrica, donde apareció una variante del Covid-19, expresó estar dispuesta a 
vender o intercambiar un millón de dosis de esta vacuna, privilegiando la de 
Johnson&Johnson. 
 
Pero el inyectable de AstraZeneca, que Reino Unido administra desde diciembre y 
fue aprobado en otros países, representa una esperanza contra la epidemia para 
decenas de naciones desfavorecidas, a través del sistema Covax impulsado por la 
OMS. 
 
Aunque América reportó casi la mitad de los nuevos casos durante la semana 
pasada, con 1.6 millones de contagios y las muertes van en aumento, algunas 
naciones muy afectadas como Estados Unidos y Brasil muestran una mejora, 
aseguró la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
 
Al menos tres variantes de la enfermedad están presentes en la región, pero según 
la evidencia actual, la OPS confía en que las vacunas anti-Covid sigan siendo útiles, 
sostuvo la directora del organismo, la doctora Carissa F. Etienne, durante la 
conferencia de prensa semanal de la organización. 
 
Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, asumió algunos errores 
en la gestión de la compra de vacunas para el bloque regional, como subestimar la 
dificultad de la producción de la industria, pero insistió en que su estrategia fue la 
correcta, mientras la Unión Europea (UE) sobrepasa las 500 mil muertes por el 
virus. 
 
Von der Leyen defendió la estrategia general de la UE de hacer frente a la 
pandemia con un plan común de vacunación para sus 27 países, aunque admitió 
errores en la estrategia para conseguir con rapidez vacunas suficientes para sus 
447 millones de habitantes. 
 
Aún no estamos donde queremos estar. Tardamos en autorizar. Fuimos demasiado 
optimistas cuando se trató de producción masiva y quizás nos confiamos 
demasiado en que lo que habíamos encargado se entregaría a tiempo, dijo Von der 
Leyen en el pleno del Parlamento Europeo. 
 
El bloque hace frente a los últimos coletazos de una nueva ola de Covid-19 que 
confinó comunidades desde Portugal a Finlandia bajo distintas normas de 
cuarentenas y restricciones de movilidad, mientras las autoridades se apresuran a 
vacunar a la mayor cantidad de gente posible. 
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La presidenta de la Comisión Europea reiteró su promesa de tener 70 por ciento de 
la población adulta de la UE vacunada para el final del verano y culpó a las grandes 
farmacéuticas de no mantener la producción a la vanguardia en cuanto a avances 
científicos. 
 
En tanto, Italia modificó su plan nacional de vacunación por los problemas con los 
suministros, informó en su página web el Ministerio de Sanidad, mientras que 
Alemania prorrogó hasta el 7 de marzo las medidas de confinamiento por temor a 
las nuevas variantes. 
 
Científicos cubanos del Instituto Finlay de Vacunas confirmaron la producción del 
primer lote de 150 mil dosis del proyecto de la vacuna Soberana 02, que entrará en 
fase 3 el próximo primero de marzo, durante un encuentro sostenido con el 
presidente Miguel Díaz-Canel. 
 
Chile superó el millón de personas vacunadas, seis días después de comenzar el 
proceso de inmunización masiva en adultos mayores. El país arrancó el proceso de 
inmunización masiva gracias a la adquisición de 4 millones de dosis del laboratorio 
chino Sinovac y empezó a inmunizar a su personal sanitario en diciembre con el 
primer lote de 154 mil dosis de vacunas de Pfizer/BioNtech, informó el Ministerio de 
Salud. 
 
Investigadores del gobierno estadunidense concluyeron que usar dos mascarillas es 
mejor que una, pero las autoridades de salud no recomendaron su uso 
generalizado. Según un experimento de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de Estados Unidos, usar una mascarilla de tela encima de una 
quirúrgica, bloquea hasta 80 por ciento de las partículas de Covid-19 y sube a más 
de 95 por ciento si se usan doble mascarilla. 
 
La pandemia ha dejado en el mundo 107 millones 179 mil 340 contagios, 59 
millones 940 mil 499 personas recuperadas y dos millones 348 mil 877 muertes, 
según la Universidad Johns Hopkins. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/02/11/politica/005n1pol
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La Jornada 
México, primero en avalar la vacuna china CanSino, informó Hugo López-
Gatell 

Ángeles Cruz Martínez 
11 de febrero de 2021 
Las vacunas chinas de CanSino Biologics y Sinovac obtuvieron autorización para su 
uso de emergencia en México, informó el subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell. 
 
Con la aprobación de Cansino, México se convierte en el primer país después de 
China donde se administrará el biológico. La farmacéutica está en negociaciones 
para llevar su producto a Pakistán, Arabia Saudita, Chile, Argentina y Rusia. 
Además, de acuerdo con información obtenida por este diario, en los próximos 10 
días publicará los resultados globales del ensayo clínico fase 3. 
 
Por la noche, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, detalló en 
redes sociales que hoy llegan las primeras 2 millones de CanSino para llenado y 
envasado en Drugmex, Querétaro. ¡Enhorabuena! 
 
Del biológico de Sinovac, de nombre Coronavac, López-Gatell dijo que arribará 
envasada, lista para su distribución y aplicación. 
 
En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, Celia Alpuche, coordinadora del 
Grupo Técnico Asesor en Vacunación de México, presentó las recomendaciones de 
este organismo respecto al biológico de AstraZeneca, de cual llegará un primer 
envío el domingo. 
 
Los expertos consideran que se puede utilizar en mayores de 18 años; sobre el 
tiempo entre las dos dosis, señalan que puede ser de ocho a 12 semanas y que se 
aplique, aunque haya variantes del virus circulando en el país, ninguna de las 
cuales tiene amplia presencia aquí. 
 
La especialista destacó que las recomendaciones tienen carácter intermedio, pues 
conforme surja nueva evidencia se pueden actualizar en todas las vacunas 
autorizadas para uso de emergencia por la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Subrayó que la evaluación de eficacia y 
seguridad de los biológicos continúa. 
 
López-Gatell comentó que con apoyo del Conacyt se integró un grupo científico de 
varias instituciones, en su mayoría públicas, con la finalidad de expandir la 
capacidad de vigilancia epidemiológica de las variantes del virus SARS-CoV-2 y 
cepas emergentes. 
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Sobre la eficacia de las diferentes vacunas para proteger a las personas contra la 
infección, complicaciones graves y riesgo de muerte, explicó que los datos 
obtenidos en los ensayos clínicos de fase 3 pueden cambiar cuando se administran 
a la población general, por lo que no debe haber prejuicios sobre aquellas con 
porcentajes menores de protección. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Reino Unido inició un estudio para determinar qué sucede si se aplican 
combinaciones de vacunas contra Covid-19 procedentes de distintos 
laboratorios. Hugo López-Gatell 
Natalia Vitela 
11 de febrero, 2021 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó 
que biológicamente se sabe que la combinación de vacunas no implica ningún 
peligro y no se le va a causar daño a una persona porque se le ponga una dosis de 
una vacuna, y la segunda de otra vacuna; que actúan por mecanismos diferentes. 
 
Además, no hay ninguna razón, en términos de patente o propiedad intelectual o 
restricción semejante, que impida que eso se pueda hacer, afirmó. 
 
"Queda la pregunta si se puede hacer y es seguro, qué beneficios tendría hacer 
estas combinaciones en una situación donde México y otros países estamos 
teniendo abastecimiento inconstante de las distintas vacunas, por eso es importante 
ese estudio", destacó. 
 
"En un momento dado se podría llegar a encontrar que las combinaciones de 
vacunas conforme van llegando pudiera tener el mismo efecto que si se espera a 
tener la segunda dosis de la misma vacuna". 
 
Aseguró que este estudio inició la semana pasada y se analiza qué sucede si se 
aplica, por ejemplo, una primera dosis con la vacuna Pfizer y la segunda con la de 
Sputnik, o la primera de AstraZeneca y la segunda con la de CanSino. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/02/11/politica/008n1pol
https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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La Jornada 
Acepta la UNAM a 5,166 voluntarios para las jornadas de inoculación 
Jessica Xantomila 
11 de febrero de 2021 
La UNAM informó que 5 mil 166 universitarios fueron aceptados para participar en 
las brigadas de vacunación contra el Covid-19, de los cuales 4 mil 963 son 
estudiantes de carreras de enfermería, medicina y odontología, y el resto 
académicos de ciencias de la salud. 
 
En tanto, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) dio a conocer que la 
comunidad de esta casa de estudios ha respondido a la convocatoria para participar 
como voluntarios, la cual empezó el 28 de enero y concluye mañana; ya se 
inscribieron 427 personas, en su mayoría estudiantes. 
 
