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ADVERTENCIA: El presente Boletín reproduce las noticias aparecidas en los medios de 
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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El Economista 
Maribel Ramírez, Ranking de Hospitales Privados en México: El sector 
hospitalario en México representa 1.14% del PIB (Opinión) 
23 de febrero de 2021 
Pocos son los sectores industriales que en México aportan más de 1% del PIB y 
uno de ellos es el hospitalario que es de los rubros más importantes para el sector 
salud, pero de los que menos información se cuenta. 
 
Pocos son los sectores industriales que en México aportan más de 1% del Producto 
Interno Bruto (PIB) y uno de ellos es el hospitalario que es de los rubros más 
importantes para el sector salud, pero de los que menos información se cuenta. 
 
Esto se convierte en un obstáculo para el adecuado funcionamiento del sistema y la 
toma de decisiones eficientes por parte de compradores, proveedores y pacientes al 
momento de elegir dónde atenderse. 
 
Así lo hizo ver el doctor en economía y ex subsecretario de Salud, Eduardo 
González-Pier al presentar el Primer Ranking, que incluye a su vez 21 
clasificaciones distintas de todos los hospitales privados en México, y que fue 
desarrollado conjuntamente por la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) 
y la consultora Atitude Health Care, editado en forma impresa por Grupo Expansión. 
 
El también exdirector de Finanzas del IMSS y expresidente de Funsalud expuso 
que la infraestructura hospitalaria del país abarca un total de 4,235 hospitales con 
una capacidad instalada de 133,000 camas (incluyendo públicos y privados) donde 
trabajan unas 600,000 personas atendiendo cerca de 6 millones de pacientes 
anualmente, que es alrededor del 5% de la población. 
 
Considerando el gasto total del sector salud que equivale al 5.5% del PIB, el 
especialista precisó que una quinta parte (20%) de este presupuesto -incluyendo 
público y privado- se destina al sector hospitalario. Es decir, es el subsector más 
importante del sector salud representando 1.14% del PIB. 
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Hospitales privados concentrados en grandes urbes 
En el evento en línea donde fue presentado este primer ranking hospitalario 
privado, el presidente de Funsalud, Héctor Valle, manifestó que este esfuerzo 
conjunto fue proyectado desde hace 3 años dentro del Consejo Promotor de 
Calidad de la Atención en Salud del organismo, en la época en que el empresario 
Pablo Escandón presidía Funsalud, y agradeció a Erick Hagsater, actual 
presidente de Consejo del organismo, que ayudó a hacer realidad el ranking, 
pues el costo no fue pagado por los hospitales participantes cuya única 
responsabilidad fue aportar información. 
 
Hablando exclusivamente de los hospitales privados, González-Pier detalló que 
abarcan una tercera parte de la capacidad hospitalaria del país, pero su cobertura 
está concentrada en las principales ciudades de los estados con mayor desarrollo 
de la República, a diferencia del sector público hospitalario que cubre también 
ciudades medianas. 
 
Conforme la exposición, el rubro hospitalario privado está compuesto por un total de 
2,855 hospitales privados, de los cuales la gran mayoría -el 91%- son pequeños -
unos 2,598 hospitales- que tienen 24 camas o menos; 158 son hospitales medianos 
-de 25 a 49 camas-; y grandes -de 50 camas o más- son un total de 99 hospitales. 
 
Los hospitales públicos son menos pero más grandes 
En cambio, los hospitales públicos son un número menor -un total de 1,380- pero 
son de mayor tamaño y concentran el doble de capacidad cubriendo dos terceras 
partes (67%) de la capacidad instalada pues son grandes nosocomios de 60 camas 
en promedio y se ubican no solamente en grandes zonas urbanas sino también en 
ciudades medianas. 
 
Aquí la gran mayoría son de la Secretaría de Salud (con 762), seguida del IMSS 
(269) con hospitales más grandes, ISSSTE (111), IMSS Bienestar (80), estatales 
(50), los de Sedena (45), Semar (33), Pemex (23), así como los universitarios (7). 
 
Sobre la metodología para obtener el ranking de hospitales privados, se explicó que 
-bajo recolecta y validación de la información entre los propios hospitales- fueron 
medidos 5 dominios a nivel nacional y regional: procesos, tecnología, talento 
médico, resultados y percepción de médicos especialistas. 
 
El doctor González-Pier hizo ver que el ranking no es en sí el objetivo sino contar 
con un instrumento para una competencia sana que permita comparar y avanzar 
hacia un mejor sistema hospitalario, pues la forma de empezar es con más y mejor 
información. 
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El camino apenas empieza, y los expositores adelantaron que ya se trabaja en el 
segundo ranking privado para el 2021. También previeron que hay intención de 
trabajar un ranking adicional centrado en hospitales públicos que es otra agenda 
pendiente, aunque González-Pier advirtió que ello depende de la calidad de la 
información que se obtenga pues no es fácil evaluar el rubro gubernamental que se 
organiza en forma diferente y bajo muy distintas capacidades y categorías. 
El top 29 de los principales hospitales privados en México 
maribel.coronel@eleconomista.mx 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Agradece AMLO a India, Rusia y China por apoyo para vacunas 
Néstor Jiménez y Roberto Garduño  
23 de febrero, 2021 
Ciudad de México. Al agradecer a los gobiernos de la India, Rusia y China por su 
apoyo para enviar vacunas contra Covid-19 a México, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador indicó hoy que la vacunación masiva no se va a detener. A la vez, 
indicó que mientras en distintos países se han registrado casos de influyentismo, en 
México los servidores públicos de más alto nivel se han contagiado porque no han 
abusado. 
 
Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, detalló que hoy por la 
noche, o en la madrugada, llegarán vacunas desde Rusia, y el martes llegarán de 
Pfizer para terminar de vacunar a quienes ya recibieron la primera dosis de este 
biológico. 
 
Mediante un video transmitido en la conferencia, se hizo mención de la recepción 
de 200 mil dosis de la farmacéutica Sinovac, que llegaron desde Hong Kong. 
 
“Agradecer el apoyo y solidaridad de los gobiernos de la India, Rusia y China, por 
su apoyo para hacernos llegar vacunas. Ellos tienen necesidad de vacunar a su 
población; estamos hablando de países que tienen más población que la nuestra y, 
sin embargo, nos están ayudando”, agregó el mandatario. 
 
Recordó que, ante la ONU, el gobierno mexicano ha planteado la prioridad para no 
acaparar las vacunas, ya que “hay diez países que se han quedado con el 80 por 
ciento de las vacunas; 70 países hemos recibido el 20 por ciento, y hay alrededor 
de 120 países que no han recibido una sola dosis”. 
 
Tras la llegada de las dosis de la farmacéutica china, subrayó: “No vamos a dejar 
de recibir vacunas. Ya empezamos con la vacunación y no se va a detener. Hemos 

mailto:maribel.coronel@eleconomista.mx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-sector-hospitalario-en-Mexico-representa-1.14-del-PIB-20210223-0037.html
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avanzado con la vacunación de adultos mayores. Estas vacunas que están 
llegando también están destinadas a adultos mayores”. 
 
Explicó que el objetivo es que en abril todos los adultos mayores del país tengan 
cuando menos una dosis aplicada, con el propósito de reducir los fallecimientos, ya 
que especialistas han señalado que, si se vacuna a toda la población de 60 y más, 
se reduce la mortalidad por Covid-19 en un 80 por ciento. 
 
“Es cuestión de esperarnos, va a haber vacunas para todos, y no hay preferencia 
para nadie. Es evidente, nos ha dado Covid a los servidores públicos del gobierno, 
del más alto nivel: al Presidente, al Secretario de Marina, de la Defensa, al 
Subsecretario responsable de la campaña contra el Covid, y a muchos otros, y no 
se ha abusado”, agregó el Jefe del Ejecutivo Federal, a la vez que recordó que se 
ha presentado en varios países casos de “vacunación secreta para los de arriba”, 
sostuvo el Presidente. 
 
Precios de los combustibles 
Al participar en la conferencia de prensa de este lunes en Palacio Nacional, Ricardo 
Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), indicó 
que, durante la semana pasada, el precio más alto de la gasolina regular se registró 
en Iztapalapa en la empresa Combustibles BP, con un precio de 22.42 pesos por 
litro y 3.65 pesos de margen de ganancia. En contraste, el precio más bajo fue de 
18.46 pesos en Centro, Tabasco, en una gasolinera de Franquicia Pemex, con 
margen de 16 centavos de ganancia. 
 
Sobre el costo de la gasolina Premium, el precio más alto fue de 23.79, igualmente 
en Iztapalapa en la empresa Combustibles BP, con 4.76 pesos de margen de 
ganancia. La más barata se registró en Medellín de Bravo Veracruz, con 18.55 
pesos en una estación Pemex. 
 
En tanto que, sobre el Diésel, la estación más cara la vendió en 22.62 pesos por 
litro en Combustibles BP Servicios Especial, en Escárcega Campeche, y la más 
barata se detectó en una estación de franquicia Pemex en 20.38 pesos, en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 
 
Además, al transmitirse los videos semanales sobre los avances en las obras 
prioritarias del gobierno federal, se detalló que en el Aeropuerto Felipe Ángeles se 
procedió a la instalación de pantallas en la central de Pasajeros, así como 
acabados y tuberías en vialidades. 
 
En la refinería de Dos Bocas se colocaron placas de acero, así como cimentaciones 
y muros de subestaciones eléctricas; en tanto que en la semana 27 de 157 de 
construcción del Tren Maya, avanzaron los trabajos de terracería, así como el 



 

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

Martes 23 de febrero de 2021 

 

8 
 
 
 

rescate de flora y fauna en tramo uno, mientras que en el tramo dos, sigue el retiro 
de vías ya existentes. Para el tramo 4, se realiza la construcción de una planta de 
fabricación de vías. 
 
Sobre el Tren Interurbano México-Toluca, avanza la colocación de vías en el tramo 
dos, así como colación de través en dos estaciones. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador modificó ayer el calendario de 
metas de vacunación para los adultos mayores 
Antonio Baranda y Claudia Guerrero 
23 de febrero, 2021 
En conferencia, informó que la totalidad de los mayores de 60 años quedarán 
vacunados contra Covid-19 para el mes de abril, pero sólo con una dosis. 
 
En enero pasado, el Mandatario había asegurado que la inmunización de la 
población de mayor edad quedaría concluida para finales del mes de marzo, con la 
finalidad de reducir en un 80 por ciento la mortalidad por esa enfermedad. 
 
Ayer, volvió a referirse a esos indicadores, pero dejando claro que no todos los que 
integran ese sector de la población podrán contar con el esquema completo. 
 
López Obrador confirmó la llegada nocturna de la vacuna rusa Sputnik a territorio 
mexicano y que este martes arribará otro cargamento de Pfizer. 
 
Este último lote servirá para vacunar al personal del sector salud que está en 
espera de su segunda dosis y para continuar con los adultos mayores. 
 
"Y es cuestión de esperarnos, van a haber vacunas para todos y no hay preferencia 
para nadie, y es evidente", expresó. 
 
Por otro lado, el mandatario se refirió al contagio de Covid que han sufrido tanto él 
como el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y el 
Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. 
 
Según el tabasqueño, se trata de una muestra de que en México no se permite la 
"vacunación secreta" de altos funcionarios, como ha ocurrido en otros países, 
incluido Argentina, cuyo Presidente Alberto Fernández, se encuentra de visita 
oficial. 
  
Acumuladas  

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/22/politica/agradece-amlo-a-india-rusia-y-china-por-apoyo-para-vacunas/
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México ha recibido las siguientes dosis de vacunas contra Covid-19: 

Pfizer 1,257,750 

AstraZeneca (Vía Serum Institute) 870,000 

Sinovac 200,000 

Sputnik 200,000 

Total: 2,527,750 

 Dosis a granel para su envasado en México aún sin distribuir: 
 2 millones Cansino 
 7 millones AstraZeneca 
 FUENTE: SSA 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
El Ejecutivo federal decretó ayer la creación de nuevas fracciones 
arancelarias para importar al país vacunas contra Covid-19 y tanques de 
aluminio para oxígeno de uso medicinal, productos que por ahora estarán 
exentos de impuestos al comercio exterior 
Víctor Fuentes 
23 de febrero, 2021 
Sin la exención decretada por el Presidente, que entra en vigor hoy, las vacunas no 
provenientes de países con los que se tiene acuerdo de libre comercio, tendrían 
que pagar en aduana impuesto de 5 por ciento por kilogramo. 
 
El decreto de hoy aclara que la exención solo estará vigente hasta que las 
autoridades sanitarias determinen oficialmente el final de la contingencia sanitaria 
por Covid-19 en México, momento a partir del cual los importadores tendrían que 
empezar a pagar el impuesto de 5 por ciento. 
 
A partir del 24 de diciembre han ingresado a México un total de 2.3 millones de 
dosis de vacunas de diversos orígenes, pero únicamente la producida por Pfizer-
BioNtech llegó de un país con el que se tiene tratado de libre comercio --Bélgica--, 
pues las demás salieron de India y China, y hoy está previsto un cargamento que 
200 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que es maquilada en Rusia e India, entre 
otras naciones. 
 
 
 
 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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En la actualidad sólo el Gobierno federal está importando vacunas, pero la 
Secretaría de Salud (SSA) autorizó el 24 de enero que también lo hagan gobiernos 
estatales e instituciones privadas del sector salud, mismos que tendrían que pagar 
el impuesto federal cuanto termine la contingencia. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
La Crónica 
Este año habrá crecimiento de 5%, afirma AMLO; se han recobrado 180 mil 
empleos 
Roberto Garduño y Néstor Jiménez 
23 de febrero de 2021 
En el primer trimestre del año el gobierno federal dispersará 200 mil millones de 
pesos a todos los beneficiarios de los programas sociales en el país; a esa 
inversión se sumará la llegada de remesas, en el mismo periodo, por otros 200 mil 
millones, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. El compromiso es 
no dejar a nadie atrás. 
 
Por la mañana de ayer, durante su conferencia en Palacio Nacional, también 
confirmó la recuperación de puestos de trabajo (en enero 70 mil y en el transcurso 
de febrero 110 mil), y su proyección de desarrollo nacional, calculamos que va a 
crecer la economía, este año, alrededor de 5 por ciento. 
 
Acompañado por integrantes de su gabinete social, López Obrador dio la 
bienvenida a su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, invitado a celebrar los 
200 años de la promulgación del Plan de Iguala y el Día la Bandera, con quien ha 
construido una relación cercana a raíz de la renegociación de la deuda en la nación 
austral y la adquisición de la vacuna rusa Sputnik V. 
 
Vacunación masiva no se detendrá 
En la exposición de distintos temas de la vida nacional, el Presidente agradeció a 
los gobiernos de India, Rusia y China por su apoyo para vender a México vacunas 
contra el Covid-19 y aseguró que la vacunación masiva no se va a detener. 
Describió que en la víspera llegarían vacunas procedentes de Rusia, y hoy de Pfizer 
con el fin de terminar de inocular a quienes ya recibieron la primera dosis de ese 
biológico. 
 
Al sostener que la distribución de los recursos públicos para el beneficio social ha 
funcionado, el Ejecutivo adujo: Estamos destinando el presupuesto a apoyar al 
pueblo y lo estamos haciendo así, de manera directa, sin intermediarios. Ahora todo 
es personalizado; la mayoría de la gente, los más pobres, no han tenido problemas 
para conseguir sus alimentos y el consumo básico. 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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Así, las secretarias y secretarios de Bienestar, Trabajo, Economía, Educación 
Pública, Desarrollo Territorial y Urbano, así como de Agricultura informaron que 
además de impulsar la recuperación económica se dará cumplimiento a las leyes 
electorales que prohíben el reparto de programas sociales. 
 
Javier May, de Bienestar, indicó que con Sembrando Vida se beneficiarán 423 mil 
personas en 20 estados, ya que recibirán 13 mil 500 pesos cada una. Ariadna 
Montiel, subsecretaria de Desarrollo Social, informó que con el apoyo a madres 
trabajadoras se repartirán 24 mil 500 millones de pesos para 9.2 millones de 
mujeres. 
 
Tatiana Clouthier, de Economía, recordó que se darán este año 60 mil créditos de 
25 mil pesos rembolsables en 33 mensualidades, con tres de gracia. Víctor Manuel 
Villalobos, de Agricultura, anunció que con 34 por ciento de los recursos se 
ampliará el apoyo de 2.8 millones a 3 millones de productores en 2021. Delfina 
Gómez, de Educación Pública, explicó que se entregarán antes de acabar este mes 
los pagos de becas para educación básica, media y superior, así como para el 
programa La escuela es nuestra. 
 
López Obrador resaltó que México ha recuperado su respeto, su reconocimiento 
como un país independiente, soberano y solidario. Es mucho mejor el prestigio de 
México en el extranjero que lo que sucedía antes. Ya no se habla en el extranjero 
de los escándalos de corrupción, de la violencia, que era la nota afuera; se está 
hablando de que estamos combatiendo la corrupción, que estamos gobernando con 
austeridad, de que estamos cambiando la política económica y de que estamos 
fortaleciendo las empresas públicas que son estratégicas. 
 
También se refirió a la relación existente con el gobierno argentino de Alberto 
Fernández. Nos ayudamos mutuamente. Nosotros ayudamos para que lograran la 
restructuración de su deuda. Me habló para pedirme que interviniera con los fondos 
financieros y, sobre todo con el principal fondo, Black Rock, que dirige y coordina 
Larry Fink, a quien conozco.” Y fue el mandatario argentino, quien le ayudó –en 
reciprocidad– a conseguir las vacunas rusas Sputnik V, recordó. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/02/23/politica/010n1pol
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La Jornada 
Llegaron las primeras 200 mil de Sputnik V 
César Arellano, Ángeles Cruz y Emir Olivares 
23 de febrero de 2021 
El canciller mexicano Marcelo Ebrard y el embajador en México de la Federación 
Rusa, Víktor Koronelli, estuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México para recibir la aeronave con el embarque, procedente de Moscú, y que 
aterrizó en nuestro país cerca de las 11 de la noche. 
 
Ebrard agradeció al gobierno ruso, en especial al presidente Putin. Están 
compartiendo esta vacuna cuando no han terminado la vacunación en su país. Esto 
tiene un valor más grande de simpatía y cercanía con México. No es una donación, 
estamos pagándolas, pero si el gobierno ruso no lo permitiese, no podríamos tener 
acceso. En tanto, Koronelli sostuvo que este envío es evidencia clara de que las 
relaciones ruso-mexicanas no sólo son amistosas, sino que tienen un carácter de 
cooperación estratégica. 
 
La compra de esta vacuna se logró tras un acuerdo alcanzado entre los presidentes 
de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Rusia, Vladímir Putin. 
 
El acuerdo con Rusia contempla la compra de 24 millones de dosis de la vacuna 
elaborada por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología. 
 
Previo al arribo a México de las primeras dosis de Sputnik V, el director del Fondo 
Ruso de Inversión Directa, Kírill Dimítriev, afirmó que más de 3 millones de 
personas han recibido este biológico sin efectos adversos hasta ahora. 
 
El ejecutivo informó que sigue la búsqueda para que alguna empresa lo fabrique en 
nuestro país, con lo que se sumaría a la veintena de plantas que en diferentes 
naciones elaborarán la Sputnik V. 
 
Sin precisar los datos sobre las fechas y cantidades de las próximas entregas, 
como parte del contrato por 24 millones de dosis, Dimítriev planteó las ventajas que 
tiene el inmunógeno, entre ellas que se puede mantener en refrigeración a una 
temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Es decir, puntualizó, no requiere equipos 
sofisticados para su conservación. 
 
A su vez, Denis Lugónov, director del Centro Nacional de Investigación Gamaleya, 
recordó que Sputnik V tiene una eficacia de 91.6 por ciento y de ciento por ciento 
para evitar complicaciones graves de la enfermedad, y en adultos mayores la 
reacción es mejor respecto de otros grupos de edad, además de que protege contra 
las nuevas variantes del virus. 
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Por su parte, Dimítriev indicó que continúa el proyecto para producir una vacuna 
Sputnik light, la cual consiste en una sola dosis, con protección de 85 por ciento. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Marcelo Ebrard, titular de SRE, informó que Covax no ha entregado ni una 
sola vacuna; 'nos preocupa que se esté tardando', señaló 
Antonio Baranda y Claudia Guerrero 
23 de febrero, 2021 
El Canciller Marcelo Ebrard afirmó que el Fondo de Acceso Global para Vacunas 
Covid-19 (Covax) no ha entregado a México ninguna de las vacunas adquiridas. 
 
"Empiezo por Covax. A la fecha, no ha entregado una sola vacuna. Ahí adquirimos 
51 millones de vacunas, hoy esperamos que nos digan cuándo se van a entregar 
las primeras vacunas, ya pasó diciembre, enero. Es el único instrumento unilateral 
para garantizar el acceso universal y sí nos preocupa que se esté tardando", 
comentó Ebrard.  
 
En conferencia en Palacio Nacional, el Secretario de Relaciones Exteriores recordó 
que Argentina acompañó a México en exigir ante la ONU la distribución equitativa 
de las vacunas. 
 
"Argentina nos acompañó ante la ONU exigiendo que la distribución de las vacunas 
sea universal. Diez países están concentrando ya casi el 80 por ciento de las 
vacunas, lo peor. 
 
"Nosotros siempre hemos creído en los organismos multilaterales, pero ahora debe 
de traducirse en hechos, porque el mayor riesgo de seguridad en este momento es 
la pandemia", recalcó.  
 
Marcelo Ebrard repasó los arribos recientes de las vacunas al País, entre los cuales 
están los de la vacuna de Sinovac con 200 mil el sábado pasado; Sputnik V, 200 mil 
dosis recibidas ayer; y hoy llegarán 511 mil de la vacuna de Pfizer. 
 
'La ONU parece florero' 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que la ONU parece "un 
florero", porque hay países que siguen sin contar con vacunas para el Covid-19. 
 
"Se creó un mecanismo en la ONU, pero no está funcionando, porque, de 80 países 
que cuentan con la vacuna, como se ha dicho, 10 están concentrado el 80 por 
ciento y el 70 restante, donde estamos nosotros y muchos otros, tenemos el 20 por 
ciento. 

https://www.jornada.com.mx/2021/02/23/politica/007n2pol
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"Pero, hay más de 100 países que no tienen una sola dosis de vacuna, eso es 
injusto. ¿Dónde está la fraternidad universal? De modo que la ONU tiene que 
intervenir, porque parece un florero, está de adorno y es un acuerdo de todos los 
Gobiernos que se tiene que hacer valer", comentó López Obrador.  
 
