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Reforma 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador colocará la distribución de los 
medicamentos en manos de militares  
Claudia Guerrero y Érika Hernández 
30 de noviembre, 2021 
Fuentes del Gobierno federal informaron que el General Jens Pedro Lohmann 
Iturburu se perfila como nuevo director de Laboratorios Biológicos y Reactivos de 
México, conocido como Birmex, una empresa de participación estatal mayoritaria, 
productora y comercializadora de biológicos e insumos médicos. 
Notas Relacionadas 
 
Si sigue desabasto... militares repartirían medicinas 
Lohmann Iturburu, militar en retiro, se venía desempeñando como director 
Normativo de Administración y Finanzas del ISSSTE. 
 
El General, que cuenta con maestría en Administración Pública, fue Comandante de 
la Cuarta Región Militar, con sede en Monterrey, Nuevo León. 
 
La semana pasada, durante la Asamblea del IMSS, el Presidente afirmó que, de 
continuar el desabasto de medicamentos, asignaría la distribución de los mismos a 
las fuerzas armadas, tal y como ocurrió con las vacunas para prevenir Covid-19. 
 
Días después, sostuvo que dejaría de llamarse Andrés Manuel si no cumplía con su 
promesa de garantizar la entrega de medicamentos gratuitos en todo el País. 
 
El 10 de noviembre, el Mandatario lanzó un regaño público a los titulares de la 
Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, y del Insabi, Juan Ferrer, para que dejen de 
lado los pretextos y resuelvan el problema. 
 
Según las fuentes consultadas, el cambio en Birmex implicaría la salida de Pedro 
Zenteno, quien podría convertirse en el nuevo titular del ISSSTE. 
 
De concretarse el ajuste, Luis Antonio Ramírez Pineda, considerado como un 
funcionario cercano al Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, sería 
nombrado como nuevo titular de Nafin. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
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La Crónica 
AMLO: “aplicaremos pronto la vacuna de refuerzo a adultos mayores" 
30/11/2021  
El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se tiene contemplado 
aplicar una dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 a adultos mayores y a 
maestros que se hayan inmunizado con Cansino. 
 
“Sí lo tenemos contemplado (vacuna de refuerzo), no se ha anunciado porque hubo 
mucha alarma con lo de la nueva variante y quisimos actuar con prudencia para no 
infundir miedo, pero sí es parte del plan que se tiene, no va a tardar mucho”, explicó 
el mandatario mexicano en su conferencia mañanera. 
 
López Obrador afirmó que se tienen vacunas para reforzar, pero reiteró que en este 
momento lo prioritario es vacunar a los rezagados y llegar a comunidades alejadas 
en las que no se ha aplicado el biológico para proteger a los ciudadanos contra la 
COVID-19, porque según los reportes que ha recibido, ahora las personas que 
están falleciendo son los no vacunados en su mayoría”. 
 
“No tenemos escasez de vacunas, tenemos suficientes para una, dos y tres dosis. 
No nos faltan vacunas. Es un plan que se está siguiendo de acuerdo a lo que se 
necesita para no caer en el desorden o en el caos”, señaló el mandatario. 
 
Se fortalecerá la Estrategia Nacional de Vacunación 
La Secretaría de Salud informa que durante esta semana recibirá cuatro millones 
141 mil 710 vacunas envasadas de los laboratorios Pfizer-BioNTech y AstraZeneca 
para fortalecer la Estrategia Nacional de Vacunación. 
 
Entre el martes 30 de noviembre y el viernes 3 de diciembre llegarán un millón 980 
mil 810 dosis de Pfizer-BioNTech y dos millones 160 mil 900 de AstraZeneca. 
 
En cuanto a la Estrategia Nacional de Vacunación, la dependencia informa que 76 
millones 685 mil 147 personas cuentan con al menos una dosis contra COVID-19. 
De ese total, 64 millones, 971 mil 111, es decir 85 por ciento, tienen esquema 
completo, y 11 millones 714 mil 036, equivalente a 15 por ciento, iniciaron el 
esquema. 
 