Guadalupe García de la Torre, jefa del Departamento de Salud Pública de la 
Facultad de Medicina, expuso en la Gaceta UNAM que tienen listos cursos 
intensivos de ocho unidades, así como videos y material de apoyo para los 
brigadistas participantes, quienes la siguiente semana empezarán su instrucción en 
cuestiones como la red de frío, manejo específico de las diferentes marcas de 
vacuna y atención al público para respetar reglas sanitarias. 
 
Se ha planeado un curso de cuatro horas de capacitación, pero además se cuenta 
con materiales adicionales en línea y en video para su preparación, expuso. 
 
Por su parte, María Elena Contreras Garfias, directora de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud de la UAM, unidad Xochimilco, mencionó en entrevista que 
una vez que se cierre la convocatoria de esta universidad, se revisará que los 
participantes cumplan con los requisitos establecidos, como estar inscritos en 
alguno de los planes y programas de estudios de medicina, enfermería y químico 
farmacéutico biólogo, entre otros, y no padecer algún mal crónico. 
 
Indicó que la capacitación de los brigadistas se realizará a más tardar a finales de 
febrero, con una duración de dos semanas; se prevé que a mediados de marzo los 
voluntarios ya estén listos. 
 
Otra de las instituciones que ha iniciado con la capacitación es la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, que a principios de este mes realizó la primera 
jornada con alrededor de 3 mil estudiantes provenientes de ese estado, de 
Durango, Zacatecas y Jalisco, de los cuales más de 400 fueron de dicha casa de 
estudios. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
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La Jornada 
Fortaleció el Covid-19 la cooperación en salud de México y EU: Bárcena 
Emir Olivares Alonso 
11 de febrero de 2021 
La pandemia de Covid-19 llevó a las autoridades de México y Estados Unidos a 
fortalecer la cooperación en materia de salud, particularmente en su frontera 
común, informó la embajadora mexicana en Washington, Martha Bárcena. 
 
Como sucedió en el mundo, destacó que la crisis sanitaria trastocó la vida de la 
población en ambos lados de la línea divisoria, por lo que, hoy más que nunca, 
hemos puesto énfasis en impulsar la cooperación en materia de salud. 
 
Ayer, la diplomática difundió el tercero de cinco videos de despedida del cargo, en 
los que da cuenta de los logros de su gestión de dos años al frente de la 
representación. En breve será relevada por Esteban Moctezuma Barragán, pues en 
diciembre anunció su retiro adelantado, tras 43 años como integrante del Servicio 
Exterior Mexicano. 
 
En materia de salud, expone, una de las acciones emprendidas por ambos 
gobiernos a causa de la pandemia fue el fortalecimiento de la Comisión de Salud 
Fronteriza, a fin de mitigar la propagación de contagios. “En este espacio 
establecimos mecanismos específicos para compartir equipo, buenas prácticas y 
coordinar procesos de vacunación. 
 
Es precisamente en la región fronteriza donde hemos trabajado arduamente para 
vigorizar estos mecanismos que aporten al desarrollo de nuestras comunidades, 
como son el Comité Ejecutivo Bilateral de la Frontera Siglo XXI y los mecanismos 
de cruces y puentes fronterizos, señala. 
 
En el material audiovisual, se refiere a los avances en cooperación educativa 
técnica y científica. 
 
Puntualiza que se relanzó el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e 
Investigación para expandir los intercambios de enseñanza y la investigación 
conjunta, así como para impulsar la competitividad económica de América del 
Norte. 
 
Se promovió activamente el intercambio educativo y cultural, en colaboración con la 
Comisión México-Estados Unidos y las becas Fulbright-García Robles, afirma. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
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Reforma 
Concentra CDMX 32% de pruebas aplicadas 
Iván Sosa 
11 de febrero, 2021 
Con un millón 619 mil 051 exámenes aplicados durante toda la epidemia, la CDMX 
es la entidad con el mayor número de pruebas realizadas en búsqueda del virus 
Sars-Cov2, indica un reporte del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). 
 
De todas las pruebas aplicadas en el País, 32.5 por ciento del total nacional han 
sido realizadas por la Capital, que concentra el 7 por ciento de la población 
mexicana. 
 
Además, el INSP expone que el 17.5 por ciento de los 9.2 millones de capitalinos ha 
sido estudiados con estas pruebas. 
 
Hasta el 9 de febrero, han sido aplicadas 4 millones 978 mil 871 pruebas en el País, 
lo que significa que de 126 millones de habitantes ha sido estudiado el 3.9 por 
ciento. 
 
La segunda entidad con más pruebas en función de su población es Baja California 
Sur con 69 mil pruebas, que representan 8.8 por ciento de los residentes. 
 
En el Edomex, la entidad más poblada, con 16.9 millones de habitantes, han sido 
efectuadas 550 mil 262 exploraciones en 3.1 por ciento de su población. 
 
En CDMX, de los exámenes gratuitos realizados en 230 sitios, 70 por ciento son 
pruebas rápidas y las demás PCR. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Reforma 
Apuesta Novartis al sector público 
Arely Sánchez 
11 de febrero, 2021 
Luego de un crecimiento en sus ventas de apenas 2 por ciento durante 2020 en 
México, la farmacéutica de origen suizo Novartis buscará este año crecer a un 
ritmo superior al 7 por ciento, buscando ampliar sus ventas al sector público. 
 
En entrevista, Fernando Cruz, presidente de Novartis México, manifestó que en 

el País el principal motor de crecimiento está en la venta de medicamentos 
genéricos y biocomparables. Añadió que los ingresos de la compañía están 
equilibrados tanto entre las ventas al gobierno como a los pacientes del sector 
privado. 
 
"Tenemos una mezcla saludable, casi mitad y mitad de ingresos entre sector 
público y privado. Encontramos áreas de oportunidad en el sector privado y en el 
sector público, por los cambios en el modelo de compra", manifestó. 
 
Añadió que este año en particular la farmacéutica buscará mejorar sus ventas al 
sector público, luego de adaptarse a las nuevas de reglas de la compra 
consolidada. 
 
No obstante, Cruz reconoció que el resultado dependerá en gran parte de qué tan 
eficiente sea el modelo de compras desarrollado por la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), organismos encargados del proceso. 
 
"Ha habido complejidad en el proceso, es un modelo donde el Insabi es el 
organismo responsable. Se ha empezado a hacer más intensivo el dialogo para 
resolver el retraso en el proceso, que se debe a temas administrativos de la UNOPS 
y se resuelve ya para garantizar el abasto de este primer trimestre del año 
fácilmente con la extensión de los contratos vigentes", comentó. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Jornada 
Llaman a no desestimar ninguna alternativa que disminuya la cantidad de 
muertes por Covid-19. Recomiendan uso de biológicos con 60% de eficacia 

Ángeles Cruz Martínez 
11 de febrero de 2021 
La eficacia de las vacunas contra Covid-19 se mide por su capacidad para evitar la 
infección y los cuadros graves de enfermedad y aunque las que ya se aplican en 
diferentes países demostraron en los ensayos clínicos más de 90 por ciento de 
éxito –Pfizer y Sputnik– un resultado superior a 60 por ciento, como es el caso de la 
fabricada por AstraZeneca también es positivo, afirmaron especialistas. 
 
Recordaron el caso de la vacuna contra influenza, cuya eficacia promedio es de 60 
por ciento, y por diversos factores en algunos años ha sido menor, pero, aun así, su 
aplicación contribuye de manera importante a prevenir los cuadros graves de 
enfermedad y disminuir el riesgo de muerte. 
 
Es decir, las personas que se vacunan pueden contraer la infección por alguno de 
los virus de influenza –sobre todo el tipo A/H1N1 que suele ser más agresivo–, pero 
si recibieron la vacuna, en la mayoría de los casos no se hospitalizan y mucho 
menos pierden la vida por esta causa. 
 
La vacuna contra Covid-19 desarrollada por el laboratorio AstraZeneca en 
colaboración con la Universidad de Oxford, de la cual se prevé que el próximo 
domingo arribe el primer envío a México, demostró en el ensayo clínico fase 3 una 
eficacia de 62.1 por ciento en personas que recibieron dos dosis iguales. Hubo un 
grupo que en la primera inyección se le aplicó una dosis menor y la eficacia fue de 
70.4 por ciento, de acuerdo con Maria Deloria Knoll, investigadora de la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, en un comentario publicado en la 
revista científica The Lancet. 
 
La especialista destacó que la eficacia del biológico se mantuvo en 62 por ciento 
después de 21 días de haberse aplicado la primera dosis. 
 
Hace unos días surgió la controversia por la posible baja eficacia del biológico en 
personas mayores de 55 años. Al respecto, Maria Deloria explicó que sólo mil 418 
(12 por ciento) de los participantes en el ensayo clínico tenían más de esa edad. 
Todos recibieron la misma dosis del antígeno en las dos aplicaciones y advierte que 
no es posible afirmar nada definitivo sobre la eficacia de la vacuna en los adultos 
mayores. 
 