El Mandario federal recordó que México presentó hace seis meses una resolución 
en la ONU con el propósito de evitar el acaparamiento de medicinas y vacunas.  
 
"Nosotros presentamos una resolución en la ONU, desde hace seis meses, que fue 
aprobada casi por unanimidad con ese propósito de evitar el acaparamiento de 
medicinas y de vacunas, porque se trata de derechos humanos, del derecho a la 
salud, el derecho a la vida, que es el principal de los derechos humanos. 
 
"Sí consideramos que es necesario el que intervenga más la ONU para garantizar 
que todos los países del mundo tengan acceso a las vacunas", añadió.  
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Covid-19. Señalan que biológico es seguro en adultos mayores. Presume 
fondo ruso que mezcla mejora la dosis auspiciada por Fundación Slim 
Natalia Vitela 
23 de febrero, 2021 
La vacuna de AstraZeneca podría ser más eficaz en combinación con la Sputnik V, 
y ya se realizan estudios al respecto, indicó Kirill Dmitriev, director del Fondo Ruso 
de Inversión Directa. 
 
El promotor de inversiones internacionales en Rusia aseguró que AstraZeneca se 
asoció porque vieron que Sputnik V tiene una eficacia mayor de 90 por ciento. 
 
El Gobierno de México contrató 77.4 millones de dosis de la vacuna de 
AstraZeneca en la que Fundación Slim invirtió e hizo gestiones para su envasado 
en el país. 
 
"Otras vacunas tienen una eficacia menor y nosotros podemos trabajar con 
diferentes vacunas, con AstraZeneca, por ejemplo, que tiene esa eficacia menor, 
pero en combinación con la nuestra es más elevada y también nosotros 
quisiéramos trabajar con otras vacunas y con otros productores de vacunas", 
aseguró en conferencia virtual. 
 
Aseguró que Sputnik tiene más de 90 por ciento de eficacia y no requiere 
ultracongelación. 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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Indicó que esta vacuna está aprobada en 30 países y está considerada como una 
de las mejores, además de que es muy segura. 
 
Dmitriev señaló que además es efectiva contra las mutaciones y nuevas cepas y, 
precisó, su manejo es fácil. 
 
"No es sólo una vacuna segura, cuando se crea una vacuna debe ser suministrada 
fácilmente y guardada fácilmente y eso no puede ser a unos 30 grados menos de 
cero", estimó. 
 
Indicó que el precio de esta vacuna es muy bajo, de 20 dólares por las dos 
inyecciones. 
 
Ensayos del tratamiento de AstraZeneca dieron como resultado un promedio de 82 
por ciento de eficacia en su segunda dosis y su costo ronda los 4 dólares. 
 
Rusia envió ayer las primeras 200 mil dosis de la vacuna Sputnik V a México, de los 
12 millones de esquemas que se pactaron. 
 
Sobre si México podría ser productor de la vacuna, Dmitriev indicó que habría que 
escoger una compañía que pudiera hacerlo. 
 
"Depende de que compañías en todo el mundo traten de producir la vacuna, y 
esperamos que México vaya unirse a este número. Nosotros esperamos que 
podamos compartir nuestra tecnología", detalló el funcionario del fondo, soberano 
del gobierno ruso y creado para coinvertir con inversores institucionales 
internacionales. 
 
Mencionó que la política no puede mezclarse en la campaña de vacunación contra 
Covid-19. 
 
"Nuestra cooperación con AstraZeneca es un ejemplo de eso; con la compañía 
sueca. Aunque tenemos algunas diferencias políticas con Suecia, pero eso no 
importa porque tenemos una muy buena cooperación científica con Astra". 
 
Por su parte, Denis Logunov, vicedirector del Centro Nacional de Investigación en 
Epidemiología y Microbiología Gamaleya, aseguró que esta vacuna tiene una gran 
inmunogenicidad, de más de 70 por ciento, en mayores de 60 años. 
 
Indicó que actualmente hay protocolos pediátricos y en pacientes oncológicos. 
 



 

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

Martes 23 de febrero de 2021 

 

16 
 
 
 

Señaló que actualmente Sputnik V se produce en cuatro plantas en Rusia y ya se 
han elaborado más de 8 millones de dosis y se han vacunado a más de 3 millones 
de rusos. 
   
Parámetros  
Las vacunas contra Covid-19 tienen un promedio de eficacia general distinto. 

 TASA DE EFICACIA 
 (%) 

COSTO POR DOSIS 
 (cifras en dólares) 

Pfizer 95 $20 

Moderna 94 $20 

Sputnik V 90 $10 

AstraZeneca 82 $4 

CanSino Biologics 66 ND 

Sinovac 50.3 ND 

 FUENTES: Secretaría de Salud y Tec Salud 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
AMLO 
Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Febrero 23, 2021 
2021: Año de la Independencia 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. 
Pues hoy es un día especial. En esta conferencia mañanera tenemos de invitado a 
Alberto Fernández, presidente de Argentina, amigo nuestro, representante de un 
pueblo hermano, fraterno, como es el pueblo de Argentina. 
 
Y vamos a llevar a cabo esta conferencia, como todos los días y como lo hacemos 
los martes, que se dedica la conferencia a informar sobre el tema de salud, el Pulso 
de la Salud. Vamos a informar sobre la salud; luego, si lo desea, vamos a escuchar 
con mucho gusto, con agrado, a Alberto y al final yo también quiero dar a conocer 
algo al pueblo de México; y al final, porque nos va a dar tiempo, abrimos la sesión 
para las preguntas y las respuestas. 
 
Nos da también mucho gusto que estén periodistas argentinos, mujeres y hombres, 
de modo que vamos a equilibrar, vamos a darle la oportunidad de que pregunte un 
periodista argentino y uno mexicano, hombre o mujer, así vamos a trabajar, ese es 
el formato de esta conferencia especial. 
 
Iniciamos con el informe del doctor Jorge Alcocer Varela, que es secretario de 
Salud de México, él nos va a informar. 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Muy buenos días a todas 
y todos. Con su permiso, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Excelentísimo señor presidente de la República de Argentina, señor Alberto 
Fernández, un presidente que decidió poner de pie a su país y con ello a su sistema 
sanitario. 
 
Es un honor tenerlo en esta conferencia de prensa que, como ya indicó el señor 
presidente, cada martes desde el 21 de enero de 2029… De 2020, perdón, lleva el 
nombre de Pulso de la Salud, pues nos permite informar del curso de la epidemia 
derivada del virus SARS-CoV-2 y analizar el sistema de salud de nuestro país. 
 
En forma breve mostraré los principales indicadores a nivel nacional de la 
pandemia. 
 
En esta gráfica pueden ver que desde hace seis semanas los casos de la 
enfermedad activos, estimados y personas recuperadas muestran una clara 
disminución sostenida en las últimas seis semanas. Constituyen sólo el dos por 
ciento en la actualidad, o sea, 47 mil 168 mexicanos con enfermedad activa, que 
corresponden, como ven ustedes, al dos por ciento de los casos estimados que al 
día de hoy son de dos millones 238 mil 559 y, como ustedes pueden ver, la mayoría 
ya está recuperada en casa. 
 
En la siguiente imagen pueden ustedes constatar la evolución diaria de la 
hospitalización nacional. Esto es un indicador mundial de cómo va la pandemia. Y 
está en estos momentos en una ocupación de 34 por ciento en general de las 
camas disponibles, tanto las en amarillo, generales; totales en rojo, las que son de 
hospitalización, ocupadas. 
 
En la siguiente imagen les indicamos la disponibilidad de camas para 
hospitalización general en nuestro país. De los 32 estados o entidades federativas, 
ninguno tiene como indicador de riesgo más del 70 por ciento de ocupación, sólo 
tres lo hacen: la Ciudad de México, el estado de Puebla y el Estado de México, con 
una ocupación de camas generales entre 69 y 50 por ciento, y 29 de los 32 estados 
con menos del 50 por ciento, lo que da un 33 por ciento de ocupación nacional. 
 
En la siguiente imagen pueden ustedes ver desglosado lo que corresponde a 
aquellas camas que albergan a pacientes más críticos que requieren de contar con 
ventilador. En esto, la ocupación ha sido decreciente en un 36 por ciento, existe la 
ocupación nacional y ningún estado lo tiene en más del 70 por ciento, sólo uno de 
ellos, la Ciudad de México, que es la más grande de la zona conurbada, entre el 50 
y 69 por ciento, y 31 de ellos con menos del 50 por ciento. 
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En el siguiente punto muy brevemente también presentaré la Estrategia Nacional de 
Vacunación, un panorama general. Y como ustedes pueden ver, aquí está 
representado en barras el avance diario desde el 24 de diciembre, que tuvimos la 
oportunidad de recibir de la casa Pfizer las vacunas hasta la actualidad, donde 
destacan -y esto es acorde con la disponibilidad de vacunas que repercute a nivel 
mundial con ciertas dificultades- 306, destaca 306 mil 82 vacunados en un solo día, 
que fue el 18 de febrero, ayer tan sólo se aplicaron 38 mil 790 de las vacunas. 
 
Y en la siguiente imagen pueden ustedes ver el avance acumulado que nos lleva a 
tener hoy, hasta a ayer, un millón 733 mil 404 dosis aplicadas de las iniciadas en el 
24 de diciembre. 
 
En la siguiente se ve la distribución que cubre el 70 por ciento de las entidades 
federativas con ya avances en el grupo prioritario, el segundo grupo prioritario de 
importancia. Ustedes saben que el primero ha sido la atención, la vacunación a los 
profesionistas de la salud que se encargan y están al frente, en la primera línea de 
atención a pacientes con COVID. 
 
Y en cuanto al segundo grupo, que es importante, porque en él hemos enfocado la 
necesidad, están los adultos mayores y de esto tenemos un avance del 70 por 
ciento, de acuerdo a la última cuenta de vacunas que tenemos, con un total 
aplicado de 604 mil 110 personas. 
 
Y en esta imagen vemos los esquemas hasta ahora completos en la primera dosis y 
la segunda dosis del ya señalado grupo prioritario de personal de la salud. 
Tenemos 651 mil 449 médicos y profesionistas de la salud en su primera dosis y ya 
estén en la segunda dosis, la han recibido 456 mil 217. Estas son vacunas de 
Pfizer. 
 
Y el personal educativo en un estado ha tenido la aplicación de 17 mil 463, cuando 
apuntamos en los últimos días la mayor atención y aplicación de vacunas a los 
adultos mayores, de los cuales hemos cubierto 608 mil 275 con la primera dosis. 
 
La Estrategia Nacional de Vacunación nos mandata tener un cuidado especial para 
la seguridad y constatarlo, y esto está constatado en estas dos vacunas: la de los 
adultos mayores con la vacuna de AstraZeneca y en lo ya mencionado en el 
personal de atención a la salud, con una seguridad que nos da que es sólo 0.4 por 
ciento de las vacunas han tenido un efecto secundario atribuible a la vacunación. 
 
Con esto termino esta presentación y les agradezco mucho. 
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MARCELO EBRARD CASAUBON, SECRETARIO DE RELACIONES 
EXTERIORES: Muy buenos días. 
 
Saludar al señor presidente Alberto Fernández. Es un honor que esté con nosotros 
el día de hoy, muy bienvenido, además tiene mucho que ver con lo que voy a 
informar ahora. 
 
También dar la más cordial bienvenida al canciller argentino a nuestro amigo Felipe 
Solá. Felipe, un abrazo, gracias por estar con nosotros. 
 
Nos han demostrado ser no sólo compañeros, sino que están comprometidos con 
causas comunes. 
 
Bueno, voy a informar brevemente. En primer lugar, recordar, aprovechando que 
está presente el señor presidente de la Argentina, que nos respaldaron y nos 
acompañaron para la resolución de la Organización de las Naciones Unidas que 
apoyaron 179 países exigiendo que se garantizara el acceso equitativo y universal 
a medicamentos y a vacunas. 
 
La semana pasada lo planteamos en el Consejo de Seguridad a la ONU por 
indicaciones del presidente López Obrador, lo inaceptable que resulta el 
acaparamiento de las vacunas, 10 países están concentrando ya casi el 80 por 
ciento de las vacunas del mundo, lo peor se está acelerando. 
 
Lo dijimos en el Consejo de Seguridad a nombre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, decir: Bueno, nosotros siempre hemos creído en los 
organismos multilaterales, pero ahora ustedes, quienes conforman este Consejo de 
Seguridad, tienen que demostrarnos que esa confianza y ese compromiso que 
ustedes postulan se traduzca en hechos en este momento, porque el mayor riesgo 
a la seguridad de la humanidad hoy es precisamente esta pandemia y, por ende, el 
acaparamiento de las vacunas. 
 
El día de ayer tuve el privilegio, por instrucciones del presidente López Obrador, de 
acompañar al presidente Alberto Fernández para visitar la planta de laboratorios 
Liomont, que está ubicada en Ocoyoacac, Estado de México, y que tiene a su 
cargo la formulación y envasado de las dosis de la vacuna desarrollada por 
AstraZeneca y la Universidad de Oxford. 
 
Recordarles a ustedes, aprovechando la presencia del presidente Fernández y por 
supuesto del presidente López Obrador, que México y Argentina, en colaboración 
con la Fundación Slim, firmaron un acuerdo para producir, envasar y distribuir más 
de 200 millones de dosis de AstraZeneca para toda América Latina; es decir, 
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predicar con el ejemplo porque, si no, estaríamos haciendo lo mismo que los países 
que se dedican sólo a ver por sí solos, por sí mismos. 
 
Se hizo ese acuerdo, ayer se visitó la planta. Tienen ustedes aquí algunas 
imágenes. Debo decir que a la fecha el laboratorio argentino, de muy alta calidad, 
está produciendo la sustancia activa, ha enviado desde Buenos Aires 12 millones 
de dosis que están en proceso de envasado en la planta de Liomont. Fue una muy 
buena noticia. 
 
Y reconocer de nuevo esta iniciativa, a quienes han participado: los laboratorios 
tanto Liomont de México como mAbxience de Argentina, al presidente Alberto 
Fernández aquí presente y al presidente Andrés Manuel López Obrador aquí 
presente, lo cual demuestra que América Latina juntos sí podemos hacer grandes 
cosas en materia de ciencia y también para garantizar que nuestros pueblos tengan 
acceso a la vacuna. Es una muy buena noticia. 
 
Dar cuenta de qué es lo que México tiene contratado a esta fecha de vacunas. Esto 
lo presentamos cada semana. 
 
Empiezo por Covax. Covax es un instrumento multilateral. Al día de hoy no han 
entregado una sola vacuna, se los dije en el Consejo de Seguridad también. México 
ahí adquirió 51.5 millones de dosis para 25.75 millones de personas. Recuerden 
que las dosis por lo general son dos. 
 
Hoy esperamos que Covax nos diga -y a Argentina y a muchos países del mundo- 
cuándo van a entregar su primera vacuna, porque ya pasó diciembre, enero, 
febrero. Es el único instrumento multilateral para garantizar el acceso universal, 
entonces sí nos preocupa que se esté tardando, mientras al mismo tiempo se 
anuncian nuevas compras de países muy desarrollados de millones de dosis. 
 
AstraZeneca, tenemos adquiridas 77.4 millones de dosis para 38.7 millones de 
personas. Esta, me estoy refiriendo a la que se está envasando que visitamos el día 
de ayer. Y eso es lo que equitativamente le correspondió a México, ahí se respetó 
la equidad entre todos los países de América Latina y el Caribe. 
 
Pfizer, este se tiene un contrato de 34.4 millones de dosis para 17.2 millones de 
personas. Este está llegando, es más, hoy a las 9:05 de la mañana llega otro 
embarque con 511 mil dosis; sin embargo, estamos lejos de este número, que es lo 
que México contrató. 
 
CanSino, ustedes que en México se hizo la fase 3, se contrataron 35 millones para 
35 millones de personas, porque esta vacuna es una sola dosis, no dos. Ya llegaron 
a México dos millones de dosis que se están envasando, igual que las que 
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mencioné de Astra, en otro laboratorio que está ubicado en Querétaro que se llama 
Drugmex. 
 
La siguiente vacuna es Sputnik V, que también queremos agradecerle mucho 
presidente, porque Argentina nos ayudó a tener acceso a esta vacuna, nos puso en 
contacto con las autoridades rusas y nos facilitó el acceso, muchas gracias de 
nuevo. De esta se contrataron 24 millones de dosis para 12 millones de personas. 
El día de ayer llegaron las primeras 200 mil, ayer por la noche cosa, que 
reconocemos muy especialmente al presidente Vladimir Putin, al canciller Lavrov, 
Serguéi Lavrov y al embajador en México, Víctor, ayer estuvo conmigo en la noche 
muy emocionado también; gracias, Víctor. 
 
Luego tenemos a AstraZeneca, que vino de la India, del Instituto Serum. Aquí se 
contrataron dos millones de dosis para un millón de personas. De esta ya llegaron a 
México 870 mil y estamos esperando un segundo embarque. 
 
Por último, Sinovac. Esta es una vacuna de también dos dosis. Se adquirieron 10 
millones para cinco millones de personas. Gran total firmado, pactado y pagados los 
anticipos: 234.33 millones de dosis para 134.66 millones de personas. 
 
Los arribos más recientes de vacunas. Recibimos Sinovac, 200 mil dosis el día 
sábado 20 de febrero; como ya dije, el día de ayer se recibieron 200 mil de Sputnik 
V, el día de ayer en la noche; y en estos momentos, un poco más adelante, a las 
9:00 de la mañana, recibimos 511 mil 875 de la vacuna Pfizer. 
 
Total, a esto, semanal, si se suma, esto son 911 mil 875 dosis para esta semana, 
para el reporte que les estamos dando. Esperamos para el día sábado una entrega 
de 808 mil dosis de Sinovac, el sábado 27 de febrero. Esos son los números que 
tenemos para esta semana. 
 
Total, ya pueden ustedes hacer su resumen. No es mi interés confundirlos con las 
cifras, es sólo hacer un resumen. 
 
Entonces, habremos recibido para al día de hoy, lo que se ha recibido, tres millones 
39 mil 625; con la próxima entrega de Sinovac, tan sólo en esta semana habríamos 
recibido un millón y medio, millón 519 mil 875 dosis. Y a ello hay que sumar, hay 
que tomar en cuenta, que hay 12 millones de dosis en proceso de envasado, que 
ya mencioné, en AstraZeneca, en Liomont, y dos millones de dosis en proceso de 
envasado en CanSino, en Querétaro. Ese el total de lo que hemos recibido. 
 
Y, por último, reportarles a ustedes que en 47 consulados de México en Estados 
Unidos ya tenemos acciones, de 50, para garantizar el acceso a la comunidad 
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mexicana en Estados Unidos a las vacunas contra el COVID, que ha sido una 
prioridad que nos marcó el presidente. 
 
Mañana se van a aplicar vacunas en el consulado de México en Las Vegas, en 
otros 12 consulados, incluyendo a Chicago, Douglas, Houston, Indianápolis, Kansas 
City, Milwaukee, Orlando, San Diego. 
 
En Dallas, Denver, Kansas City, Las Vegas y Saint Paul ya se inició la vacunación 
del personal, incluso consular, y ya nos declararon como personal consular 
considerado como esencial y dentro del proceso de vacunación Dallas, Laredo y 
Los Ángeles. 
 
Y ese sería el reporte, señor presidente. 
 
Gracias de nueva cuenta al presidente Fernández, canciller Solá. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿No tienen el video? 
 
En tanto se pone el video de las dosis que llegaron ayer, agradecer mucho a 
Alberto por su apoyo en todo lo relacionado con las vacunas. 
 
Hay dos acciones que nos han ayudado mucho de parte del gobierno de Argentina: 
 
Una es el trabajar de manera conjunta para la elaboración, el envasado de la 
vacuna AstraZeneca, lo que pudo constatar Alberto ayer, cómo se están envasando 
estas vacunas, millones de dosis. 
 
A partir de abril, desde el principio de abril, una vez que se termine todo el trámite 
para constatar la calidad de vacuna, que de antemano sabemos es una muy buena 
vacuna, ya vamos a disponer de millones de dosis para América Latina y esto se 
logró por gestiones del presidente de Argentina. 
 
Y lo segundo, les cuento, surge porque me entero de que en Argentina estaban 
aplicando una vacuna elaborada en Rusia y que es de un laboratorio de mucho 
prestigio, laboratorio que incluso -creo, no estoy muy seguro- aparece mencionado 
en una de las novelas de los escritores rusos Dostoievski o Tolstoi, o Gógol, hacen 
mención a ese laboratorio, que tiene muchísimo tiempo y mucho prestigio. 
 
Entonces, como antes de esta mañanera, todos los días nos reunimos el Gabinete 
de Seguridad de 6:00 a 7:00 de la mañana, -porque nosotros recibimos el reporte, 
el parte de los que sucede en las últimas 24 horas en el país, en lo que tiene que 
ver con delitos que se cometen, en la mañana, que en estas reuniones también nos 
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están acompañando desde que estamos padeciendo de la pandemia el doctor 
Alcocer, el doctor Hugo López-Gatell, les comento: 
 
Ayer me enteré -les dije- de que hay un acuerdo entre el gobierno de Rusia, el 
gobierno de Argentina, hay una vacuna, ¿por qué no van a Argentina? Alberto 
Fernández es nuestro amigo, él nos puede ayudar, pero hay que ir hoy mismo. 
 
Esto fue en la mañana y en la noche de ese día estaba saliendo el doctor Hugo 
López-Gatell. Y lo recibió Alberto y su equipo, y logramos establecer la 
comunicación con el gobierno de Rusia, con el presidente Putin, hablamos con él y 
conseguimos esa vacuna. 
 
Entonces, estamos muy agradecidos con Alberto, con el gobierno de Argentina. 
Repito, somos pueblos hermanos y nos da mucho gusto que nos acompañe. 
 
Va a estar con nosotros también en el acto en el que recordamos el triste 
acontecimiento del asesinato de nuestro Apóstol de la Democracia, Francisco I. 
Madero, entonces nos va a acompañar también. 
 
Y mañana vamos a Iguala, porque vamos a conmemorar los 200 años de la 
proclamación del Plan de Iguala para que México se constituyera en una país libre e 
independiente, soberano. 
 
Entonces, tenemos un invitado especial que nos da mucho gusto tener a Alberto 
aquí. 
 
Y si quisieras decir algo. 
 