Desde el 24 de diciembre hasta la fecha, se han suministrado 132 millones 422 mil 
896 biológicos en las 32 entidades federativas. Este 28 de noviembre se aplicaron 
114 mil 108 dosis. 
Ver fuente  
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La Crónica 
“Ómicron no es terrible”, avanza porque se abandonó a los pobres, afirma 
AMLO 
30/11/2021  
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que lo que está pasando en 
África con la nueva variante Ómicron es porque no llegaron las vacunas contra 
COVID-19 y se abandonó a los pobres del mundo, que no han tenido acceso al 
biológico. 
 
“No es que sea terrible la nueva variante, es que se abandonó a los pobres del 
mundo. Se creó el mecanismo Covax para entregar vacunas y que los países 
pobres contaran con vacunas y resulta que al día de hoy ese mecanismo ha 
distribuido el 5% de todas las vacunas aplicadas, es una vergüenza”, señaló en su 
conferencia mañanera. 
 
Asimismo, anunció que su Gobierno está estudiando aplicar "lo más pronto" posible 
una dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19 para adultos mayores y 
maestros. 
 
"No se ha anunciado porque hubo mucha alarma con la nueva variante. Quisimos 
actuar con prudencia para no influir miedo, pero sí es parte del plan que se tiene, lo 
más pronto", dijo López Obrador en su rueda de prensa matutina. 
 
Ante la extensión de la nueva variante del coronavirus, llamada ómicron y detectada 
en Sudáfrica, el Gobierno mexicano descartó cerrar fronteras y aumentar nuevas 
restricciones. 
 
En la misma rueda de prensa, el estratega mexicano contra la pandemia, Hugo 
López-Gatell, dio "por hecho" que ómicron llegará a México y al resto de países del 
mundo, pero consideró que la efectividad de las vacunas "sigue siendo vigente". 
 
México, que acumula 294.000 muertos confirmados de covid-19 y 3,9 millones de 
contagios, no ha aplicado confinamientos obligatorios ni ha cerrado sus fronteras 
durante toda la pandemia. 
 
De sus 126 millones de habitantes, 76,6 millones de personas mayores de 18 años 
tienen al menos una dosis de la vacuna y 64,92 millones han completado el 
esquema de vacunación 
Ver fuente  
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La Crónica 
Ómicron llegará a México, pero no ha demostrado ser más virulenta: López-
Gatell 
30/11/2021 08:47 
Las autoridades sanitarias mexicanas dieron este martes "por hecho" que la nueva 
variante ómicron del coronavirus llegará a México, pero sostuvieron que la 
efectividad de las vacunas "sigue siendo vigente". 
 
"Podemos prácticamente garantizar que ómicron terminará siendo una de las 
variables predominantes en el mundo. Desde luego puede incluir a México, démoslo 
por hecho, igual que llegará a los demás países", dijo en rueda de prensa el 
estratega mexicano contra la pandemia, Hugo López-Gatell. 
 
El epidemiólogo explicó que esta variante detectada en Sudáfrica ya se encuentra 
en los cinco continentes, por lo tanto "medidas como cancelaciones de viajes o 
cierres de fronteras que dañan gravemente el bienestar de los pueblos no tienen 
sustento científico". 
 
López-Gatell insistió en que cerrar fronteras "no es una medida que pueda detener 
la propagación de esta variante ni de otra". 
 
"La variante ómicron no ha demostrado ser ni más virulenta ni necesariamente más 
transferible. No se ha identificado que cause una enfermedad más grave y la 
efectividad de las vacunas sigue siendo vigente", aseguró sobre la información 
científica disponible hasta ahora. 
 
El subsecretario de Salud subrayó que la "gran preocupación" de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) no se debe a una mayor virulencia de la variante sino a 
la "desigual distribución de vacunas en el mundo". 
 
La nueva variante del coronavirus se sigue extendiendo por el mundo pese a un 
nuevo cierre de fronteras cada vez más generalizado, una situación ante la que el 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió no entrar en "pánico". 
 
En la víspera, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, descartó 
nuevas restricciones por esta variante y minimizó el asunto: "no hay elementos para 
preocuparnos", dijo. 
 
México, que acumula 294.000 muertos confirmados de covid-19 y 3,9 millones de 
contagios, no ha aplicado confinamientos obligatorios ni ha cerrado sus fronteras 
durante toda la pandemia. 
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De sus 126 millones de habitantes, 76,6 millones de personas mayores de 18 años 
tienen al menos una dosis de la vacuna y 64,92 millones han completado el 
esquema de vacunación. 
 