Sobre el tema, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado para no 
desestimar ninguna alternativa que contribuya a disminuir la carga de enfermedad y 
muerte que ha traído la pandemia de Covid-19 al mundo. 
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Entre las personas que fueron vacunadas con el producto de AstraZeneca durante 
el ensayo clínico no se registraron ingresos hospitalarios relacionados con el Covid-
19, pero en el grupo control (no tuvo la vacuna) hubo 10 personas fueron internadas 
por coronavirus. De estos, dos presentaron cuadros graves. 
 
El lote de la vacuna de AstraZeneca que llegará a México el domingo es parte de la 
compra de un millón de dosis adquiridas al Instituto Serum de India. Además, el 
país tiene un contrato con la farmacéutica por 77.4 millones de vacunas, las cuales 
se fabricarán en Argentina (la sustancia activa) y en México se realizará el 
envasado del producto en el laboratorio nacional Liomont. 

 
Se prevé que estarán disponibles a partir de marzo. También está el acuerdo 
firmado por el gobierno con el mecanismo Covax, a través de la cual, llegarán a 
nuestro país entre 1.6 y 2.7 millones de dosis, en fecha todavía por determinar. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Crónica 
Piden a Secretaría de Salud poner en marcha poner en marcha campaña para 
uso de cubrebocas 

Alejandro Páez   
2021-02-10 
Senadores de Movimiento Ciudadano y del PRI demandaron a la Secretaria de 
Salud y al Consejo Nacional de Salubridad poner en marcha una campaña y un 
protocolo nacional para el uso obligatorio del cubrebocas en todos los espacios 
públicos además de un programa emergente de apoyo de oxígeno medicinal, 
mediante el cual permita un mayor abastecimiento de dicho gas, tanques y recargas 
para aquellas personas que padezcan una saturación insuficiente de oxígeno a 
causa de Covid-19. 
 
El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Angel Osorio Chong, consideró a unos 
días que se cumplirá un año del primer caso de Covid-19 en nuestro país, que las 
cifras de contagios y decesos siguen en aumento; por ello, dijo, si acatamos las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto al uso de 
cubrebocas, se puede evitar una mayor tragedia. 
 
En el caso particular de México, hasta febrero de 2021, según cifras oficiales, se 
registran alrededor de 1,932,145 casos confirmados y 166,200 defunciones. Lo 
anterior, precisó, ubica a nuestro país en el tercer lugar de defunciones y 
decimotercer lugar en casos confirmados a nivel mundial, cifras que resultan 
preocupantes. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/02/11/politica/005n2pol
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En tanto, la senadora de MC, Verónica Delgadillo señaló que debido al incremento 
de personas con Covid-19 que se encuentran ante la imposibilidad de ser atendidos 
en instituciones del sector salud, se ha documentado un incremento en la demanda 
de oxígeno medicinal, tanques y de concentradores de oxígeno, lo que ha 
provocado un aumento en los precios, en algunos casos de forma abusiva y 
desmedida, aseguró. 
 
Cabe señalar que el consumo de oxígeno medicinal ha sido una alternativa para las 
personas que están sufriendo los efectos de la enfermedad de Covid-19, 
principalmente cuando padecen una saturación insuficiente de oxígeno en el 
cuerpo. 
 
Por ello, Delgadillo pidió a la Secretaría de Salud a implementar un programa 
emergente de apoyo de oxígeno medicinal, mediante el cual permita un mayor 
abastecimiento de dicho gas, tanques y recargas para aquellas personas que 
padezcan una saturación insuficiente de oxígeno a causa de Covid-19. 
 
La legisladora explicó que, si bien, la Profeco ha llevado a cabo diferentes 
operativos en establecimientos dedicados a la venta de oxígeno medicinal con la 
finalidad de verificar precios, la realidad es que la constante demanda de tanques y 
de dicho gas ha abierto la puerta para seguir lucrando a costa del sufrimiento de 
miles de personas. 
 
En ese sentido demandó a la Profeco fortalecer e incrementar sus operativos de 
inspección a establecimientos que tengan como giro la comercialización de oxígeno 
medicinal, con la finalidad de evitar el abuso e incremento desmedido en los precios 
de tanques y su recarga, así como en los concentradores de oxígeno. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Por Internet, el Instituto Nacional de Nutrición apoya a pacientes COVID 
tratados en casa 

Patricia Rodríguez Calva  
10/02/2021  
Ante el posible escenario de no encontrar hospital para ser atendido, el Instituto 
Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Zubirán (INCMNSZ), publicó en 
su página, una serie de recomendaciones con la finalidad de orientar a las personas 
diagnosticadas con la COVID-19 y “que conozcan a tiempo las opciones de 
tratamiento ambulatorio”. 
 
En el sitio http://www.incmnsz.mx/opencms/contenido/APOYO-EN-EL-MANEJO-
DE-COVID-19-EN-CASA/, el instituto señaló que uno de los objetivos es “apoyar 
para que los enfermos reciban de manera temprana un tratamiento útil, 
científicamente probado, disminuir la posibilidad de complicaciones y promover su 
bienestar”. 
 
No obstante, se indica que las recomendaciones, deberán seguirse con la 
supervisión del personal médico, ya sea a través de los servicios ofrecidos por el 
gobierno federal y local o con un médico de confianza. 
 
En este apartado se pueden ver videos para el uso correcto del oxímetro de pulso, 
de un tanque de oxígeno o de un concentrador de oxígeno. 
 
Además, se puede consultar: ¿cómo buscar atención en un hospital?; ¿Cómo 
buscar oxígeno? así cómo estar informado sobre el uso de dexametasona, 
anticoagulantes y los medicamentos no recomendados.  
 
Se detallan, las precauciones que se deben tener cuando el paciente con 
coronavirus tiene diabetes o presión alta y las recomendaciones para los 
cuidadores de los pacientes contagiados. 
 
MEDIDAS AMBULATORIAS PARA LA PERSONA MAYOR CON COVID-19 
En cinco videos distintos, se aborda los siguientes temas: COVID-19 en personas 
mayores; ¿Es diferente el diagnóstico de COVID-19 en personas mayores?; ¿La 
COVID-19 puede afectar la función cerebral en personas mayores?; ¿Qué más 
puedo hacer para el apoyo en casa de una persona mayor que tiene COVID-19? y 
Soy persona mayor ¿necesito vacunarme contra COVID-19? 
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SALUD MENTAL DURANTE COVID-19 
En cuatro videos, se aborda: Cuidados de salud mental durante COVID-19; 
Ejercicios de relajación; Higiene de sueño durante COVID-19 y Trastornos 
Psiquiátricos en pacientes post COVID-19. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
En los laboratorios del Posgrado de Ciencias Genómicas hay disponibles seis 
ultracongeladores que podrían mantener hasta 680 mil dosis del biológico 
para su posterior aplicación 

Atalo Mata  
10/02/2021 
Las distintas sedes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) se 
reportaron listas para colaborar con la cadena de congelamiento de la vacuna Pfizer 
contra el covid-19.  
 
Excélsior fue recibido en las instalaciones del Campus de la colonia Del Valle, 
alcaldía Benito Juárez. 
 
Aquí mostraron los ultracongeladores que en un momento dado serían utilizados 
para mantener 680 mil dosis de biológicos en buen estado para su posterior 
aplicación. 
 
En los laboratorios de este Posgrado en Ciencias Genómicas se hace investigación 
de enfermedades infecciosas en humanos y veterinarias, principalmente. 
 
La doctora responsable de esta área, María Elizabeth Álvarez, explica que son seis 
ultracongeladores de 11, 13 y 17 pies cúbicos con temperatura de -70 grados 
centígrados. 
 
Su sistema es un como un congelador de casa, sólo que tiene un doble sistema de 
cascada en cuestión de enfriamiento y utilizan un gas diferente y especial, pero 
puede ser desconectado y después vueltos a conectar en los lugares donde se van 
a disponer y que alcancen su temperatura en tres o cuatro horas”, dijo. 
 
Esta enorme explanada dentro del plantel está ya lista para que las autoridades 
federales puedan hacer uso de ella, en caso de así decidirlo. 
 
Se podrían colocar carpas para administrar las inmunizaciones y acomodar a las 
brigadas de estudiantes avanzados con previa capacitación para emplear la 
inyección. “Esto es voluntario por parte de los estudiantes y tengo entendido que 
han hecho muchos de ellos su registro y sabemos que nuestros estudiantes están 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/por-internet-el-instituto-nacional-de-nutricion-apoya-a-pacientes-covid-tratados-en-casa
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próximos a salir, por lo menos los de Ciencias Genómicas están capacitados, desde 
el punto de vista de conocimientos teóricos de lo que representa este agente viral”, 
detalló Álvarez Sánchez. 
 