ALBERTO ÁNGEL FERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE ARGENTINA: Muchas gracias. 
Muy bien, buenos días a todas y todos. 
 
Primero, darle las gracias a la generosidad de mi querido amigo el presidente de 
México, don Andrés Manuel López Obrador, alguien a quien respeto sinceramente 
por sus valores políticos y por el enorme esfuerzo que hace por recuperar un 
México que, al tiempo al que le tocó asumir la presidencia, estaba en situaciones 
difíciles. 
 
Con Andrés Manuel hablamos por primera vez cuando yo era un presidente electo y 
decidí viajar como primer destino a este México hermoso con la idea de 
definitivamente unir lazos, profundizar el vínculo y de una vez por todas que 
Argentina y México, que tienen tantas cosas en común, enfrenten un futuro mucho 
más unidos de lo que ha sido hasta aquí. 
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Para los argentinos, México no es cualquier país, es el país que albergó a las 
víctimas de la dictadura, entre otras cosas, así como albergó a muchos otros 
perseguidos en el mundo. Les dio cobijo, les dio seguridad. 
 
Cuando todavía no había asumido la presidencia, con la complacencia de la OEA, 
en Bolivia ocurrió un golpe de Estado y allí muchos bolivianos vieron peligrar sus 
vidas, entre ellos, nuestro querido amigo, el expresidente Evo Morales. Y yo no era 
presidente de la Argentina y me costaba mucho poder ayudarlo, porque además 
tenía un gobierno que no tenía vocación de hacerlo en el país. 
 
Entonces, le llamé a Marcelo Ebrard y le expliqué, y Marcelo inmediatamente le 
planteó el problema al presidente e inmediatamente dispusieron de un avión que 
rescatara a Evo Morales de las garras de sus asesinos. Y si Evo hoy está vivo es en 
gran medida por lo que aquel día decidió el presidente de México, don Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
Digo esto, porque la historia de los exiliados y de los refugiados en México para mí 
tienen mucho que ver y me han marcado a fuego en mi amor por México. Desde mi 
maestro en el derecho penal, mi querido Esteban Righi, que vivió aquí todos los 
años de la dictadura y aquí ha trabajado en la procuraduría, y aquí le abrieron las 
puertas de la UNAM y aquí se desarrolló como el extraordinario catedrático que fue, 
hasta Evo Morales, todos ejemplos de lo que México es capaz de hacer por la 
humanidad y por la vida de los perseguidos. Así que para mí es muy reconfortante 
estar aquí en este México y en este México, déjenme decirlo así, de Andrés Manuel 
López Obrador, que a la vista del mundo es otro México. 
 
Yo no soy un diplomático, son un político. Hace un tiempo atrás, a un presidente, un 
responsable europeo de una potencia europea, que me preguntó cómo veía la 
situación del continente y me preguntó puntualmente por México y le dije: 
 
Definitivamente, por fin México tiene un presidente como merecen los mexicanos; 
por primera vez, México en muchos años tiene un presidente con valores morales y 
éticos como merecen los mexicanos. 
 
Yo con esos valores y con esa prédica de Andrés Manuel me siento absolutamente 
identificado y siento que es el deber de Andrés Manuel y mío profundizar los lazos 
de Argentina, mucho más allá de que México aparezca cada vez que los argentinos 
deben exiliarse. 
 
Yo quiero que en mi país no haya más exiliados, argentinos que deban irse por 
persecuciones políticas, pero la verdad es que siempre estaremos agradecidos a 
México por cómo abrió las puertas a esos argentinos. 
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Pero Argentina y México tienen un futuro y tienen un futuro en Latinoamérica, y 
Latinoamérica tiene un futuro y ese futuro pasa por la unidad de los esfuerzos, con 
lo cual yo le agradezco toda la generosidad de las palabras de Andrés Manuel. 
 
Pero que México y Argentina estén unidos es un deber que tenemos, que Argentina 
y México encaren un futuro común y que esto ayude a la América Latina, es una 
obligación que tenemos. Desde el país más norteño de la América Latina hasta el 
país más austral de la América Latina tenemos que ser capaces de trazar un eje 
que una a todo el continente. Ese es el deber que tenemos con Andrés Manuel. 
 
Empezamos con una experiencia grata, la producir la vacuna que los 
latinoamericanos necesitan para terminar con esta pandemia espantosa y lo 
estamos haciendo. Ya el laboratorio argentino ha mandado, como bien dijo el 
canciller, 12 millones del principio activo para desarrollar la vacuna y, como bien 
también dijo el presidente, a partir de abril ese maravilloso laboratorio que conocí 
ayer con tecnología de última generación vamos a poder hacer realidad ese objetivo 
que nos propusimos. 
 
Y en ese sentido yo quiero acompañar la gestión de México en favor de la 
universalización de la vacuna y quiero acompañar las quejas de México por la forma 
en que la vacuna se ha acaparado en una decena de países en desmedro de 
muchos otros. 
 
Escuchaba recién la exposición del canciller y lo escuchaba decir y mostrar cuáles 
eran todos los contratos que se habían firmado y que se estaban incumpliendo, por 
distintos motivos, pero incumpliendo; no es ni más ni menos lo que le está pasando 
a Argentina. 
 
Nosotros estamos igual que México, tratando se sortear esa falta de vacunas, 
recurriendo a todas las ofertas que en el mundo se dan, ofertas que además tienen 
que tener las ideas adecuadas, tienen que tener la aprobación de la autoridad 
sanitaria, haber desarrollado las tres fases necesarias para garantizar la calidad de 
una vacuna. 
 
Y así como lo hace México, también nosotros desarrollamos contratos con 
AstraZeneca, desarrollamos contratos con Covax, desarrollamos con Sinopharm y 
desarrollamos contratos con el Instituto de Gamaleya, con el fondo soberano de 
Rusia. 
 
Y tenemos que hacer el máximo esfuerzo para que a la mayor velocidad posible 
toda nuestra Latinoamérica esté vacunada, fundamentalmente los que están en 
riego por su salud o por sus enfermedades prevalentes; eso nos convoca y eso 
debemos seguir trabajando juntos. 
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Así, en este día, que me comentaba el presidente que los días martes los dedican 
al tema de la salud, le quiero dar gracias al presidente por dejarme participar de sus 
mañaneras, que ya son un hito en América Latina. 
 
Y también agradecerle al presidente la enorme generosidad de dejarme participar 
del bicentenario de la proclamación de Iguala, que fue el momento exacto en que 
empezó el proceso independentista en este querido México, un México que es 
ejemplo para muchos de nosotros por historia y por presente. 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues continuamos. 
Tenía pensado dar a conocer un documento que… De una vez, porque no, no se 
sale de contexto. Es una carta que el día de hoy estoy enviando a la gobernadora 
de Sonora, Claudia Pavlovich; a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, y a los gobernadores de nuestra República. Y quiero leerla 
para que los mexicanos se enteren. 
 
‘Hoy, 23 de febrero, cuando recordamos tristes y avergonzados el horrendo crimen 
cometido por déspotas y tiranos en contra del presidente Francisco I. Madero y del 
vicepresidente José María Pino Suárez, me dirijo a ustedes para hacerles, con 
absoluto respeto a sus personas, investiduras, facultades y autonomías 
constitucionales, una atenta recomendación con miras a las próximas elecciones y 
con el más sincero propósito de establecer en definitiva una auténtica democracia 
en nuestro país. 
 
‘En muy pocos momentos de nuestra historia se ha visto realizado este ideal de la 
democracia y recuerdo tres: primero, cuando triunfó el movimiento revolucionario y 
gobernó el Apóstol de la Democracia Francisco I. Madero; luego, en el año 2000, 
cuando se respetó el triunfo del Partido Acción Nacional y de su candidato a la 
Presidencia; y recientemente, en las últimas elecciones del 1º de julio del 2018, 
cuando la mayoría de los ciudadanos decidió apoyar el proceso de transformación 
que está en marcha para desterrar la corrupción y el régimen de injusticias y 
privilegios que predominaba. 
 
‘Como es evidente, en la actualidad hay condiciones inmejorables para convertir en 
realidad esa aspiración histórica de México y establecer una verdadera democracia 
en nuestro país. El pueblo así lo demanda; hay partidos bien definidos en el terreno 
político e ideológico, existen instituciones electorales encaminadas a ser cada vez 
más libres e independientes, como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Electoral, recientemente 
creada, para combatir delitos que se cometan en esta materia y que ahora están 
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considerados en la Constitución y en el Código Penal como graves, por lo que se 
castiga con cárcel y sin derecho a salir bajo fianza a quienes violen las libertades 
políticas de los ciudadanos. 
 
‘Además, y esto es muy importante, se sostiene desde la Presidencia de la 
República el indeclinable compromiso de respetar y hacer respetar la voluntad 
soberana del pueblo. Por eso, no tengo duda que en esta gran tarea contaremos 
también con la más amplia y convencida colaboración de todas y todos ustedes. 
 
‘La historia nos ha enseñado que la estabilidad política no se consigue en ausencia 
de libertad, ni mediante el puro progreso material. La democracia podrá no traer el 
cuerno de la abundancia, pero sí produce equilibrios necesarios para evitar que una 
persona o una minoría se adueñe del poder público y se propicie que la riqueza, en 
vez de distribuirse con justicia, se concentre en unas cuantas manos. No olvidemos 
que muchos de los problemas que han dado al traste con el progreso de México se 
han originado por la corrupción engendrada por el predominio de un sistema político 
elitista y antidemocrático. 
 
‘En consecuencia, gobernadora, gobernadores y jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, les propongo de la manera más horizontal y respetuosa que establezcamos 
un acuerdo nacional en favor de la democracia. Por mi parte, les manifiesto que 
actuaré como siempre, con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular, 
y a esto mismo les convoco a ustedes. 
 
‘Concretamente, les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún 
candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con 
fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la 
delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de 
lealtades o consciencias; a no traficar con la pobreza de la gente; a no solapar a 
tramposos o mapaches electorales; a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la 
falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y 
antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva. 
 
‘Sigamos el ejemplo del gran Francisco I. Madero, cuyo principal aporte se dio 
precisamente en el terreno de la democracia. En ese aspecto, no hay precedente 
en nuestra historia, nadie como él ha creído con tanta devoción en la democracia, 
nadie se ha preocupado tanto como él por hacer realidad ese ideal, que era la más 
profunda de sus convicciones. Creía con toda sinceridad que, al establecer una 
república democrática, México podría resolver sus grandes y graves problemas, y 
avanzar con libertad y justicia hacia la prosperidad. 
 
‘Madero no sólo nos legó el esbozo de este proyecto alternativo de nación que ha 
debido esperar un siglo a las condiciones para hacerse realidad, sino que dio 
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lecciones de cómo hacerlo en medio de la tempestad; su congruencia en este 
fundamental asunto se advierte de principio a fin. 
 
Todavía estaba en Ciudad Juárez cuando declaró en mayo de 1911 a un periodista 
estadounidense del The New York World: Al subir yo al poder voy encarnando dos 
principios; uno de ellos, sancionado ya por la Constitución y que de mi depende que 
se cumpla, y que es el de la no reelección; otro, el sufragio efectivo. Para lograr 
este último se necesita reformar la ley electoral, y esto depende principalmente del 
pueblo, pero yo me voy a constituir en el principal guardián de esa prerrogativa 
popular, y consideraré que mi principal deber es facilitar la libre manifestación de la 
voluntad popular, a fin de que las leyes sean genuina expresión de esa voluntad. En 
una palabra, voy a ser el principal amigo y defensor de las libertades del pueblo; por 
los momentos históricos por los que atraviesa México, considero secundario todo lo 
demás. 
 
‘Ya en la Presidencia son muchas las muestras de respeto al sufragio y casi 
inexistentes las denuncias por violaciones de los procesos electorales por parte del 
Ejecutivo federal. Madero, como ningún otro presidente en la historia, procuró que 
las elecciones fueran libres y limpias. Veamos algunos ejemplos documentados por 
el historiador Alfonso Taracena. 
 
El 16 de enero de 1912, Madero escribe a Manuel M. Alegre, gobernador de 
Veracruz, para señalarle que las elecciones locales, cito: ‘Es indispensable obrar 
con rectitud y usted más que ninguno es una garantía para el voto de los 
veracruzanos’. Tres días después, le recuerda que él está decidido, el presidente 
Madero, en todos los casos, a apoyar al que tenga la mayoría de votos en la 
elección de gobernador. 
 
‘Les repito, -le dice el 23 de enero- para mí es exactamente igual cualquiera de los 
dos candidatos que resulte triunfante, pues únicamente deseo que el que tenga 
más votos resulte electo por ser esos los principios porque tanto hemos luchado. 
 
‘Finalmente, el 29 de ese mismo mes le expresa su satisfacción, porque los 
resultados obtenidos demuestran que hubo libertad completa en las elecciones. 
 
‘El 25 de enero de 1912, Madero le escribe al general Jerónimo Treviño, que seguía 
siendo el hombre fuerte de Nuevo León, cito: Usted sabe que los principios de 
nuestro gobierno son hacer que sea respetado el voto público en todo y por todo y 
considero que únicamente son estables en los gobiernos de los estados los 
gobernadores que cuentan con la mayoría. Por estas circunstancias, me permito 
suplicar a usted se dirija en lo confidencial al gobernador, al general Estrada y 
personas influyentes del estado para recomendarles la más absoluta neutralidad en 
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las elecciones y que dedique todos sus esfuerzos para hacer que sea respetado el 
voto público. 
 
El 28 de mayo, en víspera de los comicios, expone con precisión a Manuel Mestre 
Ghigliazza, gobernador de Tabasco, el principio de equidad que debía prevalecer 
entre los candidatos. Decía: 
 
Lo prudente y justo es colocar a unos y otros en un perfecto pie de igualdad, de 
manera que sus trabajos de propaganda puedan llevarse a cabo dentro de la más 
completa libertad. 
 
Considera que el gobernador no debe de inmiscuirse en buscar un apoyo moral 
exclusivo para determinado candidato y subraya que la alta honradez política de 
Mestre es la mejor garantía de que el pueblo no va a encontrar obstáculos en las 
próximas elecciones para la libre manifestación de su voluntad. 
 
Hay muchos otros testimonios de esta actitud consecuente del presidente Madero. 
Por ejemplo, el 25 de julio, en un mitin en Pachuca, Hidalgo, un diputado expresa 
que, en Tulancingo, su pueblo, era la primera vez que en realidad se había 
celebrado elecciones. Y en respuesta, frente a la multitud, Madero le ofrece que 
también serán libres las de gobernador. 
 
‘Por si hubiese duda y como una prueba más del proceder consecuente de Madero 
en el terreno de la práctica democrática, recordemos su admirable actitud de 
imparcialidad en relación con los candidatos porfiristas o abiertamente opositores a 
su gobierno. 
 
‘En este aspecto destaco el caso de Nemesio García Naranjo, uno de sus más 
tenaces detractores, que triunfa en el distrito de Lampazos, Nuevo León, y el 2 de 
octubre la cámara la entrega, por unanimidad, su credencial de diputado. 
 
‘En Tabasco sucede lo mismo. En la región de La Chontalpa es electo diputado don 
Tirso Inurreta, un recalcitrante porfirista, y su triunfo se reconoce a pesar de que, tal 
como lo relata el propio Madero: 
 
‘Cuando fui a Oaxaca en mi gira de propaganda, este señor, que era jefe político 
allí, estuvo a punto de encarcelarme, pero de todos modos necesitamos proceder 
con estricto apego a la ley, respetando siempre los derechos legítimos de todo 
ciudadano. 
 
‘La diferencia abismal entre Madero y Porfirio Díaz la describe de manera magistral 
José Vasconcelos en tres renglones, haciendo evidente -dice- el contraste de un 
presidente demócrata que se informa de los nombres de los diputados, al mismo 
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tiempo que el público, y el antiguo presidente, que formaba la lista del Congreso 
meses antes de la elección. 
 
‘En fin, bajo el gobierno de Madero, como casi nunca se ha visto en México, hubo 
elecciones libres y limpias. Esto, por si fuera poco, se logró en medio de intensas 
turbulencias políticas y sin antecedentes de una práctica democrática en otros 
momentos de nuestra historia; es decir, quedó manifiesto, y esa es una de las 
lecciones de Madero, que ayuda mucho la voluntad presidencial de hacer valer el 
sufragio efectivo y convertir en realidad un sistema de gobierno representativo, 
popular y verdaderamente democrático. 
 
‘Por eso Madero ha sido único ¿o acaso sabemos de otro presidente en la historia 
de México que haya escrito a los gobernadores para recomendarles que se 
abstengan de manipular el voto y garanticen con equidad la libre decisión de los 
ciudadanos? 
 
‘En suma, estimadas y estimados mandatarios, los convoco a que juntos hagamos 
historia, el Acuerdo Nacional por la Democracia y su efectiva ejecución nos 
permitirá establecer en México la ansiada democracia de manera perdurable y ello 
elevará a nuestro país hasta lo más alto en el concierto de las naciones. Atrás 
quedarán los malos recuerdos de siglos de imposiciones y fraudes electorales, y 
nuestro pueblo, con sus legítimas autoridades, seguirá dando ejemplo de dignidad y 
grandeza.’ 
 
Esta es la carta que envío el día de hoy a los gobernadores. 
 
Ahora sí vamos a abrir para preguntas. Argentina. 
 
PREGUNTA: Buenos días, presidente López Obrador. Gracias por recibirnos en el 
Palacio Nacional. Soy Rafael Matus, del diario La Nación, preguntando en nombre 
de todos los colegas argentinos, tengo una pregunta para usted y también para el 
presidente Alberto Fernández. 
 
Presidente quería preguntarle, en aras de lo que está ocurriendo en Argentina ¿qué 
otra medida tomará para evitar más privilegios en la distribución de las vacunas? 
 
¿Y aceptaría la interpelación en el Congreso del jefe de gabinete y la creación de 
una comisión investigadora parlamentaria sobre lo que se ha llamado el escándalo 
de las vacunas VIPS? 
 
Y para el presidente López Obrador, usted criticó la vacunación secreta para los de 
arriba en otros países ¿Qué medidas toma su gobierno para que eso no pase aquí 
en México? 
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¿Y cómo planean ambos mejorar la equidad en la vacunación en la región? 
 
Y si piensa llevar el tema que han planteado al G-20 o a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 
 
Muchas gracias. 
 
PRESIDENTE ALBERTO ÁNGEL FERNÁNDEZ: Muchas gracias. Miren, siempre 
he planteado que el tema de las vacunas es un tema muy sensible y queremos 
tratar con absoluta seriedad, porque el riesgo es que lo terminemos politizando y el 
riesgo es que terminemos haciendo lo que creo que nadie quiere hacer. 
 
En Argentina he conocido que, en circunstancias irregulares, se vacunó a un grupo 
de alrededor de 70 personas. El concepto de irregular es un número, un dato o un 
concepto a revisar, porque entre los vacunados había personas que 
estratégicamente debían vacunarse. 
 
Los medios en Argentina ponen a Alberto Fernández entre los que recibió la vacuna 
indebidamente, pero yo me tuve que dar la vacuna porque los medios argentinos 
decían que no se podía confiar en la vacuna rusa y tuve que convocar a la 
confianza ciudadana. 
 
Por el mismo motivo se dio la vacuna a Cristina, por el mismo motivo se dio la 
vacuna a Axel, por el mismo motivo se dieron la vacuna a muchos otros 
gobernadores, muchos de los cuales ni siquiera son oficialistas; por el mismo 
motivo se dieron la vacuna algunos intendentes que tampoco son oficialistas, 
porque hubo una campaña despiadada, desatada en Argentina por la oposición 
para hacerle sentir a los argentinos que la vacuna Sputnik V era veneno y hasta me 
denunciaron por estar distribuyendo veneno; y ahora resulta que los que me 
denunciaron me piden que por favor les dé veneno a ellos y que consiga más 
veneno. Yo quisiera que la Argentina funcione de otro modo. 
 
Claramente, cuando yo tomé nota de lo que había pasado, reaccioné y perdí a un 
ministro que en cuyo ministerio pasaron estas cosas o bajo su dependencia 
pasaron estas cosas. 
 
He leído que han hecho la denuncia. Miren, el hecho es lo suficientemente grave 
como para que un ministro de la talla de Ginés González García haya debido dejar 
su cargo, pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces 
que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en Argentina que diga: 
‘Será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila’, no existe ese delito 
y no se pueden construir delitos graciosamente, ya lo hemos vivido. 
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Si quieren trabajar, tienen muchos delitos para investigar. Pueden investigar el 
negocio de los peajes de Macri, pueden investigar el terrible y lamentable 
endeudamiento que la Argentina vivió, que no fue otra cosa que un negocio para los 
amigos del poder; pueden investigar el vaciamiento del Congreso; pueden 
investigar el negocio de los parques eólicos, pueden investigar la responsabilidad 
de un ministro que mandó un submarino para que mueran 44 tripulantes. Miren todo 
lo que tienen para investigar y no investigan. 
 
El hecho, sin duda, es un hecho reprobable, porque nadie puede avalar que en las 
circunstancias que vivimos alguien tenga la posibilidad de adelantarse en la 
vacunación, pero les pido que sean estrictos con la lectura de esas listas, porque en 
esas listas aparece también personas que deben vacunarse por las características 
de la acción que desarrollan. 
 
Vacunar al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados y del Senado es algo absolutamente razonable si uno piensa que deben 
salir del país y exponerse al riesgo del contagio; vacunar al ministro de Economía 
que con su equipo tiene que iniciar una gira entre todos los países del G-7 tratando 
de buscar apoyo para Argentina es algo absolutamente razonable, porque su vida 
queda expuesta con todo eso. Con lo cual, a mí difícilmente me corran con estas 
lógicas. Yo detesto los privilegios, yo no los ejerzo ni me valgo de ellos, no soporto 
que eso ocurra. 
 
Lamento que algunos lo hayan hecho y ya hablé con mi conducta, y lo que le pido a 
algunos fiscales es que hagan el esfuerzo de volver a releer el Código Penal. No sé 
quién los aprobó ni en qué universidad aprobaron, pero ya hicieron demasiadas 
sinvergüenzadas para que sigan haciéndolas. 
 
Nosotros podemos dar respuesta de todo lo que hacemos y en este punto ya dimos 
respuesta, porque cuando el… San Juan se hundió en el Mar del Sur nadie le pidió 
la renuncia a nadie; y cuando la directora de la oficina anticorrupción decía que ella 
no iba a perseguir a su presidente, nadie le pidió la renuncia a nadie; y cuando 
ocurrió el desfalco objetivo de la deuda externa, nadie le pidió la renuncia a nadie; y 
cuando en el gobierno anterior ocurrieron cosas tales como aumentar los peajes y 
al día siguiente que el presidente vende las acciones de la empresa de peaje, nadie 
le pidió la renuncia a nadie. 
 