Además, ahora el país se encuentra por primera vez vacunando a sus 
adolescentes. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Proponen multa de $18 mil por falsear certificado de vacunación covid-19 
Reynaldo Ochoa 
30 de noviembre, 2021 
La bancada de Movimiento Ciudadano propuso este lunes sanciones de hasta 18 
mil pesos contra quienes elaboren, comercialicen o compren certificados de 
vacunación contra Covid-19 apócrifos. 
 
Ante el incremento en su uso a causa de la apertura de la frontera con Estados 
Unidos y la reactivación de actividades recreativas donde se condiciona el acceso a 
contar con el comprobante de inmunización, se han presentado casos de 
falsificación de este 
 
Ante esta situación, el Coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, 
Eduardo Gaona, presentó este lunes una iniciativa de reforma a la Ley de Salud 
Federal para sancionar a las personas que vendan o compren estos esquemas 
falsos de vacunación. 
 
Hay establecimientos, hay fronteras, donde hoy en día están pidiendo un esquema 
de vacunación y en ese sentido va la iniciativa que hoy vengo a proponer… Hay 
muchas personas que hoy en día se quieren pasar de listas al emitir certificados 
apócrifos o falsos, y en la bancada de Movimiento Ciudadano nos estamos 
anticipando a esta problemática”, comentó. 
 
“Hay que buscar sanciones, en primer término administrativo, que van de 200 a 300 
UMAS, como 18 mil pesos, a quien emita certificados falsos de vacunación y a 
quien también adquiera certificados falsos de vacunación”, señaló. 
 
Gaona detalló que, por ser de orden federal, tras ser dictaminada, la iniciativa de 
reformar la Ley General de Salud se deberá enviar al Congreso de la Unión para 
que sea discutida. 
 
 
 

https://www.cronica.com.mx/nacional/omicron-llegara-mexico-demostrado-virulenta-lopez-gatell.html
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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El líder de la Bancada Naranja afirmó que conforme aumente el número de 
personas vacunadas, es probable que los espacios públicos y privados condicionen 
el acceso y soliciten un certificado de vacunación como medida de control para 
evitar contagios, tal y como sucedió en la pasada edición del festival musical Pa’l 
Norte. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Gobierno de México 
Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 30 de 
noviembre de 2021 
Acto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. 
Bueno, nos da muchísimo gusto estar aquí, en este Antiguo Ayuntamiento, en este 
edificio histórico, colonial, sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Con su permiso, señor 
presidente. 
 
Muy buenos días a todas y todos ustedes, los saludo con afecto. Doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, con mi aprecio. 
 
Como ustedes saben, la actualización en la distribución de medicamentos que se 
han adquirido por el sector Salud para nuestra población, y como señalamos hace 
una semana, ha sido reforzada con la participación de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, de Marina, de Guardia Nacional y Segalmex. 
 
La primera imagen, por favor. De acuerdo a la demanda del sector Salud que 
consta de mil 840 claves, al día de ayer se han comprado mil 459 millones 288 mil 
piezas liberadas a las instituciones aquí enlistadas. 
 
Ahora bien, en cuanto a la distribución de medicamentos y de material de curación, 
80 millones 174 mil 697 piezas han sido entregadas por los proveedores logísticos 
en 72 almacenes en las 32 entidades, como se ejemplifica en este mapa. De 
acuerdo a los operadores logísticos, se tienen otras 867 mil 494 piezas en tránsito 
de entrega. 
 
En el Insabi, gracias al reforzamiento gubernamental antes señalado, la entrega de 
los medicamentos y material de curación en los últimos 10 días incluyó 27 millones 
390 mil 125 piezas, un avance del 97 por ciento. 
Muchas gracias por su atención. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/proponen-multa-de-18-mil-por-falsear-certificado-de-vacunacion-covid-19/1485206
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con su permiso, presidente. Muy buen día. Muy 
buenos días, querida jefa de Gobierno, secretarias, secretarios, comandante, 
directora; muy buenos días tengan todas y todos ustedes. 
 
Vamos a informar sobre el avance de la vacunación COVID y el curso de la 
epidemia, y en particular, como lo ha pedido el presidente, vamos a hacer un 
señalamiento para que se identifique con claridad lo que significa la variante 
ómicron en el mundo y posiblemente en México. 
 