También están convocados los alumnos de las carreras de Protección Civil y 
Nutrición de esta universidad pública. 
 
Se prevé que una vez autorizada la sede para la campaña de vacunación, las dosis 
almacenadas en los ultracongeladores serán resguardadas por la Guardia Nacional 
y el Ejército Mexicano. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Milenio 
Los médicos, así como los profesionales de la salud pública, revelan si es 
verdad que usar dos cubrebocas es mejor que uno 
10.02.2021  
¿Es necesario ocupar doble cubrebocas para evitar contagios por covid-19? A la 
hora de protegerse contra las nuevas variantes del coronavirus, usar dos 
mascarillas podría ser mejor que utilizar solo una, así lo informaron expertos de la 
salud. 
 
Se ha visto a varios políticos de Estados Unidos, incluidos la vicepresidenta Kamala 
Harris y el senador Mitt Romney, usando dos mascarillas y el principal experto del 
país en enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, ha recomendado que la gente 
común haga lo mismo. 
 
Como parte de nuestra serie de conversación por Twitter #AskReuters, Reuters 
reunió a un grupo de expertos sanitarios para plantearles preguntas sobre el 
coronavirus, incluida cuál consideran la forma "correcta" de cubrirse la cara. 
 
Los médicos, así como los profesionales de la salud pública, dijeron que cualquier 
protección es mejor que ninguna. 
 
"El tipo correcto de mascarilla es aquella que se usa de manera constante sobre la 
nariz y la boca cuando se está en un espacio público. En este punto, deberíamos 
centrarnos más en lograr ese objetivo que preocuparnos por la doble mascarilla", 
afirmó el doctor Matt Binnicker, presidente de la Sociedad Panamericana de 
Virología Clínica. 
 
Si opta por usar mascarillas en capas, aquí hay algunos consejos a considerar. El 
tipo y la cantidad de mascarillas que uno necesita dependerá del lugar al que uno 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/asi-son-los-ultracongeladores-de-uacm-para-vacunas-contra-covid/1432080
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vaya, según el doctor Josh Schiffer, profesor del Centro de Investigación del Cáncer 
Fred Hutchinson. 
 
"Es más importante usar la mascarilla de manera efectiva y consistente cuando se 
encuentra en entornos de un alto riesgo de evento de súper propagación", dijo. 
 
Schiffer recomienda usar una máscara de tela al pasear al perro, por ejemplo, y 
usar una KN95, N95 o mascarilla doble cuando vaya a la oficina, tienda de 
comestibles o clínica. 
 
"Si se usan correctamente, todas las mascarillas son efectivas", dijo Lawrence 
Gostin, director del Instituto O'Neill de Derecho de Salud Nacional y Global de la 
Universidad de Georgetown. Pero el material y el ajuste de una mascarilla pueden 
marcar una diferencia mayor que el número que se usa. 
 
"El uso de 'doble mascarilla' es vago porque no sabemos de qué material son ni su 
ajuste", apuntó Gostin, señalando que las mascarillas quirúrgicas y las KN95 
funcionan mejor. 
 
Los expertos coincidieron en que una mascarilla facial eficaz debería tener varias 
capas. 
 
"En este momento, los CDC recomiendan usar una mascarilla con dos o tres capas. 
Si su mascarilla ya tiene varias capas, no es necesario aplicar una doble 
mascarilla", dijo el doctor Raed Dweik, presidente del Instituto Respiratorio de la 
Clínica Cleveland.  
 
Cuando se usa una doble mascarilla, el doctor Charles Holmes, director del Centro 
de Innovación en Salud Global de la Universidad de Georgetown, recomienda usar 
la más efectiva en el interior. Por ejemplo, se debe usar la mascarilla quirúrgica 
sobre la mascarilla KN95 o la mascarilla de tela sobre la mascarilla quirúrgica. 
 
Sin embargo, el mayor consejo de Holmes es simplemente cubrirse la cara, sin 
importar cómo se vea. 
Ver fuente  
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Milenio 
Investigan si vacuna de baja eficacia tendría más efecto en quienes ya 
tuvieron covid-19 

Blanca Valadez 
10.02.2021 
El abasto “inconstante” de las diversas vacunas contra el covid-19 ha propiciado 
que científicos de Reino Unido combinen dosis desarrolladas por diferentes 
farmacéuticas y, de acuerdo con los resultados, México podría asumir dicho 
proyecto dentro de sus esquemas de inmunización, al tiempo que se investiga si las 
vacunas anticovid de baja eficiencia tiene mayor efecto en personas que ya tuvieron 
covid-19.  
 
Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
explicó que la semana pasada, en Reino Unido, inició ese estudio de combinación 
de vacunas. 
 
“Primera dosis con la vacuna Pfizer y la segunda dosis con la vacuna Sputnik V; 
primera dosis con la vacuna AstraZeneca y segunda dosis con la vacuna CanSino. 
No hay ninguna razón, en términos de patentes o de propiedad intelectual, o 
restricción semejante que impida que eso se pueda hacer. 
 
“Biológicamente sabemos que no hay ningún peligro. No se le va a causar daño a 
una persona porque se le ponga una dosis de una vacuna y otra dosis de otra 
vacuna, que actúan por mecanismos diferentes, detalló. 
 
La combinación de vacunas que, de acuerdo con los resultados clínicos, son 
variables, por ejemplo, la de Pfizer tiene una eficacia de 95 por ciento; AztraZeneca 
de 63 por ciento y CanSino de 50.8 por ciento. 
 
“Queda la pregunta si se puede hacer y si es seguro qué beneficios tendría hacer 
estas combinaciones en una situación donde México y todos los países estamos 
teniendo abastecimiento inconstante de las distintas vacunas. Por eso es 
importante ese estudio, porque en un momento dado se podría llegar a encontrar 
que la combinación de vacunas, conforme van llegando, pudiera tener el mismo 
efecto que si se esperara tener segundas dosis específicamente de la misma 
vacuna con la que se puso la primera dosis”, aclaró. 
 
- ¿Qué pasa si en un país hay vacunas de eficacia altas y vacunas de eficacia 
menos altas?  
 
-Hay varios estudios que en este momento están en curso en el mundo que están 
tratando de identificar cuál sería el aprovechamiento óptimo de las vacunas. 
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“Por ejemplo, hay un estudio al que le seguimos la pista y vamos a presentar sus 
resultados preliminares en unos días en el que se está investigando el efecto o la 
eficacia de la vacuna si se pone en personas a las que ya les dio covid”. 
 
Se han encontrado resultados preliminares, dijo, que demuestran que a una 
persona que ya le dio covid, una vacuna de baja eficacia podría tener un efecto más 
alto. 
 
“¿Por qué razón?, porque la infección natural previa, el evento covid, actúa como si 
fuera la primera dosis. Cuando se pone por primera vez la vacuna y que para fines 
prácticos sería la segunda dosis, se alcanza una eficacia comparable con las 
vacunas de alta eficacia”, detalló. 
 
Es importante “no desarrollar un prejuicio” contra las vacunas aparentemente 
menos eficaces, como la CanSino y Sinovac, cuando aún faltan datos de 
seguimiento del estudio, llamó López-Gatell.  
 
“Por ejemplo en la propia vacuna CanSino y Sinovac hay datos variados en los 
distintos países donde se están conduciendo los estudios y los resultados son de 
eficacia relativamente baja comparada con otras vacunas que también han sido 
autorizadas”, aseveró. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Hallan medicamento que reduce riesgo de muerte por covid, según estudio 
11/02/2021 
Tocilizumab, medicamento antiinflamatorio, el reduce el riesgo de muerte entre los 
pacientes hospitalizados por covid, según los resultados de un amplio estudio, 
calificado de "buena noticia" por los especialistas. 
 
Por cada 25 pacientes tratados con tocilizumab, se salvaría una vida adicional", 
indican los responsables del ensayo clínico británico Recovery, que prueba toda 
una gama de medicamentos contra el SARS-CoV-2. 
 
El tocilizumab, utilizado contra la poliartritis reumatoide, se administra por vía 
intravenosa.  
 
El estudio muestra igualmente que este medicamento reduce la estancia de los 
pacientes en el hospital y reduce la necesidad de respiración artificial. 
 
Es una noticia excelente", declaró Anthony Gordon, profesor de anestesia y de 
cuidados intensivos del Imperial College de Londres, que no participó en el ensayo. 

https://www.milenio.com/politica/indagan-vacuna-anticovid-tendria-efecto-recuperados
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Unos 4.000 pacientes gravemente enfermos son tratados con tocilizumab en el 
Reino Unido. "Ahora, más pacientes se beneficiarán de este tratamiento", añadió. 
 