Por favor, una vez pido que tengamos honestidad intelectual, una vez tengamos 
honestidad intelectual. 
 
Yo con mi conducta di cuenta de lo que debíamos hacer, el resto es hacer lo más 
miserable que se pueda hacer: política con la desgracia de la pandemia. 
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¿Había alguna otra parte de la pregunta que hablaba? 
 
INTERLOCUTOR: (Inaudible) sobre la posible interpelación. 
 
PRESIDENTE ALBERTO ÁNGEL FERNÁNDEZ: Bueno, nosotros, la interpelación 
es una facultad del Congreso, no es un tema mío, es un tema que decide el 
Congreso. 
 
INTERLOCUTOR: (Inaudible). 
 
PRESIDENTE ALBERTO ÁNGEL FERNÁNDEZ: Bueno, he hecho ayer, he 
ordenado, ayer hablé con Karla, hablé antes de partir, le di orden de que dé la lista 
de las personas que aparentemente recibieron esa vacunación salteando 
protocolos. 
 
Vuelvo a repetir que algunos protocolos se saltearon por cuestiones de la actividad 
estratégica que realizaron personas y en unos protocolos se saltearon porque en 
sus diarios ustedes escribían que estábamos envenenando gente y le daban mucho 
eco a las barrabasadas que decía la oposición. 
 
Pero aun así dije: Poner todos los nombres y esos nombres se conocieron ayer, sin 
que nadie nos lo pida. Después habrá una instancia de ver exactamente cómo 
ocurrió esto, porque ninguno de nosotros lo sabe, porque si lo hubiéramos sabido 
no lo hubiéramos avalado, ¿de acuerdo? 
 
¿Quedó algo sin responder? Me parece que no, pues ya estás escribiendo. 
 
Gracias. 
 
No sé, Andrés Manuel. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, nosotros 
respetamos mucho al gobierno de Argentina, respetamos y estimamos a Alberto, lo 
consideramos un hombre consecuente, de modo que no vamos a opinar sobre este 
asunto en estos momentos. 
 
Sí consideramos que es necesario el que intervenga más la ONU para garantizar 
que todos los países del mundo tengan acceso a las vacunas. Nosotros 
presentamos una resolución en la ONU desde hace seis meses que fue aprobada 
casi por unanimidad con este propósito de evitar el acaparamiento de medicinas y 
de vacunas, porque se trata de derechos humanos, del derecho a la salud, del 
derecho a la vida, que es el principal de los derechos humanos. 
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Se creó un mecanismo en la ONU, pero no está funcionando porque, de 80 países 
que cuentan con la vacuna, como se ha dicho, 10 están concentrando el 80 por 
ciento y el 70 restante, donde estamos nosotros y muchos otros, tenemos el 20 por 
ciento; pero hay más de 100 países que no tienen una sola dosis de vacuna, eso es 
totalmente injusto. ¿Dónde está la fraternidad universal? 
 
De modo que la ONU tiene que intervenir, porque parece un florero, está de adorno 
y es un acuerdo de todos los gobiernos que se tiene que hacer valer. En esto 
coincidimos la mayoría de los pueblos. Yo quiero agradecer a farmacéuticas, a 
gobiernos extranjeros, que nos están ayudando. 
 
Pero sería ilustrativo, y aquí acostumbramos hacerlo, el que veamos cómo está la 
vacunación en el mundo. No sé si tengan el último reporte. 
 
En el caso de América Latina, muy pocos países. Miren, dos días: Estados Unidos, 
63 millones de dosis; China, 40 millones; Reino Unido, 18 millones; India, 11 
millones; Israel, siete millones; Brasil, seis millones; Turquía, seis millones; Emiratos 
Árabes, cinco millones; Alemania, cinco millones; Rusia, casi cuatro millones. Ahí 
están 10. 
 
Bajamos, América Latina. Ah, sí lo vemos de acuerdo a la población encontramos 
que, en América Latina, nosotros, un millón 733, apenas el uno por ciento de 
nuestra población; Chile es el que lleva más de acuerdo a su población, tiene dos 
millones 871 dosis, 15 por ciento de su población; luego Argentina, está igual que 
nosotros, uno por ciento, que han hecho un gran esfuerzo. 
 
¿Seguimos? 
 
América Latina. Perú, 166 mil; Costa Rica, 96 mil, de acuerdo a su población 1.1 
también; sigue Panamá, 47 mil; Bolivia, 10 mil; Ecuador, ocho mil. Y ahí terminó, 
son 90. 
 
¿Dónde está República Dominicana? Miren, 373. Desde luego no está Haití y no 
están la mayoría de los pueblos de los países de América Latina y del mundo, 90 y 
son cerca de 200 los que participan en la ONU. 
 
Entonces, esto es lo que sí vamos nosotros a seguir planteando, que haya equidad. 
 
Muy bien. 
 
PRESIDENTE ALBERTO ÁNGEL FERNÁNDEZ: Presidente ¿puedo agregar algo? 
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. 
 
PRESIDENTE ALBERTO ÁNGEL FERNÁNDEZ: Perdón, presidente. Sumándome 
a lo que es el objetivo de México y del presidente, quiero comentarles algo más. 
Desde hace un tiempo venimos trabajando con el presidente Emmanuel Macron, 
presidente de Francia, en la idea de plantear en el G-20 la necesidad de declarar a 
la vacuna contra el COVID-19 un bien global, de modo tal que cedan los derechos 
intelectuales y que todos los países lo puedan producir libremente en sus 
respectivos países. 
 
¿Cuál es el propósito? 
 
El mismo que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es uno de los 
temas que tengo en carpeta para hablar con el presidente, porque es también 
México parte del G-20, y es exactamente esa idea que nosotros planteamos y que 
también ha propuesto el papa Francisco, la idea que nos impulsa a llevar adelante y 
ponerle justicia y equidad, como bien ha dicho el presidente, a la distribución de 
vacunas, y es una de las ideas que venía a traerle al presidente: que México nos 
acompañe a Francia y a Argentina en este planteo en el G-20. 
 
Perdón, presidente. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: México. Adelante. 
 
PREGUNTA: Hola, buenos días. Marcos González, de BBC. 
 
Les quería preguntar, primero, sobre la gestión de la pandemia. Hemos visto 
estrategias diferentes en los dos países. Argentina ha tenido uno de los 
confinamientos más largos, unas cuarentenas más estrictas de la región y al día de 
hoy tiene probablemente mejores resultados que México, que sigue 
desgraciadamente con la cifra más alta de muertes por COVID de América Latina 
en proporción a su población total, muertos por cada millón de habitantes. 
 
Entonces, al presidente López Obrador le quería preguntar si sigue creyendo que 
no cerrar el tráfico aéreo, no imponer restricciones a la entrada de turistas, por 
ejemplo, ser uno los pocos países del mundo que no pide una prueba negativa, por 
ejemplo, de COVID a los turistas que entran, sigue siendo una buena estrategia, 
como sí ha hecho, por ejemplo, Argentina. 
 
Y al presidente Fernández le quería pregunta por su opinión de un gesto que ha 
sido… Porque se lo he preguntado muchas veces al presidente López Obrador, y 
es el hecho de que no porte cubrebocas, en sus eventos, en sus actos públicos, 
como hemos visto, de hecho, hace unos minutos en la recepción antes de esta 
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conferencia, en el que usted si portaba cubrebocas, pero el señor López Obrador 
no lo llevaba, y el ejemplo que eso supone para millones de personas que nos ven. 
 
Si me permiten o después les puedo hacer otra pregunta a cada uno en nombre de 
mis compañeros. ¿Se le hago ahora o seguido? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De una vez. 
 
INTERLOCUTOR: ¿Sí? Bueno, pues para el presidente López Obrador, le quería 
preguntar si nos pudiera hacer un comentario, una valoración acerca de la 
detención ayer en Estados Unidos de Emma Coronel, la esposa de Joaquín ‘el 
Chapo’ Guzmán. 
 
Y para el presidente Fernández, realmente dos cuestiones. Por una parte, ¿cuándo 
espera que Argentina alcance un acuerdo con el FMI?, ya que el Financial Times 
publicaba que la vicepresidenta Kirchner quiere retrasarlo para después de que 
pasa la pandemia. 
 
Y, por otro lado, al hilo de lo que ya nos ha comentado del escándalo de las 
vacunas VIP, veíamos una encuesta, un estudio de la consultora Management & 
Fit, que decía que el 71 por ciento de los argentinos cree que deberían renunciar 
todos los funcionarios implicados en ese escándalo. 
 
Le quería preguntar si cree que la respuesta por su parte ha sido suficiente al hilo 
de este sentir de la población o si podríamos esperar más renuncias de funcionarios 
en los próximos días. 
 
Gracias. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, mire, nosotros 
desde el principio de la pandemia decidimos equilibrar, cuidar todo lo relacionado 
con los contagios. Nuestra estrategia fue informar, diario se tiene un informe sobre 
la pandemia para que nos cuidemos todos los mexicanos, que sepamos cómo 
cuidarnos y al mismo tiempo garantizar la libertad. 
 
Aquí se ha dicho varias veces: prohibido prohibir; pensamos que se tienen que 
lograr las cosas de manera voluntaria, sin imponer nada, sin autoritarismos. Juárez 
decía: ‘Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’, y eso es lo que hemos 
aplicado. 
 
Respetamos las políticas que se llevaron a cabo en otros países. Cada pueblo, 
cada país, cada gobierno tiene sus circunstancias. Nosotros definimos enfrentar la 
pandemia como lo hemos venido haciendo y consideramos que han sido buenos 
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los resultados. Desde luego, da mucha tristeza y dolor que se pierdan vidas 
humanas, pero es una situación difícil que hemos venido enfrentando con 
responsabilidad. 
 
Y acerca de las comparaciones, si se tratara de eso yo podría contestarle, nada 
más que es hasta de mal gusto, ofrezco disculpa, que, a la nación más poderosa 
del mundo, que tenemos de vecinos, les ha ido peor que a nosotros. 
 
Lamentamos mucho que esto pase al pueblo estadounidense, que es un pueblo 
también hermano, pero como que no conviene hacer comparaciones, como que no 
es un asunto de maniqueísmo. 
 
Y a veces la prensa no actúa con objetividad. Y en estos casos, -como lo decía 
Alberto, yo pensaba que nada más era en México- la prensa conservadora, los que 
apoyaban a los gobiernos neoliberales, que saquearon -yo creo que en el caso de 
México no hay duda, en el caso de Argentina no puedo decir más de lo que me 
consta- que endeudaron a Argentina, eso sí me consta y que son responsables, y 
de eso no habla la prensa argentina ni la prensa mexicana; los organismos 
financieros internacionales, que supuestamente actúan con imparcialidad y que no 
participan en política, y eso es mentira. 
 
Ayer comentaba yo de cómo, a sabiendas de que Argentina ya no tenía capacidad 
para poder cumplir sus compromisos y recibía más créditos, se le aprobaron más 
créditos. Y los endeudaron porque buscaban que ganara el partido conservador, 
que no sé cómo se llama allá, y le dejaron a Alberto un problemón, y al pueblo, pero 
de eso no se ocupa la prensa. 
 
Entonces, cada quien tiene su manera de enfrentar la pandemia y eso es lo que 
hemos venido haciendo, actuando con responsabilidad en el caso nuestro, 
garantizando que nadie se quede sin ser atendido. 
 
Si le agrego que, durante 36 años de política neoliberal, además de que saquearon 
a México como nunca en la historia, nos dejaron sin médicos, sin especialistas, ya 
se puede imaginar cómo heredamos el sistema médico, el sistema de salud, lo 
dejaron por los suelos, porque lo único que les interesaba era robar, 10 empresas le 
vendían al gobierno 80 mil millones de pesos en medicinas a precios elevadísimos. 
Pero, así como esto, en otras cosas. 
 
Le pongo otro ejemplo. El cuñado de Carlos Salinas de Gortari construyó un 
hospital en Ixtapaluca, aquí cerca, que cuando mucho costaba 500 millones, ¿y 
saben cuánto termina costando ese hospital?, siete mil millones. 
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Pero esto que le estoy planteando, que tiene que ver con la salud, no se dice nada 
en los medios de comunicación. Hay honrosas excepciones desde luego, hay una 
prensa libre, independiente, pero la mayor parte de los medios que se dedicaban a 
quemarle incienso a los presidentes del periodo neoliberal ahora se volvieron 
opositores, todos en contra de nosotros. 
 
Además, como ya no hay subvención, porque se destinaban formalmente 12 mil 
millones de pesos para publicidad a los medios y ahora son dos mil 500, entonces 
están muy enojados. 
 
Pero no solo es eso, están enojados porque ya se terminó al saqueo, porque ya 
estamos fortaleciendo a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, que estaban 
a punto de desaparecer por la política privatizadora. Entonces, todos esos negocios 
jugosos, lucrativos a costa del presupuesto, que es dinero del pueblo, ya no se 
pueden realizar, se acabó la corrupción. Entonces están muy molestos. 
 
No solo la prensa nacional, El País, de España, porque una de las empresas 
favoritas eran las españolas, las empresas favoritas durante el periodo neoliberal. El 
presidente Calderón tenía como empresa favorita a Repsol, de España; el 
presidente Peña Nieto a OHL… No, ¿cómo se llama la empresa favorita de 
Calderón? 
 
JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y VOCERO DE LA PRESIDENCIA: Iberdrola. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, la de Calderón era 
Repsol y la constructora española. 
 
JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: OHL. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: OHL, sí, OHL, también 
española, entonces ganaban todos los contratos, una gran corrupción; bueno, ya 
ustedes han oído hablar de Odebrecht. 
 
Tan es así, que el presidente Calderón dejó la Presidencia y se fue a trabajar de 
consejero de Iberdrola, una empresa española que genera energía eléctrica, 
también por contratos que se les entregaron y le vende a precios elevadísimos la 
energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. 
 
Bueno, de todo esto no hay información, o sea, callan como momias y gritan como 
pregoneros cuando se trata de atacar al gobierno de la transformación. Pero, en fin, 
eso es lo que puedo contestar. 
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Vamos con Argentina. 
 
INTERLOCUTOR: No habló de Emma Coronel, presidente. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí. Es un asunto que 
deciden en Estados Unidos. 
 
La detienen, su esposo, como se sabe, está también detenido; también agreguen 
que está detenido el que era secretario de Seguridad Pública durante el gobierno 
de Calderón, acusado de recibir sobornos del señor Guzmán Loera, a lo mejor por 
eso es también la detención, que quieren tener más información de cómo se daba 
la relación, cómo se llevaba a cabo el contubernio. 
 
Porque eso también fue un distintivo de los gobiernos neoliberales, la asociación 
delictuosa entre autoridad y delincuencia, no se sabía dónde terminaba la 
delincuencia y dónde comenzaba la autoridad. Entonces, puede ser por eso. Ojalá 
informen más los del gobierno de Estados Unidos, pero ese es asunto que les 
corresponde a ellos. 
 
PRESIDENTE ALBERTO ÁNGEL FERNÁNDEZ: Gracias, presidente. A ver, primer 
punto, yo uso permanentemente tapabocas, ocurre que también las 
recomendaciones dicen que, en lugares abiertos, donde no enfrento a nadie a dos 
metros de distancia, puedo prescindir del tapaboca, y en una circunstancia como 
esta de dar una conferencia de prensa, darla con tapabocas es una cosa 
particularmente incómoda, pero esos cuidados siempre los tengo; de hecho, llegué 
a este maravilloso palacio con el tapabocas. 
 
Yo no puedo hacer comparaciones, pero sí déjeme decirle algunas cosas. La 
Argentina debió hacer, al inicio de la pandemia, una cuarentena muy estricta porque 
entre otras cosas -tampoco lo dicen los diarios argentinos- el sistema de salud 
argentino estaba devastado, el Ministerio de Salud había sido anulado. 
 
El ministro de Salud había dejado vencer millones de vacunas y en la Argentina 
habían vuelto enfermedades como el sarampión, mientras vacunas se pudrían en 
algún lugar de las aduanas. De esto, mucho no se habla y no habido ningún fiscal 
preocupado por investigarlo. 
 
Ahora, nosotros debimos ser muy estrictos porque tuvimos que poner de pie un 
sistema de salud absolutamente destruido. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, 
en la provincia de Buenos Aires había una gobernadora que se jactaba de que no 
iba a hacer más hospitales, y llegó la pandemia y tuvimos que actuar con mucha 
fuerza, con mucha fuerza para poner de pie ese sistema de salud. 
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Y utilizamos alrededor de 90 días para hacer y para proveernos de todo lo que nos 
faltaba. Nos faltaban camas de terapia intensiva, nos faltaban hospitales, nos 
faltaban respiradores artificiales. En la Argentina dos hermanos en Córdoba habían 
montado una empresa que hace respiradores, pero hacían 40 respiradores al mes. 
Los convocamos, tuvieron todo el apoyo del Estado y empezaron a hacer 500 
respiradores por mes. 
 
Y lo que logramos, merced a ese tiempo inicial pidiéndole a la gente que se quede 
en sus casas, lo que nosotros llamábamos el aislamiento sanitario, lo que logramos 
es poner en pie ese sistema de salud porque, si no, podía pasarnos lo que 
habíamos visto que pasaba en Europa, que la explosión fue tan enorme que el 
sistema sanitario no tenía capacidad de dar respuesta y, un año después, la 
tranquilidad que tengo es que en la Argentina no hubo un solo argentino que fue a 
un hospital y le dijeron: ‘No hay lugar para usted’; y ningún médico tuvo que 
enfrentar la disyuntiva de decir: ‘¿A quién le doy el respirador?’, porque todos lo 
tuvieron. 
 
Después, lamentablemente la pandemia se llevó a 50 mil vidas de argentinos de 
una edad promedio de 74 años y eso está claro, que cuando la pandemia ataca a 
esa edad indudablemente es muy difícil sobrepasarlo. 
 
La Argentina tiene muchos cuidados, porque definitivamente, como a México, la 
enfermedad nos llegó importada en los aviones y por eso nosotros tenemos 
cuidados y precauciones. 
 
También es verdad que, en la pandemia, una de las claras disyuntivas que uno 
tiene que enfrentar es… Esto se los digo con el máximo respeto, pero yo por 
momentos discuto con periodistas argentinos muchas veces y les digo que el 
periodista es como el plateísta que está en la tribuna mirando el partido de futbol, 
sabe lo que tiene que hacer el arquero, cómo tiene que cabecear el 9, cómo tiene 
que mandar el centro el buen, pero nunca jugó el partido de fútbol. Analizar desde 
la platea es una cosa muy simple, jugar el partido es otra cosa. 
 
Andrés Manuel López y yo pasaremos a la historia como los presidentes de la 
pandemia. Gobernar en la pandemia es gobernar lo desconocido, gobernar lo que 
no se conoce, es luchar contra un enemigo invisible que nadie sabe por dónde 
ataca y por lo tanto todos debimos ir aprendiendo en el camino cómo enfrentar este 
problema de un virus que, además, ustedes, europeos, lo conocen bien, ha 
empezado a mutar y pareciera ser que se fortalece frente a los mecanismos de 
defensión que nosotros proponemos, con lo cual es muy fácil juzgar con números, 
es muy difícil gobernar en la pandemia. 
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Y como bien dijo recién el presidente, cuando yo recién le comenté que a un líder 
europeo le dije: México tiene un presidente como merecen los mexicanos, voy a 
confesarles algo más, que no creí oportuno decirlo, pero que después de escuchar 
al presidente creo que debo decirlo: 
 
México tiene al primer presidente honesto en muchos años, el primer presidente 
decente en muchos años y cuando lo escucho hablar como habla, lo escucho, lo 
veo actuar como actúa, cada día verifico más eso. 
 
Yo soy parte de una generación que abrazó la política y, como bien dice mi querido 
amigo, entrañable amigo y maestro, Pepe Mújica: ‘Mira, si quieres hacer política, 
dedicarte a otra cosa, pon una empresa, pon un comercio… Si quieres hacer 
dinero, dedícate a otra cosa, poner un comercio, poner una empresa; pero si 
quieres hacer política, olvidarte del dinero’. Y yo creo en eso, como cree Andrés 
Manuel. 
 
Y, la verdad, nos repugna ver cómo el poder mediático protege a los poderosos que 
hacen negocios vergonzosos con los que tienen el poder de turno. Yo no estoy para 
avalar nada de eso. 
 
A su pregunta de si voy a pedir más renuncias, miré, si hay más responsables se 
van a tener los que se tengan que ir, porque nunca ni promoví ni avalé nada eso, 
pero también dijo: No voy a hacerme cargo del escarnio público que están 
promoviendo sin medida en Argentina, ¿de acuerdo? 
 
¿Te contesté? 
 
INTERLOCUTOR: El acuerdo con el FMI 
 
ALBERTO FERNÁNDEZ: El acuerdo con el FMI. Nosotros estamos trabajando para 
alcanzar un acuerdo. Parte de lo que gran parte de la prensa argentina hace es 
demonizar a Cristina, que la quieren mostrar siempre como una persona disruptiva 
y alocada que promueve soluciones que poco tienen que ver con lo que a la 
Argentina le pude convenir; ese es un problema que tengo que resolver yo y el 
ministro de Economía. 
 
Y que seguramente que Cristina tiene opiniones, seguramente la escucho, pero es 
una decisión mía. Nosotros estamos tratando de encontrar un acuerdo, un acuerdo 
de un crédito que, como bien marcó el presidente López Obrador, fue vergonzoso. 
Un acuerdo que según ha confesado el presidente del BID, que en esos días era 
director en el Fondo Monetario Internacional en representación de los Estados 
Unidos, fue dado para garantizar el triunfo de Mauricio Macri en esa elección. 
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Allá en Argentina decimos: Fue la campaña política más cara de la historia de la 
humanidad. Ahora esa campaña política la tenemos que pagar los argentinos. 
Entonces, yo quiero ser muy cuidadoso con la negociación con el Fondo Monetario 
Internacional, porque sé cómo ese crédito fue dado y sé cómo el poder de entonces 
dejó fugar miles de millones de dólares de la Argentina con negocios de sus 
amigos, lo he visto, tenemos todo identificado y le vamos a contar a los fiscales a 
ver si alguna vez se dignan a investigar a los poderosos. 
 