En esta curva epidémica de casos estimados, que ya es muy conocida, vemos que 
abrimos la semana con un incremento inicialmente de cuatro por ciento y ahora de 
seis por ciento, esto es solamente 0.5 por ciento de los casos estimados son 
activos, es decir, casos que están con posibilidad de transmitir, todos los demás es 
la suma histórica de toda la epidemia. 
 
Como hemos destacado, en la siguiente lámina lo que vemos es que, a pesar de 
que la tercera ola fue más grande que la segunda, en cantidad de hospitalizaciones 
o de defunciones fue muy significativamente menor, cerca del 90 por ciento 
prácticamente de reducción cuando vemos las cifras de este momento comparadas 
con el punto máximo de la segunda ola, y en este momento tenemos una ocupación 
hospitalaria de 13 por ciento para las unidades de cuidados intensivos. 
 
Ómicron, ha habido mucha especulación. Como lo anunciamos desde el fin de 
semana reciente respecto a ómicron, todavía en los diarios nacionales vemos hoy 
una deformación directa de las declaraciones del director de la Organización 
Mundial de la Salud. 
 
Ayer hubo un informe especial de la organización señalando lo que puede significar 
para el mundo. El director de la OMS dijo que podría haber graves daños. Debe 
quedar muy claro a lo que se refiere. 
 
La gran preocupación mundial es la desigual distribución de vacunas. Hay regiones 
extensas del mundo que representan 70 por ciento de la población que tienen 
menos de 10 por ciento de cobertura vacunal y esto es lo que le preocupa. 
Totalmente importante preocupación a la Organización Mundial de la Salud, porque 
en los sitios donde no hay vacunación, ciertamente ómicron o cualquiera de las 
variantes existentes puede causar los daños que ha causado COVID-19 en las 
poblaciones no vacunadas. 
 
Por sí misma, la variante ómicron, como lo presentamos en esta tabla que resume 
la información científica que procede del panel de asesoramiento de la 
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Organización Mundial de la Salud, no ha demostrado ser ni más virulenta ni 
necesariamente más trasmisible; no puede causar, de momento no se ha 
identificado que cause enfermedad más grave. 
 
La efectividad de las vacunas sigue siendo vigente, no escapa a la respuesta 
inmune, ni posinfecciosa ni posvacunal; las pruebas PCR y las pruebas de 
antígenos siguen detectado a esta variante y los tratamientos convencionales 
contra el COVID siguen siendo útiles. Es sumamente importante no distorsionar la 
información y tener claridad de lo que significa esta variante. 
 
Suponiendo que pudiera ser una variante, esta o cualquier otra, más agresiva, lo 
que vemos en el siguiente mapa es el mapa mundial en donde se muestra dónde 
hay identificación de la variable ómicron hasta el momento, es en los cinco 
continentes; por lo tanto, y lo enfatiza también la Organización Mundial de la Salud, 
medidas como cancelaciones de viajes que son selectivas o cierres de fronteras 
que dañan gravemente el bienestar social de los pueblos no tienen ningún sustento 
científico, son medidas efectistas, son medidas que desde luego pudieran en 
algunos casos algunas personas reducirles la ansiedad, pero no son medidas que 
van a detener la propagación de esta ni ninguna otra variante, como fue en el caso 
de delta; espero que todo mundo se acuerde de ello. 
 
Podemos prácticamente garantizar que ómicron terminará siendo una de las 
variables, de las variantes de COVID-19 predominantes en el mundo, desde luego 
puede incluir a México, démoslo por hecho, igual que llegará a los demás países del 
orbe. 
 
Pasamos a la vacunación. En este momento tenemos 132.6 millones de dosis que 
ha hemos aplicado, esto representa 76.8 millones de personas; 15 por ciento tienen 
la mitad del esquema, esto atiende a que estamos siguiendo los calendarios que 
corresponden a cada vacunación; conforme esos calendarios lleguen en la 
indicación de vacunación, las personas completarán su esquema de vacunación. 
 
La distribución estatal de las coberturas vacunales, que en resumen son 86 por 
ciento para la población elegible en México, 86 por ciento de la población elegible 
ya está vacunada, y hay distribuciones variantes en los estados. 
 