Los ensayos anteriores con este medicamento habían "arrojado resultados 
mitigados", recuerda en un comunicado Peter Horby, de la Universidad de Oxford y 
responsable del ensayo Recovery. 
 
Sus beneficios se suman ahora a los de los esteroides: asociado con un esteroide 
como la dexametasona, el impacto sobre la mortalidad es "importante", afirmaron 
los investigadores. 
 
Los datos "sugieren que entre los pacientes de covid-19 que sufren hipoxia (falta de 
oxígeno, ndlr) y una inflamación importante", la combinación de ambos 
medicamentos "reduce la mortalidad en alrededor de un tercio entre quienes 
necesitan oxígeno simple y en casi la mitad entre quienes necesitan una ventilación 
mecánica invasiva (respirador)", según el estudio. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Universal 
Investigadora mexicana descubre una molécula que podría combatir la 
obesidad eficazmente 
10/02/2021 
La farmacobióloga mexicana Ariana Vargas Castillo identificó que la molécula 
angiotensina 1-7 podría ser útil para la creación de nuevos tratamientos contra la 
obesidad, gracias a que cuenta con una potencial capacidad de generar calor en el 
organismo humano, lo que protege al cuerpo de acumular cantidades excesivas de 
glucosa. Este descubrimiento la hizo acreedora a un premio internacional para 
investigadores jóvenes, otorgado por la revista “Metabolism Clinical and 
Experimental”. 
 
El hallazgo revoluciona en el desarrollo farmacológico ya que, hasta la fecha, los 
medicamentos para combatir el sobrepeso y la obesidad han sido pensados para 
provocar una disminución en el apetito y para disminuir la absorción de lípidos -un 
tipo de molécula que regula el funcionamiento del metabolismo- y ninguno de ellos 
era dirigido al tejido adiposo blanco. La regulación de nuevas terapias es 
significativa, porque el peso descontrolado puede desencadenar padecimientos 
crónicos como la diabetes e hipertensión. 
 
¿Cómo funciona el tejido adiposo blanco? 
La investigadora, egresada del Departamento de Farmacobiología del Cinvestav, 
explicó que el tejido adiposo o también conocido como grasa blanca está 
compuesto por células, fibras y de materia gelatinosa. Esta mezcla de sustancias 

https://www.excelsior.com.mx/global/hallan-medicamento-que-reduce-riesgo-de-muerte-por-covid-segun-estudio/1432182
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permite que cumpla distintas funciones dentro de nuestro organismo, por ello, este 
tejido está repartido en diferentes partes del cuerpo, como en la medula ósea y las 
mamas. 
 
Este agente está localizado, específicamente, debajo de la piel en la grasa 
subcutánea y se encarga de dos funciones. Una de ellas es amortiguar y mantener 
en su lugar a los órganos internos y las estructuras externas del cuerpo, 
protegiéndolos de cualquier inestabilidad. Sin embargo, su principal encomienda es 
la de reservar a los lípidos, que, a su vez, están encargados de producir la energía 
necesaria, generando calor y aumentando el gasto energético: “Lo que contribuye a 
prevenir la obesidad y mejorar la tolerancia a la glucosa”. 
 
Este último procedimiento es conocido bajo el nombre de “termogénesis”, el cual, 
consiste en la generación de calor. Vargas Castillo expuso que, recientemente se 
descubrió que el tejido adiposo cambia de tonalidad de los tejidos a color beige, 
ante diversos estímulos, como lo son el frío o el ejercicio, adquiriendo con ello la 
capacidad para provocar calor y aumentar la energía. 
 
“Sin embargo, en los pacientes con obesidad, el cambio de los adipocitos blancos a 
beige se ve afectado, aunque no se ha establecido el mecanismo por el cual 
sucede”, detalló la investigadora. 
 
¿En qué consistió el nuevo descubrimiento? 
Fue así que Vargas Castillo se dedicó a analizar cómo se activa la termogénesis, en 
la búsqueda de nuevos blancos terapéuticos que ayuden a la creación de 
tratamientos específicos para el control de la obesidad. De este modo, Ariana 
Vargas realizó un estudio de la angiotensina 1-7, un péptido que induce el cambio 
de adipocitos blancos a color beige. Los experimentos fueron realizados in vitro, con 
cultivos de adipocitos blancos; e in vivo, en diferentes animales, uno de ellos con 
obesidad. 
 
El artículo científico, titulado “Angiotensin-(1-7) induces beige fat thermogenesis 
through the Mas receptor”, demostró que la angiotensina 1-7 contribuyó al aumento 
de la termogénesis, dentro del tejido adiposo blanco, sólo cuando este péptido fue 
unido al receptor Mas, presente en muchos tejidos del cuerpo. 
 
La experta mencionó que en los casos en los que el receptor Mas estaba ausente, 
la administración de angiotensina 1-7 no generó tejido adiposo beige o 
termogénico. En cambio, se identificó que hubo más ganancia de peso corporal y 
grasa. 
 
A diferencia de lo sucedido cuando el receptor Mas estuvo presente, en conjunción 
con los efectos de la angiotensina 1-7, ya que fue sólo así que se detectó un 
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aumento de marcadores moleculares relacionados con la termogénesis. Esto 
produjo mejor tolerancia a la glucosa, mayor pérdida de peso y disminución de 
grasa. 
 
Vargas Castillo añadió que el estudio también midió los niveles de angiotensina 1-7 
en personas con distintos índices de masa corporal (normal, sobrepeso, obesidad) 
con edades entre los 20 a 40 años y 40 a 60 años. “Los datos indicaron que, a 
mayor cantidad de grasa en el cuerpo, menor es la de angiotensina 1-7, y que con 
la edad también disminuye la concentración de este péptido”, profundizó. 
 
En este contexto, la farmacobióloga, que en la actualidad cursa sus estudios 
posdoctorales en la Escuela de Medicina de Harvard, advirtió que para que la 
angiotensina 1-7 sea utilizada en los tratamientos contra la obesidad, será 
necesario “comprobar en ensayos clínicos su potencial termogénico; así como 
conocer más del proceso de termogénesis y entender por qué se ve afectado 
durante esta enfermedad metabólica”. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Contralínea 
Obesidad, la otra pandemia en México: 36% de menores con sobrepeso 

Febrero 10, 2021  
La obesidad en México es una pandemia. Esta enfermedad crónica, compleja y 
multifactorial representa un serio problema de salud pública, advierte la 
investigación Magnitud del sobrepeso y obesidad en México: un cambio de 
estrategia para su erradicación. Pues cada vez afecta a más personas. 
 
Como ejemplo, indica que el 36 por ciento de la población de entre 5 y 11 años 
registra un peso corporal mayor a lo recomendado. Además, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2018, el 7 por ciento de los 
menores de 5 años tienen problemas de sobrepeso y obesidad, mientras que el 22 
por ciento de esa población está en riesgo de padecerlas. 
 
El análisis publicado por el Instituto Belisario Domínguez abunda que 83 de cada 
100 niños consume de manera cotidiana comida chatarra, lo cual amplía la 
posibilidad de padecer enfermedades crónico degenerativas que antes se 
consideraban exclusivas de los adultos: diabetes, hipertensión y cáncer. 
 
Elaborado por la investigadora Irma Kánter Coronel, el estudio señala que el 
sobrepeso y la obesidad afecta a 38 de cada 100 adolescentes de entre 12 y 19 
años. El 86 por ciento de esta población ingiere constantemente bebidas 
endulzadas; el 54 por ciento hace lo propio con las botanas, dulces y postres. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/mexicana-descubre-molecula-que-podria-combatir-la-obesidad-eficazmente
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La investigación indica que ocho de cada 10 personas mayores de 20 años 
presentan sobrepeso y obesidad. Esto posiciona a México como la segunda nación 
a nivel mundial, sólo por detrás de Estados Unidos, con más casos de exceso de 
peso corporal. 
 
Así, la alta prevalencia de esta enfermedad se relaciona con la transición de las 
dietas tradicionales basadas en proteínas, vitaminas y minerales a los productos 
energéticos con excedente de grasas saturadas, sodio y azúcares. (Nota elaborada 
con asistencia de Lenin Patiño) 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Al alza índices de sobrepeso y obesidad. Inseguridad alimentaria en casi 60% 
de los hogares mexicanos, revela encuesta 

Jared Laureles 
11 de febrero de 2021 
Los índices de sobrepeso y obesidad continúan en aumento. La prevalencia en 
niños se incrementó de 35.6 a 38 por ciento y en jóvenes de 38.4 a 44 por ciento. 
En los adultos se redujo en 1.2 puntos porcentuales, al pasar de 75.2 a 74, reveló la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) Covid-19. 
 