Nosotros queremos encontrar un acuerdo, pero el acuerdo tiene que ser un acuerdo 
que le convenga a Argentina y tiene que ser un acuerdo que parta de esa premisa. 
Miren, nosotros tenemos que hacer frente a un crédito alocado que el Fondo 
Monetario Internacional le dio a un país con fines políticos, sin ningún sentido 
económico. 
 
Cuando yo era candidato y me visitó la delegación del fondo que visitó la Argentina, 
le pedí que paren de entregarle plata a la Argentina porque todo el dinero que 
entraba se fugaba en manos de los amigos del presidente de turno. Y eso fue un 
comunicado oficial que hice después de reunirme con el enviado del fondo. No voy 
a borrar con el codo lo que dije en el aquel momento. 
 
Ahora sí voy a tratar de encontrar un acuerdo, pero quiero que el acuerdo no les 
cueste a los argentinos más de lo que ya han debido soportar, eso es lo que 
espero. 
 
Perdón, y quiero agradecerle puntualmente al presidente López Obrador, porque en 
el momento en que estábamos negociando con los acreedores privados, un día, 
desesperado porque no encontraba respuesta de ellos le pedí su colaboración y su 
colaboración fue determinante para que podamos encontrar el acuerdo que 
buscábamos, y nunca tuve la oportunidad de decírselo cara a cara. Muchas gracias, 
Andrés Manuel, porque lo logramos. Y de verdad él nos ayudó mucho. 
 
Gracias. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno vamos a… Yo creo 
que están bien representados. 
 
Y nos recomiendan siempre nuestros asesores, que son los ciudadanos que no nos 
tardemos mucho en la conferencia, que no se pase de las 9:00, porque los tenemos 
mucho tiempo ahí. 
 
Ya vamos a dejar por ahora la conferencia a los periodistas mexicanos, 
compañeras, compañeros. Mañana vamos a estar aquí y todos los días, por eso… 
Además, con un invitado de honor como el que tenemos, se tiene que dar todo el 
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tiempo a Argentina, todo el tiempo a la representación de nuestro pueblo hermano, 
Argentina. 
 
Mañana voy a hablar de eso en Iguala, de la fraternidad, del afecto, de los lazos de 
solidaridad de los pueblos de Argentina, de México. Los maestros nuestros que nos 
dieron clase, los que estuvieron en la Facultad de Ciencias Políticas en México 
cuando las dictaduras militares en el cono sur, en Argentina, todo eso que es una 
historia de mucha fraternidad de los pueblos de mucho afecto. De eso vamos a 
hablar. 
 
Y nos da mucho gusto que esté aquí el presidente Alberto. 
 
Y nada más terminamos con… Pues informando, porque así lo hacemos, cuando 
llega un cargamento con dosis de vacunas en el aeropuerto siempre lo 
comentamos. 
 
Está el doctor Pedro. ¿Nos escuchas? 
 
PEDRO ZENTENO SANTAELLA, DIRECTOR GENERAL DE BIRMEX: Sí, sí lo 
escuchamos, señor presidente. Buen día. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Te escuchamos a ti, 
infórmanos. 
 
¿Llegaron las vacunas? 
 
PEDRO ZENTENO SANTAELLA: Así es, señor presidente. 
Gracias. Buenos días a todos los secretarios, al presidente de Argentina. 
 
Le queremos informar, señor presidente, que están llegando en este momento 511 
mil 875 dosis de Pfizer, de las cuales 386 mil 100 estarán en la Ciudad de México y 
125 mil 775 irán a Nuevo León, a Monterrey, para el tema de la segunda dosis para 
el personal de salud que atiende a hospitales COVID, señor presidente. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues lo celebramos. Siguen 
llegando las vacunas, como en Argentina, por el esfuerzo y las gestiones del 
presidente Alberto Fernández. 
 
Ya se inició el plan de vacunación, no se va a detener, vamos a seguir vacunando. 
Ya estamos a punto de terminar la vacunación del personal de salud que está en 
hospitales COVID, enfermeras, médicos, trabajadores de la salud; ya están 
vacunados casi todos los que están salvando vidas, arriesgando sus vidas. Eso fue 
lo primero. 
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Y ya empezamos la vacunación de adultos mayores, porque los médicos, los 
expertos nos han recomendado que se les dé prioridad a los adultos mayores. Se 
asegura que, si se vacuna a adultos mayores de 60 años, se logra reducir la 
mortalidad por COVID en un 80 por ciento, si se vacuna de 60 hacia adelante. 
 
Entonces, la otra población preferente, luego de los médicos, de las enfermeras que 
están en hospitales COVID, son los adultos mayores. Pensamos que para abril 
vamos a tener vacunados, cuando menos con una primera dosis a todos los adultos 
mayores del país. Y así vamos a seguir. 
 
Es vacuna universal, gratuita, como se está haciendo en Argentina. Y vamos hacia 
adelante enfrentando esta crisis sanitaria y también la crisis económica, y vamos a 
salir porque es mucha la fortaleza del pueblo de Argentina, del pueblo de México, 
hemos enfrentado muchas adversidades, calamidades de todo tipo y siempre se 
sale adelante. 
 
Entonces, yo termino por ahora y les invito para que mañana nos volvamos a 
encontrar aquí a las 7:00 de la mañana. 
Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Yucatan 
Alcocer Varela: La ocupación de camas generales es menor de 70% en los 
estados del país 
23 de febrero, 2021 
Este martes, Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud (SSA), participó en la 
acostumbrada rueda de prensa que ofrece el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, a la que asistió el presidente de Argentina, Alberto Fernández. 
 
“Que gusto tener al presidente Alberto Fernández, un presidente que decidió poner 
de pie a su país y con ello a su sistema sanitario, es un honor tenerlo en esta 
conferencia, que desde el 21 enero de 2020 lleva el nombre de Pulso de la Salud y 
que nos permite informar sobre la epidemia SarsCoV2 y además analizar sistema 
de salud de nuestro país.” 
 
Ocupación hospitalaria 
En su participación, el titular de la SSA señaló que México contabiliza 180,536 
defunciones por Covid-19 y resaltó que ha disminuido la ocupación hospitalaria para 
camas generales, puesto que ninguna entidad sobrepasa 70% de camas de este 
tipo ocupadas. 
 

https://lopezobrador.org.mx/2021/02/23/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-475/
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“Vemos que solo tres estados se encuentran entre 69 y 50% de ocupación, la 
CDMX 58%, Puebla 54% y Estado de México 52% y 29 de los 32 estados con 
menos de 50%, mientras que, en camas con ventilador, solo CDMX tiene 63% y 31 
estados menos de 50% de camas con ventilación mecánica ocupadas". 
 
Campaña de vacunación 
El funcionario señaló que ayer se aplicaron 38,790 vacunas contra coronavirus, por 
lo que el acumulado desde el 24 de diciembre que inició la inmunización en el país 
es de 1'733,404 mexicanos que recibieron la vacuna. 
 
Hasta el momento 651,449 profesionales de la salud completaron su esquema de 
vacunación, y 604,110 adultos mayores han sido inmunizados, así como 17,463 
docentes de Campeche. 
Ver fuente  
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El Universal 
Quien no se inmunice ahora puede hacerlo más adelante: SSA. La aplicación 
se hará todo el año 
Susana Zavala   
23/02/2021  
El director General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (SSA), 
Ricardo Cortés Alcalá, señaló que el calendario de entregas de las vacunas contra 
Covid-19 está planteado de enero a diciembre de 2021 para un total de 107 
millones de personas, de tal manera que quienes decidan no vacunarse ahora 
podrán hacerlo durante todo el año. 
 
“Si una persona adulta mayor hoy por falta de información, por falta de 
comunicación decide no aplicarse la vacuna, pero en mayo, junio o julio o en 
octubre o noviembre toma la decisión de sí aplicarse la vacuna porque su miedo se 
le quitó al ver cómo todas las demás personas de su grupo de edad [podrán 
hacerlo]”, dijo el funcionario. 
 
En conferencia de prensa el funcionario actualizó el escenario nacional sobre la 
pandemia a causa del SARS-Cov-2: la cifra de fallecimientos sumó 180 mil 536, en 
tanto los casos activos ascienden a 47 mil 168 y los esquemas completos de 
vacunación alcanzaron 456 mil 217. 
 
Señaló que el porcentaje de ocupación hospitalaria a nivel nacional asciende a 
34%, donde la ocupación de camas para atención general es de 33%, totalizando 
31 mil 743 camas, de las cuales 21 mil 227 están disponibles, mientras que 10 mil 
476 se encuentran ocupadas. 
 

https://www.yucatan.com.mx/mexico/cdmx/alcocer-varela-la-ocupacion-de-camas-generales-es-menor-al-70-en-los-estados-del-pais
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En el reporte de esta semana epidemiológica no hay estados con ocupación mayor 
a 70%: la Ciudad de México tiene 58%; Puebla 54% y Estado de México 52% de 
camas generales ocupadas; 29 entidades cuentan con niveles menores a 50%. 
 
La ocupación de camas con ventilador presenta un nivel en todo el país de 36% con 
11 mil 190 camas en total, de las cuales 7 mil 115 están disponibles y 4 mil 75 están 
ocupadas. 
 
Sobre los detalles de la vacunación, Cortés Alcalá indicó que las dosis aplicadas 
este 22 de febrero sumaron 38 mil 790 y el acumulado de dosis presenta una cifra 
de un millón 733 mil 404, en tanto reportó que mil 441 fueron dosis perdidas. 
 
Precisó que el número de vacunas aplicadas a Personas Adultas Mayores (PAM) 
sumaron 608 mil 275 y los casos que han reportado algún tipo de reacción al ser 
inoculados sumaron 7 mil 795 casos [lo que representa 0.4% del total de las dosis 
aplicadas], de los cuales 47 reportan una condición grave. 
 
El funcionario agregó que en el Estado de México durante el inicio de la vacunación 
se aplicaron 4 mil 180 dosis. 
Ver fuente  
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Excélsior 
El director del IMSS, Zoé Robledo reconoció la aportación de Argentina con 
las políticas de vanguardia en materia de protección social 
Patricia Rodríguez Calva  
22/02/2021  
El acceso a la seguridad social para las y los trabajadores y los programas de 
seguimiento a la mujer embarazada y la infancia, fueron algunos de los temas que 
se abordaron durante la reunión entre la Primera Dama de Argentina, Fabiola 
Andrea Yáñez y el Director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Zoé Robledo. 
 
En el encuentro, que se realizó en el salón del H. Consejo Técnico de la sede 
central del Seguro Social, en la Ciudad de México, Zoé Robledo reconoció la 
aportación de Argentina con las políticas de vanguardia en materia de protección 
social.   
 
Indicó que en el contexto de la pandemia por covid-19 es fundamental que más 
personas cuenten con seguridad social, por lo que ya se trabaja para que un mayor 
número de trabajadores accedan a este beneficio.  
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/quien-no-se-inmunice-ahora-puede-hacerlo-mas-adelante-ssa
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Y señaló que los esfuerzos de incorporar a la población a dicho esquema -como ya 
se ha hecho con las y los trabajadores domésticos- servirá para tener “una América 
mucho más unida”. 
 
Se trabaja para incorporar a más grupos a la seguridad social, por ejemplo, 
periodistas, actores, trabajadores de la cultura, deportistas, trabajadores migrantes, 
entre muchos más”, indicó. 
 
Por su parte, Fabiola Andrea Yáñez, esposa del Presidente de Argentina Alberto 
Fernández, señaló que su país apoya la campaña “Mujeres rurales, mujeres con 
derechos”, encabezada por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), con lo que se busca acortar la brecha de 
desigualdad entre la mujer y el hombre rural. 
Ver fuente  
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Infobae 
Fiebre y síntomas leves: la Secretaría de Salud dio detalles de la evolución de 
López-Gatell tras su contagio de COVID-19, informó el director de Promoción 
de la Salud 
23 de febrero de 2021 
Luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, comunicara que padece la enfermedad de COVID-19, la dependencia 
federal que dirige Jorge Alcocer dio detalles sobre la evolución del funcionario. 
 
Durante la conferencia de prensa vespertina de este lunes, Ricardo Cortés Alcalá, 
director de Promoción de la Salud, aseguró que el principal vocero del gobierno de 
México frente a la pandemia ha presentado un cuadro leve, con síntomas como una 
esporádica febrícola. 
 
En primer lugar, sobre el estado de salud del subsecretario López-Gatell, el doctor 
se encuentra con un cuadro leve, de sintomatología, muy poca fiebre y no es 
constante. Está bien controlado, buena saturación y, sobre todo, como también lo 
había anunciado, buen ánimo para la recuperación de su infección por el virus 
SARS-CoV-2″ 
 
Por otra parte, dio a conocer que el subsecretario no ha suspendido las funciones 
propias de su cargo, pues a distancia, se mantiene al pendiente del Plan Nacional 
de Vacunación contra COVID-19. 
 
Estamos confiados en que el estado de salud y el estado físico del doctor López-
Gatell le permitirá cursar con una enfermedad leve en los 14 días en los que debe 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/primera-dama-argentina-se-reune-con-director-del-imss/1434177
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estar en un aislamiento preventivo y curativo de recuperación para que después se 
reincorpore a sus actividades, mismas que no ha suspendido. 
 
“Afortunadamente el siglo en el que vivimos nos permite estar trabajando y en 
contacto a distancia y el doctor López-Gatell no ha dejado estar al pendiente del 
análisis epidemiológico y de la estrategia de la política nacional de vacunación 
contra el virus SARS-CoV-2”, agregó el especialista. 
 
A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, López-Gatell informó 
que, tras presentar síntomas leves relacionados al padecimiento, se sometió a una 
prueba de antígenos que resultó positiva. 
 
Comparto públicamente que tengo #COVID19. Inicié con síntomas ayer por la 
noche, afortunadamente son leves. La prueba de antígenos dio resultado positivo y 
espero el de la PCR. Estaré trabajando desde casa, pendiente de la estrategia de 
vacunación 
 
Este lunes 22 de febrero se registraron 180,536 muertes acumuladas y 2,043,632 
casos positivos de COVID-19 en México. Sin embargo, en las últimas 24 horas se 
sumaron 429 fallecimientos y 2,252 contagios a la estadística nacional. 
 
Adicionalmente, se reportaron 47,168 (2%) contagios activos, lo cual representa a 
personas que presentaron síntomas en los 14 días previos. 
 
De la semana 5 a la 6 de 2021 se registró un decremento de 26% en casos 
estimados (suma de contagios confirmados y sospechosos) a nivel nacional, 
contabilizándose 2,238,558 hasta este lunes. 
 
“Vemos con mucho beneplácito como se mantiene una disminución de 26% con 
respecto a la semana inmediata anterior, de la cinco a la seis de 2021. Un descenso 
importante, después de este pico máximo que tuvimos en la segunda ola que pasó, 
por mucho el pico que tuvimos en la primer ola”, explicó Ricardo Cortés Alcalá 
desde Palacio Nacional. 
 
Respecto a las personas hospitalizadas a causa de la enfermedad de COVID-19, el 
especialista dio a conocer que la ocupación a nivel nacional se ubicó en 34 por 
ciento. De acuerdo con la Red Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) existen 
21,227 camas generales disponibles y 10,476 ocupadas. Con ventilador, a 7,115 
pueden acceder los enfermos ante las 4,075 que están saturadas. 
 
La entidad con mayor ocupación en camas de hospitalización general y con 
ventilador es la Ciudad de México, pues tiene una saturación de 68 y 63%, 
respectivamente. 
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Para atender a pacientes en situación crítica por COVID-19, las 31 entidades 
federativas restantes cuentan con más de 50% de disponibilidad. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Director de Insabi, Juan Ferrer, informó que dio positivo a Covid; estuvo con 
AMLO el viernes en supervisión de obra en Hospital de Sonora 
23 de febrero, 2021 
El director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, informó que 
dio positivo a Covid-19 y presenta síntomas leves. 
 
"Les hago saber que me realice prueba de #COVID19 y resulte positivo", afirmó en 
su cuenta en Twitter. 
 
"Tengo síntomas leves y me aislaré según las recomendaciones médicas. Seguiré 
atento a mis responsabilidades de trabajo. A seguir cuidándonos con las 
recomendaciones del personal médico". 
 
El pasado 19 de febrero acompañó al Presidente López Obrador en una supervisión 
de obra del Hospital General de Sonora en esa entidad. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Aumenta riesgo de desabasto de medicamentos contra VIH-sida 
23 de febrero de 2021 
Después de cuatro meses de que inició la licitación para la compra de 
medicamentos, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no informa sobre el 
avance del proceso respecto de los antirretrovirales para el control del VIH/sida, 
afirmó Luis Adrián Quiroz, vocal de la sociedad civil ante el Consejo Nacional para 
la Prevención y Control del sida (Conasida). 
 
Comentó que, aunque las instituciones del sector público ampliaron los contratos de 
2020 y el abasto de las terapias está asegurado hasta mediados de abril, el hecho 
de carecer de información sobre la asignación de contratos, las cantidades 
solicitadas y, sobre todo, el sistema de distribución de los productos, son señales de 
alarma. Podría repetirse el escenario de 2019, cuando faltaron los fármacos en 
diversos estados. La compra se concretó después, pero no hubo un mecanismo 
eficiente de distribución. 
 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/23/fiebre-y-sintomas-leves-la-secretaria-de-salud-dio-detalles-de-la-evolucion-de-lopez-gatell-tras-su-contagio-de-covid-19/
https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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Por eso, los medicamentos, que se deben mantener en refrigeración, se trasladaron 
en camionetas, propiedad de los servicios estatales de salud. El activista, 
coordinador general de Derechohabientes viviendo con VIH del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Dvvimss) recordó que la suspensión de los tratamientos 
antirretrovirales pone en riesgo la salud de las personas, porque el virus puede 
llegar a generar resistencia. 
 
Manifestó que la alarma creció luego de una reunión convocada ayer por Conasida 
a fin de que el Insabi presentara un reporte sobre el avance de la licitación. 
Participó Carlos Piatzini Guerrero, director de Administración de Planes de ese 
organismo, quien no dio ninguna información, aunque reconoció que de algunos 
productos el proceso de compra terminará en junio. 
 
No dio más detalles sobre el tipo de medicamentos que llegarán en ese mes, pero 
de ser así, habrá desabasto porque las ampliaciones de contratos firmadas por las 
instituciones concluyen en marzo y no hay posibilidad de prórrogas adicionales, 
apuntó. 
 
Por decisión del gobierno federal, las adquisiciones de medicamentos y material de 
curación están a cargo de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (Unops) y de acuerdo con el calendario difundido por el organismo, se 
encuentra analizando las ofertas económicas presentadas por los posibles 
proveedores y en las próximas semanas tendría que emitir los fallos. 
 
De cumplirse esos plazos, los laboratorios ganadores contarán con escasos dos 
meses para producir y hacer las primeras entregas en mayo, como ofreció Unops. 
En tanto, el gobierno deberá estar preparado para realizar de manera ágil y segura 
la distribución de los productos. 
Ver fuente  
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Excélsior 
¿Compuestos de boro contra covid? IPN investiga. Podrían actuar como 
potenciales inhibidores del SARS-CoV-2, resultado que fue reportado en la 
revista internacional Current Chemical Biology 
23/02/2021 
De acuerdo con un análisis computacional realizado por investigadores del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), algunos compuestos que contienen boro en sus 
estructuras podrían actuar como potenciales inhibidores del SARS-CoV-2, resultado 
que fue reportado en la revista internacional Current Chemical Biology, cuya 
editorial Bentham Science ha dedicado parte de sus esfuerzos a la investigación 
sobre este coronavirus. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/02/23/politica/014n1pol
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Los especialistas de la Escuela Superior de Medicina (ESM), Eunice Farfán García 
y Marvin Soriano Ursúa, junto con los estudiantes de Maestría, Melvin Nadir 
Rosalez y Martín Santiago Quintana, además del candidato a Doctor, Iván Ricardo 
Vega Valdez, por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), indicaron que 
varios compuestos son agentes químicos atractivos para actuar como potenciales 
inhibidores de la proteasa principal del virus. 
 
Detallaron que un grupo de científicos alemanes lograron decodificar la estructura 
en 3D de la proteasa principal del SARS-CoV-2 (Mpro o 3CLpro), una enzima 
componente del virus capaz de romper proteínas y otras estructuras de la célula, lo 
que le permite hospedarse y generar copias de sí mismo o replicarse, por eso es un 
blanco farmacológico de gran interés. 
 
Con la estructura de la proteasa del virus cristalizada, preparamos el estudio 
computacional (in silico), y de un conjunto de millones de compuestos, elegimos 
150 candidatos con mayor probabilidad de interacción y a sus estructuras les 
incluimos al menos un átomo de boro, en virtud de que se ha demostrado, que tal 
modificación puede aumentar su capacidad para adherirse a sitios clave e inhibir la 
interacción entre el virus y las células del cuerpo humano”, resaltaron los 
investigadores. 
 
Dentro de los compuestos que tienen mayor potencial de inhibición, se encontraron 
algunos borados de uso comercial, que son utilizados en fármacos para tratar 
algunos tipos de cáncer, como el Bortezomib, además del Ixazomib y Delanzomib, 
que podrían ser sujetos a pruebas in vitro para determinar su posible efectividad 
antiviral. 
 
Otro hallazgo importante que reportaron los investigadores politécnicos en el 
documento “Docking Simulations Exhibit Bortezomib and other Boron-containing 
Peptidomimetics as Potential Inhibitors of SARS-CoV-2 Main Protease”, es el 
tamaño que debe tener la molécula utilizada para elaborar un fármaco contra 
SARS-CoV-2, equivalente a una cadena de cuatro aminoácidos unidos, que en el 
caso de compuestos borrados, son lo suficientemente grandes como para adherirse 
de manera firme al sitio activo de la proteasa del virus. 
Ver fuente  
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Reforma 
Aplican algunos países sanciones por no vacunarse 
Dasl Yoon 
23 de febrero, 2021  
Algunos países están agudizando sus argumentos de venta para la vacuna contra 
el Covid-19: póngase la inyección o enfrente una posible sanción. 
 
Con las campañas de vacunación intensificándose a nivel mundial y con algo del 
desabasto de vacunas disminuyendo, los gobiernos están buscando maneras de 
garantizar que la gente que se resiste a la vacuna no mine los esfuerzos para 
vacunar a la suficiente cantidad de personas para alcanzar la inmunidad de rebaño. 
Las sanciones van desde multas y restringir el acceso a lugares públicos, hasta 
amenazar con la pérdida de acceso prioritario a las vacunas. 
 