Desde luego, estando aquí con la jefa de Gobierno, es muy importante tener 
presente el gran éxito que tuvimos en la Ciudad de México que fue la primera 
entidad en alcanzar al 100 por ciento. De hecho, parte de lo que se está haciendo 
ahora de vacunación para ampliar la cobertura, ya no son habitantes de la Ciudad 
de México, sino que la Ciudad de México está apoyando a las entidades federativas 
vecinas y se lo agradecemos mucho a la jefa de Gobierno. 
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Finalmente, tenemos 174.6 millones de dosis que hemos recibido. Y en el 
calendario semanal podemos ver que esta semana, como ocurrió en la previa, y 
hasta que termine el año tendremos un abastecimiento muy importante de vacunas, 
en especial Pfizer y también Astra, que se liberará en grandes cantidades. 
Esto es todo. Gracias. 
 
DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA: Buenos 
días, señor presidente; buenos días, jefa de Gobierno, compañeros de gabinete, 
medios de comunicación y quien nos ve a través de esta transmisión. 
 
En lo que se refiere al regreso a clases presenciales de este ciclo, tenemos el 
informe del número de escuelas abiertas, ya contamos con 197 mil 429, que son los 
que ahorita se han aperturado, y eso nos da gusto porque va al alza. 
 
Alumnos que han regresado a las aulas, al igual, son 23 millones 499 mil 19, 
también al alza. 
 
Y trabajadores de la educación que han regresado a las aulas, es un millón 789 mil 
957. 
 
Quiero comentarles que seguimos atendiendo a través precisamente el correo y a 
través de llamadas, tenemos ahorita atendidas 34 mil 524 llamadas… perdón, 
correos, y en lo que se refiere a llamadas hemos atendido 233 mil 275. 
 
Todo esto es gracias al esfuerzo, al trabajo, empezando por gobierno federal, así 
como los gobiernos de los diferentes estados y, sin duda alguna, también el apoyo y 
la participación de las autoridades educativas, padres de familia, alumnos y muy en 
especial a nuestros maestros. Lo único que ahorita nos resta es decirles que 
agradecemos mucho esa participación, ese apoyo. 
 
Seguimos recomendando el que se siga el protocolo que se señaló a través de lo 
que es la Secretaría de Salud junto con Educación. Afortunadamente, ha habido 
esa comunicación y ese trabajo en equipo; como lo ha mencionado nuestro 
presidente, seguimos trabajando en colaboración y eso ha permitido que tengamos 
este avance en lo que se refiere al regreso. 
 
Contamos nuevamente… Además, comento que seguimos con las formas de 
contacto, ahí están tanto lo que es a través de teléfonos como es correos y 
quedamos a sus órdenes. 
 
Pero, de verdad, muchas gracias a toda la comunidad escolar por este esfuerzo que 
está haciendo y muy en especial a nuestros pequeñitos, a nuestros maestros, a 
nuestros jóvenes. Y pues a seguirnos cuidando. 
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Muchísimas gracias. 
 
MARCELO EBRARD CASAUBON, SECRETARIO DE RELACIONES 
EXTERIORES: Muy buenos días, señor presidente, jefa de Gobierno, colegas del 
gabinete, amigas, amigos todos. 
 
Muy breve. Las instrucciones que traemos son dos: 
 
Acelerar el paso para contribuir a la recuperación económica de México y las 
inversiones. Ahí presentamos la semana pasada el atlas que vamos a llevar a todo 
el mundo de la prospectiva territorial industrial para la atracción de inversiones, a 
qué regiones de México y para qué proyectos. 
 
Segundo, ayer tuvimos la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Arabia 
Saudita, acompañado por todo su equipo del gobierno de aquel país destinado a la 
inversión. Como ustedes saben, es uno de los países que tiene uno de los fondos 
soberanos más importantes del mundo. Vamos a tener el año que entra una visita 
muy relevante de inversionistas de Arabia Saudita, principalmente en el sector 
turismo. 
 
Y con Estados Unidos hoy tenemos reunión entre los gobernadores del sur sureste 
del país, embajador de Estados Unidos, American Chamber y muchas empresas, 
entre ellas del sector farmacéutico, como Pfizer y otras empresas. 
 
Y, finalmente, decirles que vamos en 175 millones de dosis. 
 