Los datos fueron presentados por Teresa Shamah Levy, especialista en salud 
pública y nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), quien añadió que 
cerca de 60 por ciento de los hogares en México se encuentran con algún grado de 
inseguridad alimentaria y uno de cada cinco casos mostraron grados severos. Es 
decir, disminuyó la cantidad de alimentos que acostumbran consumir o dejaron de 
comer todo un día debido a la falta de dinero u otros recursos, en los tres meses 
previos a la encuesta que se levantó entre agosto y noviembre pasados. 
 
Ello muestra que se continuó con un problema de desnutrición infantil, y grave de 
obesidad y sobrepeso en la población mexicana, añadió. 
 
Refirió que, si bien el impulso de políticas públicas como el impuesto a las bebidas 
azucaradas o el etiquetado frontal han contribuido a una reducción de 6 por ciento 
en su consumo, la Ensanut reflejó que aún más de 90 por ciento de todos los 
grupos de edad consumen refrescos, pero las frutas y las verduras se consumen en 
menos de 50 por ciento. 
 
En la presentación del informe Sistemas Alimentarios Sostenibles, la especialista 
aseveró que a pesar de que México se encuentra en el camino de contener la 
epidemia de sobrepeso, hacen falta estrategias enfocadas al sistema alimentario. 
 

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2021/02/10/obesidad-la-otra-pandemia-en-mexico-36-de-menores-con-sobrepeso/


 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  

Jueves 11 de febrero de 2021 

 

27 
 
 
 

Lisa Grabinsky, coordinadora de sistemas alimentarios de Ethos Laboratorio de 
Políticas Públicas, indicó que la pandemia fomentó un círculo vicioso que involucra 
desempleo y crisis económica, así como desequilibrios en las cadenas productivas, 
con inseguridad alimentaria y malnutrición. 
 
Llevamos décadas viviendo una doble e inclusive triple carga de la mala nutrición, a 
la vez que todavía prevalecen graves problemas de desnutrición, sobre todo en 
población que tiene mayores necesidades nutricionales, como mujeres 
embarazadas en periodo de lactancia y niños menores de cinco años, subrayó. 
Estos problemas, comentó, están coexistiendo con elevados índices de sobrepeso y 
obesidad, enfermedades crónicas asociadas a la elevada tasa de mortalidad por 
Covid-19. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Adultos mayores podrán acceder a beneficios aun sin tarjeta del Inapam. 
Cualquier acreditación oficial será válida, indica reforma aprobada por 
diputados 

Enrique Méndez 
11 de febrero de 2021 
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para que los adultos 
mayores puedan solicitar servicios, así como recibir beneficios y descuentos al 
presentar cualquier identificación oficial y no sólo con la emitida por el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam). 
 
Morena pretendía, por austeridad y por ser un gasto innecesario, retirar la atribución 
del Inapam de emitir credenciales a adultos mayores, postura que fue desechada 
por el pleno, luego de que la misma diputada que propuso suprimir la entrega de 
identificaciones, Amayrani Guerrero, se retractó en tribuna. 
 
Para hacer efectivos los beneficios, como descuentos, se debe presentar la 
credencial expedida por el instituto. Sin embargo, no todas las personas adultas 
mayores cuentan con la credencial del Inapam, por lo que se ve restringido su 
derecho a gozar de estas prerrogativas establecidas en la ley, dijo. 
 
No obstante, más tarde afirmó que tal credencial debe continuar expidiéndose por el 
Inapam, pues de lo contrario se estarían limitando los derechos de aquellos adultos 
mayores que sólo tienen la credencial y no cuentan con alguna otra identificación 
oficial. 
 
De esta manera, únicamente se aprobó que, para gozar de los beneficios que 
tienen, los adultos mayores podrán acreditar su edad mediante acta de nacimiento, 

https://www.jornada.com.mx/2021/02/11/politica/014n1pol
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identificación oficial, credencial de jubilado o pensionado, o la credencial que lo 
acredite como persona adulta mayor, esto es, la del Inapam. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Aumento de embarazos no deseados, por difícil acceso a anticonceptivos: 
Coneval 
José Antonio Román 
11 de febrero de 2021 
La dificultad para acceder al uso de anticonceptivos en medio de la pandemia 
repercutirá en alrededor de 200 mil embarazos no deseados o planeados de 
adolescentes, estimó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval). 
 
De acuerdo con las gráficas y datos desagregados del reciente Informe de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020, se indica que el número de 
adolescentes sexualmente activas que desean evitar un embarazo con necesidades 
insatisfechas de anticoncepción, podrían incrementarse de 29.6 por ciento a 35.5 
en un escenario moderado, y podría elevarse hasta 38.4 por ciento en un escenario 
pesimista, a raíz de la contingencia sanitaria del Covid-19. 
 
En el apartado de población joven, identificado como uno de los grupos más 
vulnerables, el informe señala que este segmento –que se encuentra entre los 18 y 
29 años de edad–, representa 19.5 por ciento del total poblacional, que equivale a 
aproximadamente 24 millones de personas. En México, alrededor de 40 por ciento 
de la población joven se encuentra en situación de pobreza, y de este porcentaje 
6.5 vive en situación de pobreza extrema. 
 
Entre los jóvenes esta situación de pobreza puede convertirse en un círculo vicioso 
que se perpetúa entre generaciones, y es que en la etapa de la juventud influye de 
manera importante la probabilidad de ser pobre también durante la etapa adulta, de 
acuerdo con estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), retomados en el informe por el Coneval. 
 
Para México, esta condición es de relevancia, dado que aproximadamente 40 por 
ciento de la población joven se encuentra en situación de pobreza, y de este 
porcentaje 6.5 vive en situación de pobreza extrema, señala el reporte 2020. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Sufre violencia sexual una de cada 10 adolescentes: Redim 

Víctor Ballinas 
11 de febrero de 2021 
En la presentación virtual del informe anual de la Red por los Derechos de la 
Infancia en México (Redim) 2020: El año de la sindemia y el abandono de la niñez, 
ante la comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, del Senado, Irma 
Alma Ochoa, integrante del Consejo Directivo de la red, informó que en 2020 se 
registraron 19 mil llamadas de emergencia diarias relacionadas con violencia 
familiar. La violencia sexual, aseveró, es una realidad que ocurre a una de cada 10 
adolescentes. 
 
Abundó que durante la pandemia hubo un aumento de los delitos que atentan 
contra la vida, la salud, la libertad, la integridad y la privacidad de niñas y 
adolescentes. A escala nacional 5 millones de menores son víctimas de abuso 
sexual y en 60 por ciento de los casos sus principales agresores son personas 
integrantes de la familia: el padre, padrastro, hermano, abuelo, tío o primo. 
 
Ochoa, quien es fundadora de la organización Artemisas por la Equidad, destacó 
que en 2020 se registraron 312 denuncias por pornografía infantil, y sostuvo que en 
el país hay más de mil menores desaparecidos. 
 
La presidenta de la comisión senatorial, Josefina Vázquez Mota, subrayó que 
México ocupa el segundo lugar como país de turismo sexual. Nos preocupa el 
crecimiento de la violencia contra menores. 
 
A su vez, Isabel Crowley, presidenta del Consejo Directivo de Redim y directora 
ejecutiva de Fundación Juconi, sostuvo que los retos que se tienen con la infancia 
mexicana no han disminuido, pues la pandemia. De los 126 millones de mexicanos, 
40 son niñas, niños y adolescentes, es decir, uno de cada tres. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
UNAM: persiste desigualdad de género en investigación; sólo 30% son 
mujeres 
Jessica Xantomila y Laura Poy Solano 
11 de febrero de 2021 
La participación de las mujeres en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
sigue siendo baja en todo el mundo. De acuerdo con la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en la actualidad 
alrededor de 30 por ciento de los investigadores pertenecen al género femenino, 

https://www.jornada.com.mx/2021/02/11/politica/013n4pol
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explicó Tamara Martínez Ruiz, coordinadora para la Igualdad de Género en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se celebra 
este jueves, en México, niñas y jóvenes luchan contra la brecha de género en estos 
sectores, y han tenido éxito. 
 
Ana Paula, Karla Rebeca y Ana son tres destacadas campeonas de la Olimpiada 
Europea Femenil de Matemáticas, quienes lograron preseas de oro y plata para 
México. En entrevista con La Jornada, coinciden en la importancia de tener un 
ejemplo a seguir que te enseñe que sí se puede, que las mujeres podemos y 
sabemos hacer muy buenas matemáticas. 
 