Indonesia ya ha aplicado multas de unos 356 dólares -o más de un salario mensual 
en promedio-, de acuerdo con el PIB per cápita del país. 
 
Israel, sede del lanzamiento más rápido de la vacuna del Covid-19 del mundo, trazó 
una línea férrea entre quienes habían recibido y quienes no habían recibido 
inyecciones cuando develó planes el domingo para reabrir la sociedad. Los 
portadores de los llamados pasaportes verdes, que verifican la vacunación, podían 
entrar a gimnasios, hoteles y, con el tiempo, viajar sin cuarentena. Los que se 
resistan a vacunarse, "se quedarán atrás", dijo el Ministro de Salud de Israel. 
 
Funcionarios de la Unión Europea y Australia han considerado restricciones de viaje 
para quienes no cuenten con comprobantes de vacunación. La Suprema Corte de 
Brasil falló que quienes rechacen una vacuna de Covid-19 podrían ser vetados de 
ciertas actividades y espacios públicos. Los brasileños se han manifestado contra 
las vacunas antiCovid obligatorias. 
 
En otros países, la sanción será restringir acceso a la vacuna en sí. Singapur ha 
amenazado con no reservar dosis para quienes se niegan a ser vacunados, y Corea 
del Sur ha dicho que quienes se resistan serán enviados al final de la fila. 
 
Más personas expresaron su intención de aplicarse la vacuna del Covid en un 
sondeo de Ipsos dado a conocer a principios de mes, con ese sentimiento 
creciendo comparado con fines del año pasado. El sondeo fue aplicado a adultos 
de un máximo de 75 años y de 15 países importantes. 
 
Sin embargo, en la mayoría de los países encuestados, al menos una de cada cinco 
personas aún era reacia a ser vacunada, citando efectos secundarios, ensayos 
clínicos acelerados y la eficacia como las principales razones de su titubeo. 



 

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

Martes 23 de febrero de 2021 

 

53 
 
 
 

 
Los funcionarios están buscando la mejor manera de convencer a los ciudadanos 
indecisos. Los expertos en salud advierten que ser demasiado impositivo podría ser 
ineficaz, apuntando a las reacciones negativas contra los esfuerzos 
gubernamentales por reducir el tabaquismo hace décadas y lograr que la gente 
usara cubrebocas durante la pandemia. 
 
La Organización Mundial de la Salud ha advertido que hacer que la vacuna del 
Covid sea obligatoria podría disuadir a la gente de vacunarse. 
 
"En la salud pública, por lo general es mejor trabajar con zanahorias y no con 
palos", afirmó Ranit Mishori, una alta consejera médica en Physicians for Human 
Rights, un grupo activista. 
 
Hasta la fecha, EU, Japón y gran parte de Europa han hecho que la vacunación sea 
voluntaria. Para animar a los ciudadanos, los políticos se han aplicado inyecciones 
en televisión en vivo, mientras que gobiernos han lanzado campañas agresivas 
para tratar de difundir el mensaje. 
 
Los temores en torno a las vacunas de Covid-19 podrían ser sólo parte de la razón 
de las menores tasas de participación. Los obstáculos para obtener la vacuna 
siguen siendo demasiado altos para muchos ciudadanos vulnerables, más allá del 
desabasto, a raíz de complicaciones para sacar una cita o incluso tomarse tiempo 
del trabajo para aplicarse la vacuna, explicó Mishori, quien también 
imparte salud familiar en la Universidad de Georgetown. 
 
No obstante, funcionarios en Indonesia dicen estar tratando de superar una 
resistencia generalizada a vacunarse. Menos de dos de cada cinco indonesios 
están abiertos a recibir la inyección, reportó Saiful Mujani Research and Consulting, 
una firma encuestadora indonesia. 
 
Otros países en Asia no enfrentan tanta resistencia, pero un éxito relativo para 
contener el Covid-19 ha dejado a las personas con menos urgencia por vacunarse. 
Menos de la mitad de los sudcoreanos, o alrededor del 46%, está dispuesta a 
vacunarse de inmediato, arrojó un sondeo del Instituto de Opinión de la Sociedad 
Coreana dado a conocer ayer. Casi la mitad de los otros encuestados adultos 
prefería monitorear la situación. 
 
Corea del Sur, que inicia la aplicación de sus vacunas el viernes, quiere vacunar al 
70% de la población para noviembre, -o el equivalente de todos sus habitantes, 
salvo mujeres embarazadas y personas menores de 18 años-, que seguramente 
recibirán prioridad más baja a raíz de una falta de datos de ensayos clínicos para 
esos grupos. 
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La gente que no se registre cuando sea su turno de vacunarse será enviada al final 
de la fila, incluyendo personal de salud que está al frente de la fila, han indicado 
funcionarios de Seúl. 
 
A medida que las vacunas se vuelvan más generalizadas en los próximos meses, 
patrones, escuelas y otras instituciones podrían buscar imponer sus propios 
requisitos de vacunación, señalan expertos en salud. 
 
El Vaticano dijo que analizaría soluciones alternativas para trabajadores que 
rehúsen aplicarse la vacuna de Covid, tras una reacción negativa a un decreto a 
inicios de mes que insinuaba que los empleados podían perder sus puestos si no se 
inoculaban. 
 
El decreto del 8 de febrero del Gobernador de la Ciudad del Vaticano indicaba que 
a quienes rechazaran la vacuna sin un motivo de salud se les podría dar otro 
puesto. 
 
Los países con mayor intención de vacunarse tendían a ser naciones asiáticas con 
una fuerte confianza en el Gobierno, como China, Singapur y Corea del Sur, arrojó 
un estudio publicado por la revista médica Nature Medicine, en octubre. 
 
Sin embargo, es menos probable que la gente acepte una vacuna si es obligatoria 
en vez de recomendada, de acuerdo con el autor del estudio, que encuestó a 
personas en 19 países. 
 
"En algunos países asiáticos donde la gente está más acostumbrada a que el 
Gobierno sea más asertivo, obligar a los ciudadanos a vacunarse podría ser más 
aceptado", dijo William Schaffner, profesor de medicina preventiva en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Vanderbilt. 
 
"Pero es una tecnología completamente nueva, hecha muy rápido, así que tienes 
que respetar el escepticismo y las dudas de la gente". 
Edición del artículo original 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Martes 23 de febrero de 2021 

 

55 
 
 
 

Sentimiento a la vacuna  
Despliegues amplios son esenciales para alcanzar la inmunidad colectiva contra el 
Covid-19, dicen los expertos en salud. 
Encuestados que estarían de acuerdo en recibir una vacuna, si estuviera disponible 

 Fuertemente de acuerdo Algo de acuerdo 

Brasil* 72% 16% 

Reino Unido 67 22 

México* 62 23 

Canadá 55 24 

Italia 54 26 

España 54 26 

EU 47 24 

China* 44 41 

Australia 43 30 

Alemania 43 25 

Corea del Sur 31 47 

Sudáfrica* 31 30 

Francia 31 26 

Japón 19 45 

Rusia* 17 25 

 Nota: Encuesta realizada entre el 28 y el 31 de enero, ± 3.5 puntos porcentuales. 
* Puede representar una población más urbana, educada o acomodada. 
Fuente: Ipsos 
THE WALL STREET JOURNAL. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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El Financiero 
¿Es buena idea administrar una sola dosis de las vacunas contra COVID-19? 
23 de febrero, 2021 
Desde hace algún tiempo, pero especialmente durante los últimos días, se ha 
sugerido la posibilidad de modificar la pauta de inmunización de las vacunas frente 
al COVID-19, de manera que el intervalo de 3-4 semanas entre la primera y la 
segunda dosis se extienda notablemente, quizá hasta las 12 semanas o más. 
 
Es indudable que administrar la primera dosis a más personas, en vez de utilizar los 
viales disponibles para completar la pauta a las personas que ya recibieron la 
primera dosis, aceleraría el número de personas inmunizadas, al menos 
parcialmente, en un entorno de escasez de vacunas. La pregunta es: ¿tiene esto 
sentido desde el punto de vista inmunológico? 
 
¿Por qué necesitamos dos dosis? 
Cuando las células del sistema inmunitario reconocen el antígeno por primera vez, 
la respuesta es lenta, poco refinada e ineficiente. Es lo que se llama respuesta 
primaria. E implica que, si el patógeno es muy virulento, nuestro sistema inmunitario 
sea incapaz de controlar la infección con solo esa exposición. 
 
La situación cambia por completo si entramos en contacto con el mismo antígeno 
una segunda vez. En ese caso, esta respuesta secundaria es mucho más rápida, 
mucho más potente y, en definitiva, mucho más eficaz, con lo que las posibilidades 
de sobrevivir a patógenos muy virulentos es muy alta. 
 
¿Qué obra semejante maravilla? Pues las células memoria, células de larga vida 
generadas como elemento terminal de una respuesta específica, y que guardan la 
información sobre cómo responder de manera rápida y potente. 
 
Cuando vacunamos, el objetivo final es precisamente producir estas células 
memoria, que serán nuestro salvavidas en caso de infección. 
 
La cuestión es que generar un número suficiente de células memoria requiere 
habitualmente, aunque no siempre, dos o tres inyecciones de la vacuna, 
dependiendo de la inmunogenicidad del antígeno con el que vamos a vacunar. 
 
¿Por qué se ha sugerido la idea de diferir la segunda dosis? 
 
Los ensayos clínicos que se han realizado, y en base a los cuales las tres vacunas 
aprobadas en la Unión Europea han obtenido su licencia, requieren dos dosis 
espaciadas entre sí un plazo de tres semanas (Moderna) o cuatro semanas (Pfizer-
BioNTech; AstraZeneca). 
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La cuestión es que no tenemos datos fiables sobre la efectividad de las mismas si 
se administran de manera diferente. Y, sin embargo, desde varios círculos se ha 
sugerido la idea de diferir la segunda dosis. 
 
Hay dos hechos que han avivado esta polémica. En primer lugar, la decisión de la 
autoridad reguladora de Reino Unido de permitir la administración de la segunda 
dosis de la vacuna de AstraZeneca hasta un máximo de 12 semanas tras la 
primera. 
 
En segundo lugar, los datos que nos llegan desde Israel, el país que probablemente 
va más avanzado en su campaña de vacunación masiva. 
 
Científicos israelíes han encontrado que aquellas personas que sufren una 
infección a partir de los 12 días tras recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer-
BioNTech tienen una carga viral sustancialmente más baja que los infectados no 
vacunados. Esto supondría (aunque no lo estudian) que la enfermedad tendría un 
curso clínico más benigno. 
 
En un segundo estudio, quizá el que más se ha utilizado para justificar esta medida, 
se demuestra que la dosis única propició una reducción de hasta el 75% en el 
número de infectados. 
 
Finalmente, dos epidemiólogos canadienses sugirieron en la revista New England 
Journal of Medicine la administración de una sola dosis de la vacuna de Pfizer-
BioNTech hasta que todos los grupos de riesgo estén inmunizados, ya que su 
interpretación de los datos del ensayo clínico sostiene que se alcanzaría hasta 92 
por ciento de inmunización a partir de los 12 días de administrar la primera dosis. 
Por tanto, habría datos que apoyarían esta posibilidad. 
 
No es tan simple 
Pero, como siempre, las cosas no son tan simples como aparentan. En el debate se 
han pasado por alto algunos hechos clave. 
 
En primer lugar, y en lo que se refiere a los datos de la vacuna de Oxford-
AstraZeneca, sabemos que existieron inconsistencias y errores durante el 
desarrollo de los ensayos clínicos de esta vacuna. 
 
Por eso, mientras que en el Reino Unido se está administrando la vacuna a toda la 
población y con una pauta de hasta 12 semanas entre dosis, la Unión Europea ha 
decidido restringir la franja de edad a la que se administra la vacuna y mantener la 
pauta de cuatro semanas. Quizá podamos resolver estas dudas conforme avance la 
vacunación en Reino Unido y tengamos nuevos datos más precisos. 
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En segundo lugar, el estudio israelí que sugiere una reducción de contagios del 75 
por ciento no está realizado en la población general, sino que recoge los datos del 
personal vacunado del Sheba Medical Centre, un enorme hospital de casi 10 mil 
trabajadores, y que pertenecen por tanto a una franja de edad relativamente joven. 
 
Por tanto, no podemos extrapolar esos resultados a la población general, y, muy 
especialmente, a los ancianos en los que sabemos que la respuesta inmunitaria es 
sustancialmente más débil que la observada en jóvenes. 
 
Por último, la carta de los dos epidemiólogos canadienses apoyando el retraso en la 
administración de la primera dosis es contestada, en el mismo número de la revista, 
por otras tres que no hacen la misma interpretación de los datos y que, por lo tanto, 
no apoyan la modificación de la pauta. 
 
¿Qué hacemos entonces? 
En mi opinión, los datos de los que disponemos hasta el momento no apoyan ni 
justifican un cambio de criterio sobre el aprobado por la Agencia Europea del 
Medicamento. Debemos recordar, una vez más, que la gravedad de la presentación 
clínica correlaciona con la edad, y no existen hasta el momento datos 
desagregados por esta variante que sean suficientemente sólidos. 
 
Debido a la mayor debilidad de la respuesta inmunitaria de los mayores, ya 
claramente evidenciada en los ensayos clínicos, es posible que este colectivo no 
alcanzase un nivel de protección inmunitaria suficiente si la vacunación se restringe 
a una dosis o si se difiere en exceso la administración de la segunda. 
 
Lo que es peor, este control incompleto de la infección podría favorecer el 
desarrollo de nuevas variantes del virus. 
 
Una afección crónica podría ocasionar el escape de aquellas variantes capaces de 
resistir una respuesta inmunitaria poco vigorosa, lo que quizá haría al virus más 
virulento y letal. Justo lo último que necesitamos. 
 
En mi opinión, la aprobación dentro de pocos días de las vacunas de Johnson and 
Johnson (fabricada por su filial europea Janssen) así como la de la alemana 
CureVac hará que el suministro de vacunas aumente significativamente a corto 
plazo. Y debemos concentrarnos en alcanzar el objetivo de proteger completamente 
a la población más susceptible, la de mayor edad, lo antes posible. 
 
Estas consideraciones, junto con la ausencia de datos clínicos sólidos que lo 
avalen, hacen que no estime adecuado desde el punto de vista inmunitario el 
cambio de la pauta de administración. Creo que, en este momento, los riesgos 
superan a los beneficios. 
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La nota original la puedes hallar aquí: https://theconversation.com/es-buena-idea-
administrar-una-sola-dosis-de-vacunas-frente-a-la-covid-19-155758 
 
Por Ignacio J. Molina Pineda de las Infantas, catedrático de Inmunología, Centro de 
Investigación Biomédica, Universidad de Granada. 
 
*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, 
análisis y comentarios de expertos académicos. 
Ver fuente  
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El Economista 
Brasil aprueba uso de la vacuna de Pfizer contra el Covid-19 a gran escala 
23 de febrero de 2021 
El regulador sanitario brasileño, Anvisa, autorizó este martes el uso a gran escala 
de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el coronavirus, aunque el inmunizante no 
está todavía disponible en el segundo país con más muertos por el coronavirus. 
 
Según Anvisa, se trata del "primer registro de vacuna contra el Covid-19, para uso 
amplio, de las Américas". 
 
Brasil está realizando su campaña de vacunación con la CoronaVac, del laboratorio 
chino Sinovac, y con la producida por Oxford/AstraZeneca, ambas aprobadas por 
Anvisa sólo para uso de emergencia. 
 
El regulador sanitario agregó que la vacuna desarrollada por el laboratorio 
estadounidense Pfizer con el alemán BioNTech "tuvo su seguridad, calidad y 
eficacia medidas y comprobadas". 
 
Esperamos que otras vacunas estén en breve siendo evaluadas y aprobadas", 
agregó. 
 
En Brasil, esta autorización final permite el uso de la vacuna para toda la población 
y la comercialización de las dosis. 
 
La autorización de emergencia solo se refiere a la vacunación de ciertos grupos 
definidos como prioritarios. 
 
La vacuna de Pfizer/BioNTech, la primera aprobada contra el Covid-19 en 
Occidente, a finales de 2020, tiene autorizado el uso de emergencia en Estados 
Unidos. Pero puede usarse para toda la población, a excepción de los menores de 
16 años. 

https://theconversation.com/es-buena-idea-administrar-una-sola-dosis-de-vacunas-frente-a-la-covid-19-155758
https://theconversation.com/es-buena-idea-administrar-una-sola-dosis-de-vacunas-frente-a-la-covid-19-155758
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/es-buena-idea-administrar-una-sola-dosis-de-las-vacunas-contra-covid-19
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La aprobación definitiva en Brasil se da en momentos en que el segundo país más 
golpeado por el coronavirus, con 247,000 muertos, vive una dramática segunda ola 
de la pandemia, con una media de más de 1.000 fallecidos diarios desde hace 
semanas y una lenta campaña de vacunación. 
 
Negociaciones trabadas  
El gobierno del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro lleva negociando desde el 
año pasado con Pfizer la compra de decenas de millones de dosis, pero las 
tratativas están trabadas por la exigencia de que la farmacéutica quede exenta de 
responsabilidad en relación a eventuales efectos colaterales. 
 
En diciembre, Bolsonaro, un escéptico del coronavirus con una gestión de la 
pandemia muy cuestionada, bromeó con la cláusula al insinuar que Pfizer/BioNTech 
no querían ser responsabilizados si su vacuna convierte a los vacunados en 
"cocodrilos". 
 
"Si te conviertes en Superman, si una mujer empieza a tener barba o si un hombre 
empieza a hablar con voz afeminada, ellos [los laboratorios] no tienen nada que ver 
con eso", dijo el mandatario. 
 
Al revés de lo que ocurre con la CoronaVac y la producida por Oxford/AstraZeneca, 
las negociaciones no incluyen intercambio de tecnología, por lo que no podrá ser 
fabricada en Brasil. 
 
La vacuna de Pfizer utiliza la tecnología de ARN mensajero y muestra una muy alta 
tasa de eficacia (95%). 
 
Más de seis millones de personas han sido vacunadas en Brasil, lo que 
corresponde al 2,8% de los 212 millones de habitantes, hasta ahora. 
 
Pese a que es reconocido mundialmente por su capacidad de vacunar en masa a 
su población, Brasil inició su campaña hace poco más de un mes, varias semanas 
después que Estados Unidos, gran parte de los países europeos e incluso que 
Argentina y Chile. 
 
Pero debido a la falta de dosis varias ciudades, entre ellas Rio de Janeiro (sudeste) 
y Salvador (nordeste), tuvieron que interrumpir la campaña de inmunización. 
 
La semana pasada, el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, aseguró que el país 
dispondrá de más de 230 millones de dosis para fines de julio. 
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Pero esta previsión depende tanto de la importación de dosis fabricadas en el 
exterior, como del envío a Brasil de insumos para producir la vacuna localmente. 
 
El cálculo también incluye 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V y 20 
millones de la india Covaxin, con cuyos laboratorios el gobierno todavía no ha 
formalizado un acuerdo y que tampoco tienen su uso aprobado en el país. 
Ver fuente  
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Forbes 
UNAM crea radiofármaco que reduce tiempos para detectar cáncer 
22 de febrero, 2021 
Un nuevo radiofármaco que ayuda al diagnóstico de tumores neuroendocrinos será 
puesto, a partir de marzo, a disposición de hospitales y médicos en México por 
parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
En un comunicado difundido este lunes, Miguel Ángel Ávila Rodríguez, titular de la 
Unidad de Radiofarmacia-Ciclotrón (URC) de la Facultad de Medicina de la UNAM, 
aseguró que esta casa de estudios es la única que produce dicho fármaco, basado 
en Flúor 18, en la Ciudad de México y en su zona metropolitana. 
 
Ávila Rodríguez detalló que se prevé que con la disponibilidad se reduzca la espera 
de los pacientes que necesitan ser diagnosticados. 
 
El experto añadió que este tipo de tumores son un cáncer que afecta las células 
productoras de hormonas y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, 
especialmente en pulmones, apéndice, intestino delgado, recto y páncreas. 
 
La mayoría de estos suelen ser detectados mediante la técnica de tomografía de 
emisión de positrones con tomografía computada (PET-CT). 
 
Hasta ahora, la forma de diagnosticar los tumores neuroendocrinos es utilizando 
otro radiofármaco cuya base es el uso de una molécula (que en este caso es el 
octreótido), a la cual se le une un átomo radioactivo. 
 
La que usualmente se usa es Galio 68, que se produce con Germanio 68, un 
producto importado, y resulta un proceso costoso y con una vida media de 68 
horas, explicó. 
 
La UNAM abastece del Galio 68 a aproximadamente 25 centros de diagnóstico y 
hospitales en la capital del país y la Zona Metropolitana, los cuales tienen unidades 
PET-CT. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Brasil-aprueba-uso-de-la-vacuna-de-Pfizer-contra-el-Covid-19-a-gran-escala-20210223-0056.html
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El experto detalló que, desde hace un año, un equipo de físicos, químicos, 
bioquímicos y expertos de otras disciplinas trabajan en la URC en la 
implementación del método para producir el Flúor 18. 
 
Pero ha sido hasta ahora que la técnica les permite garantizar que el radiofármaco 
tiene la calidad requerida y por eso lo pondrán a disposición de la clínica médica, 
aseveró. 
 
El fármaco, explicó, está compuesto por el octreotido, una molécula a la que se le 
“pega” en su estructura química un átomo de Flúor 18 y ambos componentes dan 
lugar al radiofármaco. 
 
“Una vez que se administra al paciente dirige la molécula al sitio de interés, y a 
partir de ellas podemos tener la imagen”, explicó el investigador. 
 
Ávila Rodríguez destacó que al producir el nuevo radiofármaco no es necesario 
importarlo, por lo cual los costos se reducen. 
Ver fuente  
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Vértigo 
Aplica ISSSTE guía básica de alimentación para niños. Está dirigida a 
lactantes, maternales y preescolares 
22 de febrero, 2021 
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) inició la aplicación de la “Guía Básica de Alimentación para Lactantes, 
Maternales y Preescolares” en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil 
(EBDI’s), informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda. 
 
A través de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y 
Culturales, dijo, este programa se actualizó a finales del 2020, y en esta versión se 
distingue la importancia de la lactancia materna, la alimentación complementaria, 
los beneficios del consumo de leguminosas y se disminuye el consumo de 
alimentos ultra procesados. 
 