Esta es la distribución que hay, encabeza AstraZeneca, esta envasada en México; 
Pfizer y así sucesivamente todas las demás. Vamos a llegar a cerca de los 200 
millones para diciembre, lo cual significa más del 82, 83 por ciento de las vacunas 
contratadas por México, como estaba previsto, porque el presidente nos instruyó 
que para el invierno tuviéramos disponibilidad suficiente. 
 
Y una parte muy importante de este resultado es que casi el 30 por ciento de las 
dosis han sido envasadas en México, como ya lo mencioné; especialmente 
AstraZeneca y CanSino, que ya entregó todo lo que se había comprometido a 
entregar. 
 
Es cuanto, señor presidente. 
 
MARGARITA GONZÁLEZ SARAVIA CALDERÓN, DIRECTORA DE LA LOTERÍA 
NACIONAL (LOTENAL): Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y 
a todos. 
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Vamos a informar sobre el Segundo Gran Sorteo Especial 252, el que tendrá lugar 
el próximo 5 de diciembre. Se llevará a cabo en el edificio El Moro a las 8:00 de la 
noche y se transmitirá en vivo a través de nuestros canales oficiales. 
 
El premio principal es una casa frente al mar, en Playa Espíritu, Sinaloa, con un 
valor de 28 millones 956 mil pesos. 
El segundo premio en efectivo es de cinco millones de pesos. 
El tercer premio en efectivo de cinco millones de pesos. 
El cuarto premio en efectivo de cinco millones de pesos. 
 
Se rifarán 200 lotes rústicos con vocación turística, sin servicios, que están frente a 
la playa, cada uno con un valor de un millón 244 mil 805 millón de pesos. Y en total 
son 248 millones 961 mil 198 pesos. 
 
También habrá en esta ocasión reintegros, 19 mil 796 reintegros con un valor de 
250 pesos, lo que nos da un total de cuatro millones 949 mil pesos, así que el total 
de premios es de 297 mil 866 millones 198 pesos. 
 
El premio principal es la casa que está frente al mar. Es un premio asegurado, 
significa que, igual que lo hicimos con el palco en el sorteo pasado, se va a rifar 
hasta que salga el ganador, no va a solamente a la suerte, sino que es un premio 
asegurado. 
 
Y esta casa se encuentra ubicada, como todo el terreno, en la carretera Escuinapa-
Teacapan, en el kilómetro 14.5. Es casa habitación con 12 mil 828.82 metros 
cuadrados, una superficie de construcción de mil 478 metros cuadrados y el valor 
de la casa, como decíamos, es de 28 millones 956 mil pesos; consta de 11 
recámaras con baño cada una, amplia cocina y comedor, sala de televisión y 
oficina, alberca, terraza con velaria, áreas verdes, área de servicio y bodega, y 
barda perimetral y estacionamiento con cocheras techadas. 
 
Los lotes rústicos con vocación turística, con vocación ecoturística, también se 
encuentran en el mismo lugar. La superficie de cada lote es de mil 560 metros 
cuadrados y su valor, como decíamos, de un millón 244 mil 805 pesos. 
 
Es importante señalar que estas tierras son de Fonatur, que están custodiadas por 
ella; por lo tanto, tiene seguridad las 24 horas del día para los ganadores que estén 
ahí, puedan ganar estos terrenos o la casa, tiene seguridad interna. 
 
El sorteo incluye impuestos federales y estatales, así como gastos notariales. 
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Pueden adquirir estos cachitos en todos los expendios, con los billeteros o también 
por internet, en la página de lotenal.gob.mx, cumpliendo así el mandato que nos dio 
el señor presidente de que estos terrenos, propiedad del pueblo de México, se 
hagan de regreso a través del sorteo. 
 
Así es que muchísimas gracias. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues ya 
informamos. 
 
Sobre esto último les cuento la historia en breve, o la vuelvo a contar. Es que este 
terreno era del finado Antonio Toledo Corro, que fue gobernador de Sinaloa; 
entonces lo vendieron el gobierno de Calderón o, mejor dicho, lo compró Fonatur en 
alrededor de dos mil 500 millones de pesos y desde entonces se siguió gastando 
en el terreno y en el último avalúo que se hizo, pues pasa de los cuatro mil millones, 
y cuesta mantenerlo. 
 