Para Ana Paula, un aspecto clave para incentivar la participación de niñas y jóvenes 
en los diversos campos de las ciencias, incluidas las matemáticas, es que sepan 
que pueden ser exitosas, que no les dé miedo porque parece un medio donde la 
mayoría son hombres. Hay que quitarse ese estereotipo de que las ciencias son 
sólo para ellos. 
 
Karla Rebeca, otra destacada competidora en el campo de las matemáticas, señala 
que a pesar que las niñas “son muy inteligentes, muchas piensan: ‘esto no es para 
mí’, porque no ven a mujeres más grandes que hagan estas cosas”. 
 
Pero todo cambió, asegura, cuando participó en la Olimpiada Femenil de 
Matemáticas y conoció a muchas niñas, adolescentes y jóvenes que como ella 
sienten pasión por esa materia. Fue muy emocionante ver que hay tantas chicas 
que están interesadas en este campo y darme cuenta de lo importante que es saber 
que puedes hacerlo. 
 
Ana, con tan sólo 15 años, también es una campeona olímpica en matemáticas, 
quien desde la primaria fomentó su interés por este campo, lo que la ha llevado a 
participar en seis olimpiadas, tanto nacionales como internacionales. Reconoce que 
puede ser desmotivante que te hagan creer que las matemáticas sólo son para 
niños, porque no es cierto. 
 
Por separado, Elena Centeno García, doctora en geología de la UNAM, señaló que 
a pesar de que poco a poco ha cambiado la discriminación en estas áreas, aún hay 
casos de hombres que continúan expresando comentarios machistas. Claudia 
Valeggia, directora del Consejo de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos de la 
Universidad de Yale, expuso que la socialización patriarcal es uno de los obstáculos 
más importantes que enfrentan desde la infancia. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Creció la desigualdad de género en América Latina: Alicia Bárcena. Acceso de 
mujeres al mercado laboral retrocedió 10 años 
Dora Villanueva 
11 de febrero de 2021 
La crisis de Covid-19 ha profundizado los nudos estructurales de la desigualdad de 
género; significó un retroceso de 10 años en el acceso de las mujeres al mercado 
laboral, pese a que ellas ya ocupaban trabajos de mayor riesgo social y con menor 
salario, expuso Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal). 
 
Detalló que en 2020 se redujo 6 por ciento la participación de las mujeres en el 
mercado de trabajo de América Latina. Al final de ese año, 46 por ciento –menos de 
la mitad de quienes tenían edad para trabajar– estaba en un empleo o buscando 
uno. Como resultado, la pandemia amplió hasta 22.2 por ciento la tasa de 
desocupación femenina en la región. 
 
Antes de 2020, las mujeres ya dedicaban tres veces más de su tiempo que los 
hombres al cuidado; con el Covid-19 se ha exacerbado esta carga y muchas ex 
trabajadoras se han tenido que salir del mercado laboral porque tienen que 
dedicarse a las tareas del hogar, dijo Bárcena al presentar el reporte La autonomía 
económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad. 
 
Bárcena detalló que también persisten las brechas salariales hasta la segmentación 
del trabajo. Sobre esto último, 56.9 por ciento de las mujeres en América Latina se 
ocupan en sectores de alto riesgo con la pandemia, no sólo porque impiden el 
distanciamiento físico, también implican menor acceso a la seguridad social; tal 
como el comercio, manufactura, turismo y el trabajo en el hogar. 
 
Otro de los sectores más afectados es el trabajo doméstico remunerado. De los 13 
millones de personas que laboraban en ese sector, 76 por ciento carecían de 
protección social antes de la pandemia; situación que afecta primero a las mujeres, 
porque representan 91.5 por ciento de esa fuerza de trabajo y la mayoría de ellas 
no tiene otro soporte económico cuando pierden su trabajo. 
Ver fuente  
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Milenio 
Pandemia y desigualdad empujan a 23 millones de mujeres a la pobreza en 
AL: Cepal 

Karen Guzmán 
10.02.2021  
La pandemia de covid-19 ocasionó un retroceso de más de una década en los 
niveles de participación laboral de las mujeres en la región de América Latina y el 
Caribe, además, durante el año pasado, 23 millones de mujeres se sumaron a la 
pobreza a consecuencia del desempleo y la desigualdad de género en el acceso a 
servicios, aseguró la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 
 
La caída del producto interno bruto (PIB) en la región en 2020 y el impacto de la 
crisis en el empleo afectan negativamente los ingresos de los hogares, plantea el 
informe presentado en conferencia de prensa por Alicia Bárcena, secretaria 
ejecutiva de la Cepal. El organismo regional de las Naciones Unidas estimó que 
alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas se encontrarían en situación 
de pobreza, 23 millones más que en 2019 de no se toman medidas 
gubernamentales que lleguen a las mujeres. 
 
“Esto nos preocupa, es una década pérdida en la participación de la mu jer en el 
mercado laboral que tanto trabajo ha costado (…) vemos que la segmentación 
laboral está afectando mucho más a las mujeres y en sectores con alta presencia, 
el 56 por ciento de las mujeres están asociadas a sectores de alto riesgo como 
comercio, manufactura, turismo y empleadores”. 
 
Durante la presentación del informe "La Autonomía Económica de las Mujeres en la 
Recuperación Sostenible con Igualdad", Alicia Bárcena indicó que 56.9 por ciento 
de las mujeres en América Latina y 54.3 por ciento en el Caribe se encuentran 
ocupadas en sectores en los que se prevé un mayor efecto negativo en términos del 
empleo y los ingresos por causa de la pandemia como lo es el turismo, trabajo 
doméstico remunerado, salud y educación. 
 
 “Las mujeres de la región son parte crucial de la primera línea de respuesta a la 
pandemia. Un 73.2 por ciento de las personas empleadas en el sector de la salud 
son mujeres, quienes han tenido que enfrentar una serie de condiciones de trabajo 
extremas, como extensas jornadas laborales, que se suman al mayor riesgo al que 
se expone el personal de la salud de contagiarse del virus. Todo esto en un 
contexto regional en el que persiste la discriminación salarial”, dijo. 
 
En este sentido, la Cepal instó una serie de propuestas para la recuperación con 
igualdad de género, en la que se tenga un pacto fiscal y una política de empleo 
industrial que promuevan la igualdad de género como elemento central para una 
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recuperación sostenible. Bárcena aseguró que esta propuesta estará lista en un 
mes. 
 
La secretaria ejecutiva de la Cepal destacó la urgencia de reforzar las políticas de 
empleo y asegurar a las mujeres participación en los sectores dinamizadores de la 
economía en condiciones de trabajo decente. Asimismo, enfatizó la importancia de 
combinar medidas en apoyo al empleo y la reactivación con medidas de atención 
inmediata a la pérdida de ingresos. 
 
“Resulta fundamental avanzar en un nuevo pacto fiscal que promueva la igualdad 
de género y que evite la profundización de los niveles de pobreza de las mujeres, la 
sobrecarga de trabajo no remunerado y la reducción del financiamiento de políticas 
de igualdad”, alertó. 
Ver fuente  
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El Financiero 
Manuel Sánchez González: El agravamiento de la pobreza (Opinión) 
10/02/2021  
El desplome de la actividad económica de México registrado durante 2020, sin 
precedente en casi un siglo, ha generado un severo recrudecimiento de los 
indicadores de pobreza. 
 
Un cálculo central, elaborado trimestralmente por el Coneval, muestra el porcentaje 
de la población, con quince años o más de edad, cuyo ingreso laboral se ubica por 
debajo de la 'línea de pobreza extrema por ingresos'. Este último concepto se 
refiere al costo de una canasta alimentaria básica de acuerdo a ciertos 
requerimientos mínimos de energía y nutrientes. 
 
Durante el tercer trimestre de 2020, esta proporción alcanzó 44.5 por ciento, seis 
puntos porcentuales por encima al de igual trimestre del año anterior. Es decir, casi 
la mitad de la población en edad de trabajar se encuentra en situación de pobreza 
extrema por ingresos, lo cual resulta alarmante. 
 
Según lo advierte la misma fuente, en este deterioro confluyeron tres factores: la 
caída del ingreso laboral real per cápita, el aumento de la tasa de desocupación y el 
incremento de los precios de la canasta alimentaria que superó la variación del 
INPC. 
 
Los dos primeros elementos se derivan directamente de la contracción económica. 
La caída de la producción tiende a llevar consigo la disminución tanto del empleo 
como de las remuneraciones, cuya combinación resulta en un menor ingreso medio. 
 

https://www.milenio.com/negocios/pandemia-desigualdad-empujan-23-millones-mujeres-pobreza
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El tercer elemento es un componente importante de la inflación general. Su 
incidencia en la pobreza confirma la relevancia del objetivo prioritario del Banco de 
México de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. 
 