Ramírez Pineda puntualizó que en esta Guía se encuentran menús con las 
características de una dieta correcta, es decir, con las porciones y nutrimentos 
adecuados de acuerdo con la edad de las niñas y niños que asisten a las EBDI’s en 
todo el país. 
 
Por su parte, el Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y 
Culturales, Edgar Díaz Garcilazo, destacó que esta guía se implementó debido a la 

https://www.forbes.com.mx/noticias-unam-desarrolla-radiofarmaco-reduce-tiempos-deteccion-cancer-mexico/
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preocupación por el correcto crecimiento y desarrollo de los menores que no asisten 
de manera regular a las Estancias por causas de la pandemia. 
 
El no asistir a las EBDI’s, podría impactar en la modificación de los hábitos de 
alimentación saludables que se procuran en las estancias, por lo que se diseñó una 
serie de acciones que permitirán acercar a las madres y padres de familia los 
menús que se encuentran en la “Guía Básica de Alimentación” y con ello puedan 
ofrecer en casa alimentos adecuados, añadió. 
 
Díaz Garcilazo comentó que “lo anterior se basa en el espíritu de 
corresponsabilidad que distingue este servicio entre el ISSSTE y las madres y 
padres de familia”. 
 
Finalizó invitando a familiares a estar atentos a las redes sociales del Instituto, 
donde se publicarán videos con consejos saludables de alimentación, así como los 
menús de la “Guía Básica de Alimentación para Lactantes, Maternales y 
Preescolares”. 
Ver fuente  
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Reforma 
Abrirán los laboratorios universidades privadas 
Abel Vázquez 
23 de febrero, 2021 
La Universidad del Valle de México (UVM), la Universidad Anáhuac México Campus 
Sur, la Universidad Panamericana, la Universidad La Salle, el Tecnológico de 
Monterrey y la Universidad Tecnológica de México (Unitec) retomarán sus 
actividades en laboratorios y talleres universitarios para estudiantes de Ciencias de 
la Salud, próximos a concluir sus estudios, tras la autorización gubernamental de 
reabrir estos espacios. 
 
Dichas instituciones celebraron la medida del Gobierno capitalino y enfatizaron que 
ésta servirá para continuar tanto con la formación académica y profesional del 
alumnado, como para contribuir con la sociedad en el momento actual. 
 
La UVM detalló que las actividades se reanudarán de forma gradual en los 
laboratorios de los campus Coyoacán y Chapultepec a partir del 1 de marzo. Esto 
con el objetivo de realizar tareas de limpieza profunda, repasar protocolos y 
capacitar al personal que estará presente. 
 
 
 

https://www.vertigopolitico.com/bienestar/salud/notas/aplica-issste-guia-basica-de-alimentacion-para-ninos
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"Los estudiantes que participarán en dichas prácticas serán informados 
oportunamente por sus coordinadores académicos sobre horarios y protocolos de 
seguridad a seguir para el reinicio de actividades", agregó la institución. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Jornada 
Profundiza la pandemia la brecha de desigualdad en los ingresos 
Dora Villanueva 
23 de febrero de 2021 
La crisis derivada de la pandemia amplió la brecha de desigualdad de percepciones 
en México. El ingreso laboral de 20 por ciento de la población que más recursos 
obtiene es equivalente a 50 veces lo que recibe el quintil, o quinta parte del total de 
los habitantes del país, con el ingreso más precario, muestran datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) actualizados al cuarto trimestre del año 
pasado y trabajados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval). 
 
Eso significó ampliar una brecha que ya era holgada. Quienes ganaban menos 
ahora perciben mucho menos; quienes ganaban más, después de los primeros 
meses de la crisis se embolsan un poco más. En el tercer trimestre de 2019, el 
ingreso laboral de la población con más recursos fue 29 veces más amplio que el 
de la quinta parte que menos percibió por su trabajo. 
 
A partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo se determinó 
que 20 por ciento de la población con menores ingresos laborales percibió en 
promedio 94.36 pesos al cierre del año pasado, lo que refleja una caída de 40.5 por 
ciento respecto a los 159.72 pesos registrados en el último trimestre de 2019. 
 
Entre quienes percibían los ingresos laborales más altos, en promedio 4 mil 662.93 
per cápita, el indicador aumentó a 4 mil 726.67 al cierre del año pasado; es decir, 
una variación de 1.4 por ciento anual. 
 
Con estos datos en ingresos laborales, el coeficiente de Gini –indicador que refleja 
mayor desigualdad entre más se acerca a uno– pasó de 0.488 a 0.513, muestra la 
información del Coneval. 
 
La Organización Mundial del Trabajo recalca que los ingresos laborales son 
fundamentales para comprender la desigualdad, dado que fungen como la principal 
fuente de ingresos de la mayoría de la población; a diferencia de los ingresos de 
capital, que benefician a los más acaudalados. 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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El año pasado, con una disminución de 40.5 por ciento en los ingresos de los 
trabajadores que menos perciben, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa 
Mexicana de Valores –ejemplo de las ganancias de capital– cayó 0.8 por ciento con 
datos del cierre. 
 
Especialistas explicaron que pese al incremento de 20 por ciento en el salario 
mínimo el año pasado, la magnitud en la caída de la actividad económica afectó 
toda la estructura laboral; sumado a ello, más de la mitad de los trabajadores se 
encuentran en la informalidad. 
 
César Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la 
UNAM, explicó que el año pasado se precarizó el empleo, incrementaron los 
trabajadores que fueron al mercado informal con salarios menores y con jornadas 
laborales distorsionadas; mientras los incrementos salariales suelen aplicarse 
donde sí hay una obligatoriedad de subirlos; es decir, en el sector formal y entre 
quienes ganan el mínimo. 
 
No quiere decir que la política de incrementos salariales no sirva, tendrá un 
impacto, pero no funciona como efecto faro, detalló. “Un incremento de 10, 15 y 20 
por ciento no implica que toda la estructura de los salarios se va a incrementar en 
ese porcentaje (…) El empleo formal es el que se beneficiará en mayor grado, pero 
todas las estructuras salariales del mercado informal, no hay forma de regularlas”. 
 
A parecer de Miguel Chelius, director del Observatorio de Salarios de la Ibero 
Puebla, los incrementos en el salario mínimo de los últimos años detuvieron un 
poco el deterioro de las condiciones laborales el año pasado. Sin embargo, el 
efecto de dicha alza fue opacado porque el de Covid-19 en la actividad económica 
ha sido devastador. 
 
En adelante, vienen al menos dos años más de recuperación y por ello las alzas en 
el salario mínimo no se verán en los grandes números, pero sí de soporte para que 
no se agudice la precarización. Realmente, tanto los salarios como las políticas de 
transferencia han evitado una crisis social mayor, pero es muy profundo el deterioro 
de las condiciones económicas en el país, aseguró. 
 
Recalcó que en México los salarios son muy bajos debido a una distorsión fabricada 
por las empresas, así que el alza salarial es una política necesaria; pero a la 
presión de que el mercado laboral recupere las condiciones de 2019, se sumará la 
población que no ingresó a la fuerza de trabajo el año pasado ni éste. El desafío 
debe ser dar mejores condiciones para todos estos trabajadores. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/02/23/economia/018n1eco
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La Jornada 
José Murat*: Pobreza laboral y desempleo al alza, retos esenciales (Opinión) 
* Presidente de la Fundación Colosio 
23 de febrero, 2021 
Pobreza laboral en ascenso y desempleo creciente son dos de las más importantes 
asignaturas pendientes que tendrán que encarar el gobierno y la nueva 
composición política que emerja del proceso electoral en marcha. Los quiénes 
importan a la nación, pero más todavía los qué y los cómo para frenar y revertir el 
deterioro de las condiciones de vida de la población ante la nueva crisis sanitaria y 
económica que sacude a México y prácticamente a todo el mundo. 
 
Los números no requieren interpretación. Hablan por sí solos. Y son cifras oficiales, 
de organismos técnicos especializados en estudios estadísticos y de campo. En el 
último año, la pobreza laboral en México aumentó más de tres puntos porcentuales, 
según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval). 
 
Pobreza laboral que significa, como ya comentamos en este mismo espacio, la 
incapacidad adquisitiva del salario para acceder a una canasta básica de alimentos 
y satisfactores. El porcentaje de trabajadores a quienes sus ingresos laborales no 
les alcanza para adquirir la canasta básica alimentaria pasó de 37.3 por ciento en el 
último trimestre de 2019 a 40.7 por ciento en el cuarto trimestre de 2020. 
 
Este resultado adverso, regresivo, deriva de una disminución de 2.5 por ciento en el 
ingreso laboral real durante ese periodo anual y el incremento del costo de la 
canasta básica. 
 
En términos cuantitativos, como explicó el Coneval, el ingreso laboral real per cápita 
disminuyó de mil 819.55 pesos en el cuarto trimestre de 2019 a mil 773.43 pesos en 
el cuarto de 2020, mientras la canasta básica, en el mismo periodo, incrementó su 
costo en 6.1 por ciento en zonas urbanas y en 7.6 por ciento en áreas rurales, cifras 
que representan variaciones superiores a la inflación anual, que fue de 3.5 por 
ciento. 
 
Revisando la geografía del país, el aumento de la pobreza laboral no ha sido 
uniforme. Este fenómeno social, una de las principales dimensiones de la pobreza, 
se incrementó en 24 de las 32 entidades federativas en el último trimestre del año, 
pero especialmente en cuatro de ellas: Quintana Roo, donde el aumento fue de 
14.7 por ciento, Tabasco y la Ciudad de México, de 10.4 por ciento, y Baja 
California Sur, de9.1 por ciento. 
 
En cambio, la pobreza laboral disminuyó en sólo cuatro estados de la República: 
Zacatecas, Morelos, Michoacán y Oaxaca. 
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Otro importante indicador socioeconómico afectado por la pandemia y las políticas 
públicas aplicadas, hostiles o al menos no propicias para la inversión productiva, ha 
sido el empleo, según registros no sólo del Coneval, sino también del Inegi y del 
IMSS. 
 
En el informe anual del primer organismo, el total anual disminuyó 2.4 millones, lo 
que afectó en mayor medida al sector informal con una reducción del 5.3 por ciento, 
mientras en el sector formal fue de 2.8 por ciento. 
 
Dicha reducción afectó a trabajadores de todas las clasificaciones en distinto grado: 
Entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto de 2020, se observa una disminución 
en el número de trabajadores para todas las clasificaciones de posición en la 
ocupación: operarios subordinados y remunerados, empleadores, trabajadores por 
cuenta propia y sin pago; siendo los operadores subordinados aquellos que 
presentan la mayor disminución, alrededor de 1.4 millones. 
 
El Coneval también destacó otro hecho grave: la población ocupada con acceso a 
servicios de salud se redujo de manera importante en los sectores más afectados 
por la pandemia, como el de servicios. 
 
Respecto a la población ocupada con acceso a los servicios de salud, entre el 
cuarto trimestre de 2019 y el cuarto de 2020, se observan disminuciones 
importantes en sectores económicos específicos afectados por la pandemia de 
Covid-19, por ejemplo, en restaurantes y servicios de alojamiento se presenta una 
reducción anual de 22.9 por ciento; mientras, en servicios diversos representa una 
merma de 9.9 por ciento y en el sector de construcción de 8.8 por ciento. 
 
Por otra parte, el IMSS reportó que aun cuando hubo un ligero incremento del 
empleo formal durante el primer mes del año, con 48 mil nuevos puestos de trabajo, 
a tasa anual hubo una caída de -3.3 por ciento respecto al nivel de enero de 2020. 
En términos cuantitativos, de los más de 2 millones de empleos perdidos reportados 
por el Coneval, más de 560 mil fueron formales, es decir, con derechos sociales 
antes salvaguardados. 
 
Ahora bien, tampoco la pérdida de empleos formales ha sido uniforme; hasta el 
último informe del Inegi, su encuesta nacional de ocupación y empleo, del penúltimo 
trimestre del año pasado, las entidades que en lugar de perder empleos crearon 
más, y por eso registraron mayores tasas de ocupación, fueron Veracruz (97.8 por 
ciento), Campeche (97.5 por ciento) y Oaxaca (97.4 por ciento). 
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Otro importante indicador que se ha visto deteriorado en forma sensible en el último 
año ha sido el de la desigualdad social, materia de análisis de nuestra siguiente 
colaboración. 
 
En suma, hay un grave deterioro y pérdida de avances en materia de pobreza 
laboral y desempleo, dos graves desafíos para todas las fuerzas políticas, hoy en 
contienda hacia una nueva hegemonía y una nueva composición, no para la disputa 
del poder, sino, rememorando a Andrés Molina Enríquez, para conseguir mejores 
fórmulas de solución a los grandes problemas nacionales. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Economista 
Jorge López y Fernando Galindo: Antes de la pobreza (Opinión) 
22 de febrero de 2021 
La pobreza en la vejez es uno de los males sociales denigrante para la persona y 
peligrosa para la sociedad. De seguir los patrones económicos, políticos y sociales 
que hasta hoy se observan, esta condición afectará cada vez a más gente. La 
seguridad social como funciona en la actualidad únicamente cubrirá las 
necesidades de un reducido sector de la población mundial. La mayoría de las 
personas no gozarán de una pensión formal en su vejez. 
 
Al menos tres factores contribuyen al advenimiento de una futura crisis de pobreza 
en la vejez: un aspecto político, un aspecto financiero y un aspecto social. En este 
contexto es bienvenida, en principio, la reforma al sistema de pensiones en México. 
Sin embargo, deja varios problemas sin resolver: 
 
Históricamente es muy bajo el porcentaje de ahorro de trabajadores que cuentan 
con ahorro obligatorio para el retiro, apenas 6.5%. A esto se suma la falta de 
modernización de la seguridad social, que no siempre permite conservar el ahorro a 
través de diferentes etapas laborales y que distingue radicalmente entre 
trabajadores “formales” e “informales”, con un sector “informal” mayoritario (56.4%) 
 
“Informales” para efectos del ahorro no son sólo vendedores ambulantes. Cualquier 
profesionista de la “Gig economy” (choferes de Uber, por ejemplo) y muchas otras 
actividades que demandan una alta preparación como diseño digital, periodismo 
freelance, creación artística de todo tipo, enseñanza de idiomas fuera de sistemas 
escolarizados, “coaches” de todo tipo; y por supuesto trabajadoras y trabajadores 
domésticos. Todas estas personas carecen de un sistema de ahorro para el retiro 
barato, flexible, robusto y automático. 
 
Conscientes de esta problemática, liderazgos empresariales y representantes 
sindicales desarrollaron una propuesta de ley que fue presentada al Ejecutivo 

https://www.jornada.com.mx/2021/02/23/opinion/014a1pol
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federal a finales de 2019. Después de un año de negociaciones, se aprobó una 
nueva ley, que se publicó en el DOF. el 15 de diciembre pasado. 
 
Las medidas concretas más importantes de esta propuesta son: 
Iniciar un aumento paulatino de las aportaciones obligatorias, para pasar de 6.5% 
actual a 15% en un plazo de 8 años. Este aumento será aportado por el sector 
patronal. Será paulatino para no restar viabilidad a la operación empresarial 
“formal”. 
 
Disminuir las semanas obligatorias de cotización a 750. Actualmente es obligatorio 
cotizar al menos 1,250 semanas. Con una cotización obligatoria de 1,250 semanas 
sólo 23% de la población que llegue a edad de jubilación con un empleo formal, 
alcanzará una pensión; en cambio, con 750 semanas el porcentaje aumentaría 
drásticamente a más de 75%. La nueva ley incorporó este cambio, aunque el 
requisito de semanas de cotización irá aumentando en 25 cada año, hasta llegar en 
2031 a 1,000 semanas, equivalentes a poco más de 19 años de trabajo. 
 
Establecer el ahorro obligatorio para todos los trabajadores independientes. Sector 
que incluye a los que consideramos “informales” y que comprende a la mayoría de 
las personas laborando actualmente. Todas estas personas tendrían una garantía 
de cierto porcentaje mínimo de pensión al momento de su retiro. Este punto se 
omitió por completo en la nueva ley, ignorando que hoy ya existen los mecanismos 
de recaudación y ahorro para la gran mayoría de estos trabajadores: una persona 
que emite un recibo de honorarios podría desglosar en el mismo recibo su cuota de 
seguridad social (cobrarla como parte de sus honorarios) Y las mismas estructuras 
usadas para la retención de ISR, pueden ser utilizadas para mandar dichas cuotas 
al Sistema de Ahorro para el Retiro. Es posible desde el punto de vista de 
infraestructura y sistemas. 
 
Promover esquemas de ahorro voluntario en las empresas. Esquemas que 
complementen (pero no sustituyan) al ahorro obligatorio. Sistemas de “opt in”, en 
los que el colaborador elige entrar al plan de ahorro voluntario; y sistemas 
automáticos de “opt out” en los que la trabajadora participa en el programa de 
ahorro voluntario de manera automática, a menos que decida salirse del programa. 
Tal medida también fue omitida en la propuesta del Ejecutivo. Se trata de una 
omisión grave, pues incluso un ahorro ideal de 15% en las 1,000 semanas, es 
insuficiente para evitar la pobreza en la vejez, cuando el ingreso promedio no fue 
alto, como sucede en la mayoría de los casos. 
 
Promover esquemas de pensiones con una visión de equidad de género: En las 
pensiones las mujeres están en una situación poco favorable. Muchas son 
trabajadoras independientes y muchas también realizan trabajo no remunerado, 
como el trabajo doméstico. No se trata de “privilegiar” a las mujeres sino de definir 
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mecanismos que atienden a las inequidades e injusticias en nuestra economía y 
nuestra sociedad. Este punto fue también omitido en la nueva ley. 
 
Por último, los legisladores decidieron establecer un tope a las comisiones que 
cobran las afores, equivalente al resultado del promedio de los cobros en los 
sistemas de pensiones de EU, Colombia y Chile. Adicionalmente, se dispuso que en 
la medida en que disminuyan las comisiones en esos países, se aplicarán esos 
recortes en México, pero no en caso de que se eleven. Esta medida puede tener el 
efecto indeseable de que desaparezcan las afores que concentren las cuentas con 
menores cantidades ahorradas, y sean absorbidas por aquellas que tienen cuentas 
de mayor cuantía. Veremos qué pasa. 
 
No todo es negativo en la situación de México: 
Contamos con un sistema de Afores obligatorio, robusto y relativamente flexible; 
que además es barato, competitivo (comparado con esquemas internacionales) y 
confiable respecto a los criterios de inversión y el manejo del capital. Al analizar el 
precio del sistema de Afores no sólo debe contemplarse el costo de su 
administración (0.92% de activos bajo administración) sino sobre todo el resultado, 
11.3% de rendimiento promedio los últimos 23 años. No hay ningún otro producto 
de ahorro para el mexicano promedio con este rendimiento neto de comisiones y 
que sea accesible desde un teléfono inteligente y otros dispositivos digitales. 
 
El sistema de Afores tiene hoy 67 millones de cuentas individuales. Existen además 
productos que permiten a los cuentahabientes realizar aportaciones voluntarias 
para su retiro de manera automática, recurrente, sencilla y de bajo costo. 
 
En el ahorro, como en otros aspectos del sistema financiero mexicano, nuestra 
larga y dolorosa historia de crisis y descalabros nos ha vuelto precavidos: Nuestro 
ahorro en las Afores asciende a cerca de 70,000 pesos por cuentahabiente y es el 
más alto en la historia de México incluso descontando la inflación. Parece poco 
70,000 pesos por cuentahabiente, pero antes no teníamos nada. 
 
Nuestro sistema de Afores es también un pilar de las finanzas públicas con 4.5 
millones de millones de pesos invertidos de una u otra forma en el sector público: 
52% de este dinero ya está siendo utilizado por el Gobierno a través de distintos 
sistemas de deuda. La industria es apoyada por el mismo sistema de crédito: 25% 
de este dinero está invertido en bonos corporativos (sector privado) y el 23% 
restante en capitales y productos estructurados en México y el mundo apoyando a 
empresarios desde una profundidad de capital que México no había tenido en toda 
su historia. Basta revisar las emisiones de bonos de los últimos 10 años. Incluso 
contamos ya con dos bolsas de valores (BMV y BIVA) 
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Este año se jubilará la primera generación de trabajadoras y trabajadores del 
sistema de Afores. Tendremos la oportunidad de medir y estudiar las fortalezas y 
deficiencias de este sistema. El mal manejo de las pensiones públicas y privadas es 
injusto y con un potencial de conflicto social imponderable (piénsese en el caso 
chileno). 
 
Estamos a tiempo de preocuparnos por nuestro ahorro para el retiro, primero a nivel 
personal y familiar; pero también a nivel institucional y nacional. Estamos a tiempo 
de llegar antes que la pobreza. 
 
*Jorge López, actuario, experto en pensiones, es socio fundador de Vitalis y Millas 
para el retiro. Miembro del Comité de Supervisión de la Consar. 
 
Fernando Galindo es doctor en Filosofía por la Universidad de Konstanz, Alemania. 
Es profesor titular de gobierno corporativo y ética en las escuelas de negocios 
EGADE (ITESM) y CADEN (Anáhuac México). 
Ver fuente  
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SECRETARÍA DE SALUD 
CONVENIO de Colaboración en materia migratoria a favor de niñas, niños y 
adolescentes en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
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Complementaria y Asilo Político, que celebran el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Jalisco 
23 de febrero, 2021. págs. 39 a 45. 
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Excélsior 
Violencia homicida mantiene tendencia; feminicidios sí bajaron en enero 
Mario Luis Fuentes  
23/02/2021  
La violencia homicida, uno de los indicadores más relevantes para dimensionar los 
niveles de violencia social en una sociedad, se mantuvo inalterada en el mes de 
enero de 2021, si se compara estadísticamente con lo que ha ocurrido en el mismo 
mes, desde el año 2018. 
 
En efecto, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en el mes de enero del 2018 hubo un total de 2 mil 
563 homicidios dolosos. En enero del 2019 se incrementó a 2 mil 855 víctimas; en 
el mismo mes de 2020 se llegó a la cifra récord de 2 mil 994 fueron víctimas de 
homicidio intencional; mientras que en enero de 2021 la cifra se ubicó en 2 mil 831 
víctimas de este delito. 
 
Al menos 76,849 asesinatos 
En lo que va de la presente administración se ha llegado a la cifra de 76 mil 841 
víctimas de homicidio doloso en el país. Esta cifra se obtiene al considerar los 2 mil 
842 homicidios intencionales del mes de diciembre de 2018; una suma de 36 mil 
661 contabilizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para el 
2019; una cifra de 34 mil 515 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) para el año 2020; y las ya mencionadas 2 mil 831 
víctimas del mes de enero del 2021. 
 