Nadie ha querido invertir de las empresas turísticas porque no es tan accesible, 
está en los límites de Sinaloa con Nayarit. Entonces, tomamos la decisión de rifarlo. 
 
La casa es muy cómoda, era la casa de don Antonio Toledo Corro, y los lotes es un 
lugar bellísimo, de modo que sí es importante participar. 
 
Además, se ayuda porque ese dinero no va a salir de Sinaloa, esto quiero también 
dejarlo de manifiesto, todo lo que se obtenga por la rifa de este terreno queda en 
Sinaloa, va para la presa Santa María que se está construyendo, que va a permitir 
regar como 30 mil hectáreas y también va a generar energía eléctrica, se va a 
contar con una hidroeléctrica, y es una obra de alrededor de 10 mil millones, o sea, 
no todo lo que se obtenga va a alcanzar, pero vamos a poder financiar la mitad de 
la obra de esta manera. 
 
Entonces, sí es comprar un boleto, un cachito, hacerse de una propiedad segura, 
porque ahí hay una base naval de la Secretaría de Marina y también tiene un 
terreno y se va a construir un cuartel de la Guardia Nacional, o sea, no hay ningún 
problema de seguridad. Es un edén, un paraíso y se ayuda al desarrollo y al 
bienestar del pueblo. 
 
Y además enderezamos un entuerto, porque ¿qué hacemos?, ¿seguimos pagando 
mantenimiento y se sigue gastando? Tenemos que atender estos asuntos. 
 
Bueno, esa era la información en general. Adelante. 
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PREGUNTA: Buenos días, presidente, jefa de Gobierno, demás funcionarios. 
Preguntarle: 
 
Ya en Estados Unidos se emitió la recomendación para aplicar una dosis de 
refuerzo a personas mayores de 18 años. Ante lo que ya dijo el subsecretario 
Gatell, de que la variante llegará a México tarde o temprano ¿se pensará en una 
dosis de refuerzo para la población mayor en México? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo tenemos contemplado. 
No se ha anunciado porque hubo mucha alarma con lo de la nueva variante y 
quisimos actuar con prudencia para no infundir miedo, pero sí es parte del plan que 
se tiene. 
 
INTERLOCUTORA: ¿A partir de cuándo se consideraría, presidente? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya, lo más pronto. 
 
Tenemos que seguir vacunando en comunidades muy apartadas, porque se ha 
avanzado bastante en la vacunación y aquí en la Ciudad de México ya está casi al 
100 por ciento, dos dosis, es un ejemplo, pero hay estados en los que tenemos 
todavía que seguir visitando pequeñas comunidades. 
 
Aquí está, este es el promedio, pero… Y está allá Zoé con el encargo, pero son 
muchas localidades pequeñas y hay que ir a todas. Esto va a subir porque se están 
haciendo los pagos. Precisamente, como son comunidades muy apartadas, pues no 
hay sucursales de banco y se tienen que hacer los pagos de pensión a adultos 
mayores hasta las comunidades más lejanas, y ahora con esta acción de que se va 
a pagar la pensión del bimestre para adultos mayores se está aprovechando para 
vacunar. 
 
Entonces, el propósito… Miren, por ejemplo, esto es Oaxaca, igual; Puebla también, 
aunque se ha avanzado mucho, ahí nos está ayudando Rosa Icela, está 
reforzando; el gobierno del estado. Los gobiernos estatales están ayudando, pero 
estamos hablando de que en nuestro país tiene alrededor de 270, 280 mil 
pequeñas comunidades. 
 
Entonces, esto es lo prioritario, o sea, atender el rezago, llegar a todos los lados, no 
confiarnos. 
 
Lo que está pasando con la nueva variante es que no llegaron las vacunas a África. 
De cada 100 vacunados, en África seis en promedio. 
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No es que sea terrible la nueva variante, es que se abandonó a los pobres del 
mundo, como suele pasar. Se creó el mecanismo Covax para entregar vacunas, 
que los países pobres contaran con vacunas y resulta que al día de hoy ese 
mecanismo ha distribuido el cinco por ciento de todas las vacunas aplicadas, es una 
vergüenza. El 95 por ciento son vacunas de los grandes laboratorios, de las 
grandes empresas farmacéuticas. 
 