Ello contrasta con la insistencia de algunos políticos de minimizar los méritos de la 
lucha contra la inflación, para imponer un objetivo adicional de crecimiento 
económico al Banxico. Tal postura carece de justificación, considerando el impacto 
adverso de la inflación en la pobreza y los riesgos de descontrol inflacionario 
derivados del cambio de enfoque mencionado. 
 
Las estimaciones del Coneval revelan, además, que la proporción descrita de 
pobreza aumentó, entre los trimestres mencionados, en 28 de las 32 entidades 
federativas, mientras que en las restantes se redujo ligeramente. 
 
Al parecer, un atenuante de la pobreza laboral ha sido el auge en la entrada de 
remesas observado a partir de marzo de 2020. Sin que constituya una prueba 
definitiva de esta hipótesis, vale la pena observar que los estados con reducción de 
la pobreza fueron Zacatecas y Michoacán, que muestran los porcentajes más 
elevados de hogares receptores de remesas en el país, y Morelos y Oaxaca con 
altos. 
 
Finalmente, el Coneval calcula un Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza, 
para analizar la evolución de la proporción de pobreza descrita. Así, durante el 
tercer trimestre de 2020, ese índice alcanzó el nivel más elevado desde 2005, 
primer año para el que se tiene registro, revirtiendo drásticamente la trayectoria 
declinante previa, que se observó en especial durante 2015-2016 gracias a la 
reducción de la inflación. 
 
Algunos indicadores oportunos del mercado de trabajo sugieren que la situación de 
la pobreza no mejoró mucho durante el cuarto trimestre de 2020. Por ejemplo, en 
promedio, la tasa de desocupación nacional, ajustada por estacionalidad, fue 4.5 
por ciento, cuatro décimas por abajo de la del trimestre previo, pero más de diez por 
arriba de la de igual trimestre de 2019. 
 
La profundización de la indigencia ocurrió ante la virtual ausencia de medidas 
gubernamentales extraordinarias para apoyar a la población más afectada por la 
recesión. En 2020, las transferencias sociales no difirieron mucho de las 
presupuestadas antes de la pandemia, las cuales, además, no obedecieron a 
criterios claros. 
 
La escasa respuesta del gobierno tiene repercusiones graves sobre otros 
problemas sociales fundamentales. La mayor precariedad reduce las posibilidades 
de las familias de dedicar recursos a la educación de sus hijos, principal 
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determinante de la movilidad social en el largo plazo. Esta situación se ha agravado 
con el cierre de las escuelas y las complicadas exigencias de la educación a 
distancia. 
 
Por otra, el incremento de la penuria eleva los riesgos de salud. En particular, existe 
evidencia de que los individuos que viven en zonas más pobres enfrentan una 
probabilidad más elevada de morir, una vez contraído el Covid-19. 
 
El gobierno debería orientar sus esfuerzos a obtener cuanto antes, y distribuir con 
eficiencia, vacunas contra el coronavirus para todo el público, así como a dirigir de 
forma transparente apoyos significativos de gasto social, sin miras de corte político, 
al apremiante objetivo de aliviar la pobreza. 
 
El autor es exsubgobernador del Banco de México y escritor del libro Economía 
Mexicana para Desencantados (FCE 2006). 
Ver fuente  
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Reforma 
VISIÓN ECONÓMICA Salvador Kalifa: Vacunación y recuperación (Opinión) 
11 de febrero, 2021 
El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera (AH), ha señalado en diversas ocasiones 
que la recuperación completa de la economía se alcanzará hasta que se supere 
totalmente la crisis sanitaria. Para esto último, como sabemos, es crucial el 
programa de vacunación y las medidas de contención, entre las que destacan las 
pruebas y rastreo de contagios. Lamentablemente, en ambos andamos mal. 
 
En el caso de las vacunas, se han venido aplicando en desorden y a cuentagotas. 
Por ejemplo, no hay segunda dosis disponible para muchos de los que recibieron la 
primera dosis de Pfizer y al ritmo actual se requeriría más de una década para 
vacunar a 75 por ciento de la población. El Gobierno busca vacunas de cualquier 
lugar y calidad para aumentar en las próximas semanas y meses las vacunaciones 
diarias, muchas de ellas con vacunas provenientes de Rusia y China. 
 
Es por ello por lo que AH también señaló hace un par de semanas que México no 
estaba adquiriendo vacunas de segunda, quizá en respuesta a las crecientes dudas 
respecto a la calidad y efectividad de las procedentes de esos dos países. Algo 
similar hizo la semana pasada López Gatell, subsecretario de Salud, al señalar que 
"no tenían méritos todos esos ataques" contra la vacuna rusa Sputnik V, a la que en 
la noche del martes 2 de febrero la Comisión Federal para Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) le concedió autorización de uso de emergencia. En lo 
que toca a la vacuna china Cansino, que México tiene contratada, todavía no recibe 
la aprobación de Cofepris y es sobre la que menos información se tiene a la fecha. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/manuel-sanchez-gonzalez/el-agravamiento-de-la-pobreza
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Nuestras autoridades no han informado, sin embargo, sobre la versión de la vacuna 
rusa que recibiremos en el País. La Sputnik V requiere de dos dosis de aplicación, 
ha probado ser muy efectiva y crece su demanda en el mundo, pero tiene 
problemas de producción. Cada una de las dos dosis utiliza diferentes virus 
inactivos, con problemas de inestabilidad en el de la segunda dosis. Por ello hay 
una sobreoferta de la primera y escasea la segunda. Existe, además, una versión 
Sputnik V Light, de una sola dosis que brinda inmunidad parcial por 3 a 4 meses y 
se utilizará para exportación. ¿Cuál recibiremos en México? ¿Cuándo y cuántas? 
 
En lo que toca al número de pruebas y el rastreo de contagios, nuestro País sigue 
siendo uno de los peores en el mundo. Un porcentaje de pruebas positivas se 
considera demasiado alto si supera 5 por ciento, y aquí llevamos más de 8 meses 
por encima de 40 por ciento. El primero de este mes fue de 43.5 por ciento, el peor 
a esa fecha de un total de 107 países que sigue la organización Our World in Data. 
 
En esas condiciones es evidente que el coronavirus se ha diseminado entre la 
población bastante más de lo que reconoce el Gobierno, lo que es todavía más 
grave ante la ausencia de un programa efectivo de rastreo de contagios, elemento 
clave para interrumpir las cadenas de transmisión del virus y reducir la mortalidad 
asociada al Covid-19. 
 
Los especialistas señalan que el regreso a la normalidad se lograría una vez que se 
contagie o se vacune entre 70 y 85 por ciento de la población (inmunidad de 
manada). En nuestro caso, pareciera que el Gobierno, por inepto o cruel, está 
buscando ese objetivo con uno de los fallecimientos por millón de habitantes más 
altos del mundo, ya que no será capaz de vacunar, con vacunas buenas o 
mediocres, a 100 millones de personas antes de fines de 2022. 
 
La superación de la crisis sanitaria, que algún día lograremos en México, es una 
condición necesaria mas no suficiente para la recuperación completa de la 
economía que señala el Secretario de Hacienda. También son cruciales las políticas 
públicas del Gobierno, que en esta época de pandemia se ha dedicado a minar la 
confianza de la inversión privada con propuestas o aprobación de reformas y leyes 
que perjudican la operación de las empresas. En consecuencia, superada la 
pandemia, el desempeño de nuestra economía continuará muy por debajo de su 
potencial y del registrado en gobiernos anteriores. Faltan 476 días. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Once Noticias 
México celebra determinación de la ITC en investigación sobre arándanos 
azules 

Natalia García Domínguez 
2021-02-11  
El Gobierno de México expresó su satisfacción por el resultado de la votación de la 
Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC) en la que se 
determinó que las importaciones de arándanos azules provenientes de México no 
causan daño ni amenazan a la industria de Estados Unidos. 
 
El resultado se dio en el marco de la investigación de salvaguardia global en contra 
de las importaciones estadounidenses de arándanos azules. 
 
La USITC votó en el sentido de que las importaciones de arándanos azules, 
incluyendo las provenientes de México, no representan daño grave o amenaza de 
daño grave para la industria de Estados Unidos, demostrando que las 
exportaciones mexicanas complementan la producción doméstica y contribuyen a 
que los consumidores de ese país disfruten de este producto durante todo el año. 
 
El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Embajada de México, se 
comprometió a seguir trabajando de manera coordinada con el Senado de la 
República y el sector privado, representado por el Consejo Nacional Agropecuario y 
Aneberries, en la defensa de los intereses comerciales de la industria 
agroalimentaria de México. 
 
Además, reiteró su disposición a continuar trabajando estrechamente con sus 
socios comerciales del T-MEC para fortalecer la integración productiva de América 
del Norte e impulsar la recuperación económica de la región. 
Ver fuente  
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