Contabilizando de diciembre de 2018 a enero de 2021, la presente administración 
acumula un total de 792 días de gobierno, por lo que el promedio diario de 
homicidios dolosos es de al menos 97 víctimas por día, es decir, un promedio de 4 
víctimas de homicidio intencional cada hora. 
 
Estas cifras no consideran la cantidad de personas que, habiendo sido víctimas de 
desaparición forzada, se encuentran aún en calidad de no localizadas o 
desaparecidas. El asunto no es menor, pues se habla de al menos 80 mil reportes 
de personas, y el fenómeno de las fosas clandestinas continúa presente, con 
nuevos y masivos hallazgos en territorios donde hasta hace tres años no se 
consideraban con esta problemática, como es el caso del estado de Guanajuato. 
 
De acuerdo con los datos del SESNSP, en enero de 2018 hubo 69 feminicidios 
reconocidos por las autoridades de procuración de justicia de los estados; en enero 
del 2019 la cifra creció a 74; en el mismo mes de 2020 se llegó a un récord de 77; 
mientras que en enero de 2021 se registra un importante descenso a 67 casos, lo 
cual ubica a la cifra en un nivel apenas similar al del 2018. 
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Se incrementa la mortalidad por accidentes 
Un dato a destacar es el incremento en el número de homicidios culposos en 
accidentes de tránsito, para los meses de enero, y en general, a lo largo de los 
últimos tres años. En efecto, de acuerdo con el SESNSP, en enero del 2018, hubo 
990 víctimas mortales en accidentes de tránsito; en el mismo mes de 2019, la cifra 
fue de 994; en 2020 se incrementó a mil 91; mientras que en enero del 2021 a cifra 
es de mil 274. Esto representa un incremento de 16.77% entre los meses de enero 
del último año, y de 28.6% respecto de enero del 2018. 
 
Estos datos muestran un incremento estadísticamente significativo en este tipo de 
defunciones, por lo que es relevante fortalecer las estrategias y campañas de 
prevención de los accidentes de tránsito en todo el país. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Vacunas: luz de esperanza: Francisco Guerrero Aguirre (Opinión) 
23 de febrero de 2021 
La vacuna tiene que llegar a todos y alcanzar a los sectores más vulnerables. Los 
gobiernos de cada nación deben garantizar el acceso a la salud y la vacuna tiene 
que alcanzar para todos los países en el hemisferio. 
 
Al día de hoy, cerca de 2.46 millones de personas han perdido la vida como 
consecuencia de complicaciones originadas por covid-19 y se han reportado 
globalmente más de 111 millones de infecciones desde que comenzara la epidemia 
en 2020. 
 
La vacunación masiva, con un espíritu democrático y universal, es la única salida 
científica para derrotar a la pandemia por covid-19. Las diferentes vacunas, 
autorizadas alrededor del mundo, se han convertido en una luz de esperanza para 
retornar a la normalidad y subsanar los brutales efectos de la emergencia sanitaria. 
 
El rápido desarrollo de vacunas eficaces contra dicho virus ha sido una proeza 
científica que debería estar al alcance de toda la población. Se ha comprobado la 
eficacia de al menos nueve vacunas diferentes; al 20 de febrero, más de 197.6 
millones de dosis habían sido administradas en todo el planeta. 
 
Sin embargo, existe una brecha significativa en el ritmo de vacunación y en el 
acceso a las vacunas entre diferentes países. Muchos de ellos no han tenido aún la 
posibilidad siquiera de administrar una sola dosis. Expertos en la materia coinciden 
en afirmar que la demora en introducir las vacunas en países con menos recursos 
impactará de manera negativa la duración de la pandemia, con un costo humano 
incluso peor al que ya hemos visto, además de persistentes daños económicos. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/violencia-homicida-mantiene-tendencia-feminicidios-si-bajaron-en-enero/1434234
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Dada la inquietante situación en la que se encuentran los países de América Latina 
y el Caribe para lograr acceder a la vacuna contra el coronavirus, los Estados 
miembros de la OEA expresaron, a través de una resolución aprobada por su 
Consejo Permanente el 17 de febrero, su alarmante preocupación por medidas que 
tengan como resultado “la inequidad y la discriminación en el acceso a vacunas y 
en su distribución entre países desarrollados y en desarrollo, lo cual crea el riesgo 
de que la pandemia actual continúe, en perjuicio de los medios de subsistencia, de 
la preservación de la salud y del bienestar de los pueblos de América Latina y el 
Caribe y del respeto del principio de la cooperación y la solidaridad internacionales”. 
 
Si bien los países de la región no han participado aún de iniciativas para el 
desarrollo de vacunas, varias naciones han hecho parte de ensayos clínicos 
iniciados por otros países o multinacionales farmacéuticas. Negar o retardar acceso 
a vacunas o tratamientos efectivos contra el coronavirus no sólo no es ético, sino 
que va en detrimento de la salud pública del resto del planeta. 
 
La resolución aprobada recordó: “ningún país estará a salvo hasta que todos lo 
estén”. Si los esfuerzos de vacunación no se hacen de manera global y conjunta, 
incluso las poblaciones vacunadas en los países más ricos también estarán 
amenazadas por nuevas variantes del virus. Todas las intervenciones eficaces en la 
batalla contra covid-19 deben ser tratadas como un bien público global y ser 
accesibles y asequibles para todo el mundo. 
 
Balance 
Nos encontramos en un momento crítico para intensificar los esfuerzos 
multilaterales y la unidad global en torno a una vacunación masiva y democrática. 
Es esencial enfocarse en el cuidado de las personas más vulnerables en la 
sociedad, facilitar la transferencia de tecnología y la ayuda financiera a los países 
en desarrollo para poder garantizar verdaderos resultados positivos de la 
vacunación. La cooperación internacional se hace fundamental para promover la 
universalización de la vacuna contra covid-19. 
 
Para lograr una verdadera recuperación económica y social es crucial encontrar 
mecanismos de vacunación que estén al alcance de todos los países sin distinción. 
De nada servirá vacunar a la población de algunos países cuando es indispensable 
que todos los países tengan acceso equitativo y justo a la vacuna. 
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Como lo ha señalado Luis Almagro, el secretario general de la OEA, la vacuna tiene 
que llegar a todos y alcanzar a los sectores más vulnerables. Los gobiernos de 
cada nación deben garantizar el acceso a la salud y la vacuna tiene que alcanzar 
para todos los países en el hemisferio. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Sordera llega más pronto a mexicanos; se detectan casos a los 45 años. Uso 
de audífonos, volúmenes altos, accidentes, medicinas tóxicas o infecciones 
son algunas de las causas 
Atalo Mata Othón 
23/02/2021  
De unos 15 años a la fecha, los problemas auditivos en los mexicanos se presentan 
a más temprana edad, es decir, alrededor de los 45 años en lugar de los 60. 
 
Así lo señaló Amanda Azpiri, presidenta de la asociación Escuchar es lo Máximo, al 
comentar que es necesario hacer conciencia del cuidado de este órgano sensorial. 
 
“La sordera es una discapacidad que no se ve, entonces la gente reacciona más 
hacia una discapacidad visible, y en la sordera muchos padres de familia tardan 
casi hasta dos años en darse cuenta que su bebé no oye”, comentó. 
 
Señala que entre dos y seis mil niños por año presentan sordera profunda 
congénita, lo que llamó la atención de expertos. 
 
“Un niño que se detecta a tiempo y se atiende, se rehabilita, puede llegar a tener 
una vida completamente normal con desarrollo pleno como cualquier otro niño”, dijo 
Amanda Azpiri en entrevista con Excélsior. 
 
Es por eso que impulsaron la práctica del tamiz auditivo neonatal, para que desde 
que nace un bebé sea sometido a estudios respetando sus derechos como 
persona, pero también su salud. 
 
También la utilización de recursos tecnológicos como el implante coclear o el 
auxiliar auditivo. 
 
Las causas del deterioro auditivo es el uso indiscriminado de audífonos, volúmenes 
altos, accidentes, medicamentos tóxicos o infecciones. 
 
 La Organización Mundial de la Salud calcula que para el año 2030 habrá hasta 900 
millones de habitantes en el mundo con sordera discapacitante. 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-guerrero-aguirre/vacunas-luz-de-esperanza/1434224
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 En diciembre un decreto presidencial estableció que cada última semana de 
febrero se celebrará la Semana Nacional de Salud Auditiva. 
 
 “Consiste en las actividades en mesas de trabajo, conversatorios, paneles con 
expertos, organizaciones de la sociedad civil que trabajan con este tema, 
legisladores, y vamos a estar trabajando en mesas de diálogo con diferentes temas 
y especialistas”, sostuvo Amanda Azpiri de la Garza. 
 
Información 
La Semana Nacional se puede seguir a través de redes sociales como Facebook y 
Twitter en la cuenta de Escuchar es lo Máximo, así como consultar información en 
www.escuchar eslomaximo.org. 
 
REZAGO EN PACIENTES SIN OIR 
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel 
mundial se estima que 466 millones de personas padece pérdida de audición 
discapacitante. 
 
    Con el tiempo, los implantes cocleares han tomado un papel muy importante en 
el tratamiento de la sordera a nivel mundial. 
 
Como todos los años, el 25 de febrero se conmemora el Día Internacional del 
Implante Coclear, en memoria de la fecha en que se realizó la primera implantación 
en 1957, la cual consistió en insertar un hilo de cobre directamente en la cóclea 
para ayudar al paciente a percibir información sonora, por los doctores franceses 
Djourno y Eyriés. 
 
En México, la cobertura de implantes cocleares aún es muy baja, ya que de 
acuerdo con las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, la 
implantación de prótesis coclear forma parte de las atenciones cubiertas para 
menores de cinco años en el catálogo del Instituto de Salud para el Bienestar, 
según la firma Medel. 
 
Ésta es una pequeña y compleja tecnología que está integrada de dos 
componentes principales: el procesador de audio externo que capta los sonidos y la 
parte implantada que se coloca bajo la piel detrás de la oreja.  Se colocan de 
manera quirúrgica y devuelve la posibilidad de escuchar. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/sordera-llega-mas-pronto-a-mexicanos-se-detectan-casos-a-los-45-anos/1434235


 

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

Martes 23 de febrero de 2021 

 

77 
 
 
 

 
Excélsior 
Max Cortázar: Sólo la Corte podrá salvar a los más vulnerables (Opinión) 
23 de febrero de 2021 
En México mueren anualmente más de 49 mil personas por contaminación 
ambiental, y los gastos de salud para la cura de enfermedades relacionadas con 
este tipo de contaminación se estiman en casi diez mil millones de pesos al año. 
 
Está en el ánimo de todos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cumpla 
con su utilidad social. Función que está orientada, primordialmente, desde su 
creación, a garantizar un acceso universal a los mexicanos de este tipo de energía, 
no sólo en términos de las mejores condiciones de servicio y precio; sino como una 
palanca eficiente que promueva el crecimiento económico y el desarrollo regional. A 
esta utilidad social, en años recientes se le ha añadido el impulso de su transición 
hacia fuentes limpias de generación, con el fin de mitigar los crecientes riesgos del 
cambio climático. 
 
Así, al recordar que en 1937 la CFE nace porque tan sólo siete millones —de un 
total de dieciocho millones de mexicanos— contaban con acceso a electricidad, la 
cual, además, se prestaba a partir de un servicio caro e inestable; la Comisión 
encuentra su razón de ser en la construcción de condiciones que garanticen los 
mayores beneficios a la sociedad, en particular a la población más vulnerable. Por 
eso, llama la atención que el Movimiento Regeneración Nacional, junto con sus 
aliados legislativos, se preste a aprobar hoy, en el pleno de la Cámara de 
Diputados, una reforma en el sector eléctrico que no sólo traiciona la utilidad social 
de la CFE, sino que pone en entredicho el supuesto compromiso de ese partido 
político con el bienestar de los mexicanos que viven con menores recursos y 
oportunidades. 
 
Esto, primero, porque se sabe que el sector energético es uno de los principales 
contribuyentes de las emisiones de gases de efecto invernadero, que agudizan los 
efectos nocivos de la contaminación en la calidad de vida de las personas. En 
especial cuando la generación se produce a partir de combustibles fósiles. Los 
datos de un análisis elaborado por el Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria son demoledores: en México mueren anualmente más de 49 mil 
personas por contaminación ambiental, y los gastos de salud para la cura de 
enfermedades relacionadas con este tipo de contaminación las estima en casi diez 
mil millones de pesos al año. Cabe considerar, además, que la contaminación 
continua del suelo, el agua y el cielo conlleva impactos crecientes de salud en el 
mediano plazo. 
 
Segundo, los altos costos que tiene el cambio climático en la economía. Según la 
consultora especializada Moody’s Analytics, de mantenerse la inercia del deterioro 
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ambiental, le costaría 69 trillones de dólares a la economía global hacia el año 
2100. Nuestro país ya comenzó a pagar los platos rotos en este rubro, pues, de 
acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre 
1990 y 2017 se generaron cerca de 37 mil millones de dólares en costos por 
desastres provocados por fenómenos naturales. La propia UNAM ha advertido que, 
en 2050, el costo del cambio climático en México podría alcanzar siete puntos del 
Producto Interno Bruto. 
 
Tercero, la transición global hacia la mayor capacidad instalada de energías limpias 
comprueba que las fuentes de trabajo son más amplias y competitivas al abandonar 
las fuentes de generación contaminante. La Asociación Internacional de Energía 
Renovables, en su reporte 2020 sobre energía renovable y empleos, comprueba 
que por cada millón de dólares invertidos en éstas genera 7.5 trabajos de tiempo 
completo, frente al 2.6 que se crean en inversiones vinculadas con energías fósiles. 
 
Y cuarto, si de recibos más bajos se trata, basta resaltar que la propia CFE 
reconoce que la producción de electricidad con combustóleo es, cuando menos, el 
doble de costoso que hacerlo con fuentes renovables. Por ello, la reforma que está 
por aprobarse es un contrasentido de quienes dicen estar del lado de los más 
vulnerables. Son estos segmentos de la población quienes más expuestos están a 
los efectos devastadores que tiene el cambio climático en su patrimonio, los que 
más dependen de la estabilidad que da la productividad de su empleo, así como 
quienes más gastan en proporción de sus ingresos en medicinas y servicios 
públicos, como es la luz. 
 
Llama la atención que los legisladores de Morena hablen de “saqueo” en el sector 
eléctrico mientras no han hecho del conocimiento público un sólo escándalo de 
años anteriores en la CFE. Y cuando lo hacen en el sector, como es en el caso de 
Pemex, los presuntos responsables están plácidamente en la sala de su casa. 
Hablan de recuperar la “soberanía energética nacional”, cuando la CFE controla las 
redes de transmisión y distribución de electricidad. Factores sin los cuales es 
imposible acusar la imposición de intereses particulares sobre los objetivos 
superiores del Estado mexicano. 
 
Ante la cerrazón legislativa, sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá 
salvar a los más vulnerables, en apego a lo que estipula nuestra Constitución. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/max-cortazar/solo-la-corte-podra-salvar-a-los-mas-vulnerables/1434226


 

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

Martes 23 de febrero de 2021 

 

79 
 
 
 

La Jornada 
Reducirán 50% el cobro del agua a grupos vulnerables 
23 de febrero de 2021 
El Gobierno de la Ciudad de México reducirá en 50 por ciento el cobro por consumo 
de agua a la población vulnerable, como parte de los apoyos por la emergencia 
sanitaria del Covid-19. 
 
La Secretaría de Administración y Finanzas capitalina señaló que los beneficiados 
son jubilados, viudas y huérfanos pensionados, jefas de familia y adultos mayores 
sin ingresos fijos, entre otros. 
 
Los contribuyentes que reciben este beneficio desde 2020 no tienen que ir a las 
oficinas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) para refrendar que 
cumplen con las condiciones para tener dicho apoyo, ya que la dependencia hará lo 
conducente para que el descuento se continúe reflejando en sus boletas de 
consumo. 
 
Quienes lo soliciten por primera vez podrán realizar el trámite de manera remota o 
generar una cita en la página sacmex.cdmx.gob.mx para hacerlo de manera 
presencial. 
 
En el caso del primer supuesto, los solicitantes deberán enviar en formato PDF su 
identificación personal, en este caso la credencial del Instituto Nacional Electoral, 
así como los documentos que acrediten que cumplen con los supuestos para tener 
ese beneficio al correo trámites281@sacmex.cdmx.gob.mx 
 
Para los inmuebles en copropiedad, se deberá remitir la escritura pública para 
acreditar el nombre de los copropietarios y todos deberán ubicarse en alguno de los 
supuestos para ser acreedor al beneficio. 
 
Una vez que el Sacmex valide los documentos y se corrobore que la persona 
cumple con los requisitos, se enviará un correo electrónico al solicitante con la 
respuesta que resulte del análisis realizado, en un plazo máximo de 10 días hábiles 
contados a partir de la recepción de los documentos. 
 
El programa entró en vigor ayer y estará vigente hasta el 31 de diciembre de este 
año. Para cualquier duda, los interesados pueden consultar la Gaceta Oficial de 
este 22 de febrero en la dirección electrónica https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/ 
portal_old/uploads/gacetas/54b9a5 8c5d4d17a58004a983dc5b5fa3.pdf. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Lorena Rivera: Greenwashing: ecología fingida (Opinión) 
23 de febrero de 2021 
De buenas intenciones verdes está lleno el infierno, por ello, el planeta, los 
ecosistemas y la atmósfera tienen daños cuasi irreversibles resultado de décadas 
de negligencias, omisiones y engaños, por poner en primer lugar las ganancias 
provenientes de la industria de los combustibles fósiles, dejando atrás la salud de 
las personas y demás seres vivos. 
 
No sólo la exploración, extracción y procesos de los hidrocarburos tienen el sistema 
climático alterado y el ambiente degradado. Muchas otras actividades humanas 
también han sido y siguen siendo nocivas, como la agricultura, la ganadería y la 
pesca insostenibles; destrucción de hábitats, construcción, generación de energía, 
diversas industrias y minería, inclusive el turismo, conocido como la industria sin 
chimeneas, entre otros sectores más. 
 
Debido a la inmediatez y rapidez con las que fluyen las noticias, las personas son 
informadas sobre aquello que pone en riesgo su bienestar y se actúa en 
consecuencia y en materia ambiental, de los años sesenta del siglo pasado a la 
fecha, se ha ido creando y fortaleciendo una conciencia global sobre la necesidad 
de cuidar la casa común: la Tierra. 
 
Primavera silenciosa (Silent Spring), el libro de la científica Rachel Carson, 
publicado en 1962, es considerado el detonante del ecologismo en Estados Unidos, 
al documentar los efectos del uso de pesticidas en aves y pequeñas especies, 
sobre todo para las personas. Aunque pasó casi una década, en 1972 se prohibió el 
uso de DDT. 
 
A partir de ahí, el movimiento ecologista logró leyes y políticas ambientales, detonó 
la conciencia del cuidado ambiental y al mercado llegaron los primeros productos 
naturales u orgánicos para después dar paso al florecimiento de los llamados eco-
friendly. La gente volteó a verlos, los hizo suyos y se volvió más exigente, al grado 
de boicotear empresas. 
 
Pero, como en todo, hay empresas e industrias muy vivillas que se han 
aprovechado de la empatía que gana una etiqueta verde. 
 
Tres de los casos más emblemáticos están relacionados con la industria de los 
combustibles fósiles y la automotriz. No son los únicos sectores, hay muchos más. 
 
El primer caso es el de Chevron. Para aparentar ser una empresa amigable con el 
ambiente y socialmente responsable, en la década de los ochenta lanzó la 
campaña People Do, que, de acuerdo con el diario británico The Guardian, estaba 
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conformada por anuncios impresos y televisivos en los cuales se observaba a 
empleados de la empresa “protegiendo osos, mariposas, tortugas marinas y todo 
tipo de animales lindos y tiernos”. 
 
Shell no se quedó atrás. En 2010, la petrolera, bajo la idea de hacer creer que 
trabajaba para que sus operaciones fueran más eficientes, lanzó la campaña Let’s 
Go. Uno de los mensajes fue “Let’s Make What We’ve Got Go Further. Let’s Go”. 
Así, se promocionó como una empresa preocupada por el ambiente. Pero 
Greenpeace parodió esta campaña publicitaria con imágenes del Ártico con osos 
polares y narvales, entre otras especies, como protagonistas y leyendas como: 
“Your Ignition is my Extintion. Let’s Go”, “Narwhals are the Unicorns of the Ocean. 
We Provide the Rainbows Via Oil Slicks. Let’s Go”. 
 
Y en el tercero, el malo de la película fue Volkswagen. En 2015, la Agencia de 
Protección Ambiental de EU descubrió que varios de los motores diésel de los 
automóviles de la armadora alemana tenían un software muy sofisticado o 
dispositivos de desactivación para hacer trampa en las pruebas de emisiones. 
Después de unos años del escándalo, ahora VW quiere lavarse la cara al demostrar 
que los vehículos cero emisiones de CO2 son su objetivo principal. 
 
Estos tres casos son ejemplo del llamado greenwashing o lavado verde o de cara, 
esto es cuando una empresa, industria, organización e incluso gobierno 
supuestamente gasta mucho dinero y tiempo para promocionarse como “amigable 
con el ambiente”, pero no invierte verdaderamente en reducir el impacto ambiental 
que ocasiona. 
 
Y como los consumidores demandan cada vez más productos sostenibles, la 
empresa u organización difunde información falsa o engañosa sobre estrategias, 
objetivos y acciones ambientales con tal de ganar la confianza y fidelidad del 
público. Eso es el lavado verde. 
 
Este término de greenwashing no es nuevo, lo acuñó a mediados de la década de 
los 80 el ambientalista Jay Westerveld. En un ensayo desnudó a la industria 
hotelera, pues promovía falsamente la reutilización de toallas bajo la idea de cuidar 
el agua y el ambiente, pero la realidad era una estrategia para ahorrar costos. 
 
Otra de las industrias que engañan a sus consumidores es la de la moda. Fíjese en 
las etiquetas que dicen “Hecho con algodón orgánico”, y más en la llamada Fast 
Fashion para enganchar a las y los compradores. 
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Ciertamente, es imperante que gobiernos, empresas, industrias y, sobre todo, las 
personas realmente se comprometan a reducir la huella de carbono sincera y 
realmente, porque el deterioro ambiental y la crisis climática son hechos que no se 
quitan con agua y jabón. 
Ver fuente  
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