Estaba yo revisando una entrevista de una dirigente africana. A ver si no se 
consigue. No recuerdo el diario, creo que es El País. Le hacen una entrevista, ella 
es la responsable de vacunas para el África y habla sobre eso, y también denuncia 
que no se puede aislar al África, dice que si el COVID —una cosa fuertísima, 
dolorosa— le hubiese pegado sólo al África, lo hubiesen cercado y hubiesen tirado 
la llave, es decir, lo hubiesen puesto en una jaula y hubiesen tirado la llave y se 
hubiesen olvidado. 
 
Entonces, ese es el problema de la gran desigualdad. No sé si está. Pero bueno, ya 
expliqué. 
 
Entonces, por eso nosotros queremos que no se quede nadie sin la vacuna. 
 
Luego, ya se empezó con los jóvenes y no se descarta el refuerzo para adultos 
mayores. 
 
INTERLOCUTORA: Presidente, ¿y en el caso de los maestros que fueron 
vacunados con CanSino? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo mismo. 
 
INTERLOCUTORA: ¿Para cuándo empezaría?, porque se había dicho que en seis 
meses tendrían que tener el refuerzo. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo mismo, lo mismo, se van 
a reforzar en algunas vacunas que, de acuerdo a las investigaciones, necesitan ese 
refuerzo, pero no va a tardar mucho. Tenemos vacunas para reforzar, o sea, para 
todo el plan de reforzamiento. 
 
INTERVENCIÓN: (inaudible). 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, eso ya los médicos lo 
van a decidir, los especialistas, porque en el caso de los jóvenes, pues sí es Pfizer; 
es lo que está aplicándose. 
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Tenemos suficientes vacunas y vamos a proteger a la gente, vamos a seguir 
protegiendo con vacunas, porque eso es lo más importante, que estemos 
vacunados, es lo más importante, eso está demostrado. 
 
El que la vacuna no sirva ante la nueva variante, como llegaron a decir, eso no está 
demostrado, esa es una volada; o sea, para no alarmar, tenemos que actuar con 
mucha responsabilidad. 
 
INTERLOCUTORA: Perdón, presidente, no me presenté. Diana Benítez, de El 
Financiero. 
 
También, preguntarle si nos puede detallar cómo será mañana el evento del Zócalo, 
si convocaría, quizá, a la gente que tenga esquema vacunación completa, si se van 
a aplicar medidas sanitarias, habrá música. ¿Quiénes serán sus invitados? No sé si 
invitó a gobernadores, empresarios. ¿Qué nos puede detallar del evento de 
mañana, por favor? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, pues están todos 
invitados. Y pues la gente es muy responsable, y aquí ya todos están vacunados y 
los que van a venir seguramente vienen vacunados, se van a cuidar, la gente de 
aquí siempre se ha sabido cuidar. 
 
Y están invitados los gobernadores, los legisladores, dirigentes y sobre todo los 
invitados especiales, los consentidos, son los ciudadanos, la gente del pueblo, que 
ya llevamos mucho tiempo sin vernos así, como va a ser mañana, y va a haber 
música. 
 
Ayer que estuve en Oaxaca unos niños de unas bandas me pidieron que querían 
tocar acá, me pidieron primero que querían venir a tocar cuando se inaugure el 
aeropuerto, que querían ellos venir a tocar. Y, bueno, todavía falta, es hasta el 21 
de marzo, que, por cierto, vamos a invitar a bandas de niños cuando inauguremos 
el aeropuerto el 21. Hablamos con el gobernador de Oaxaca y nos va a ayudar, y 
deben de ser como unas 200 bandas de niños, para mostrar al mundo lo que es la 
grandeza cultural de México. Entonces, aprovecho para informarles. 
 
Y van a venir mañana también esos niños y van a estar mariachis y jaraneros, y va 
a estar la hija de Amparito Ochoa, que en paz descanse, que canta bellísimo, muy 
bien. 
 
Y terminando el acto va a haber como una hora de rumba, porque la rumba también 
es cultura, decía el maestro Froylán López Narváez, que también en paz descanse, 
acaba de fallecer, un gran escritor, maestro de la Facultad de Ciencias Políticas de 
la materia o de la carrera de Comunicación Social. 
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Entonces, va a estar animado. 
 
INTERLOCUTORA: Entonces, ¿no se exigirá el uso de cubrebocas, por ejemplo, 
como medida sanitaria? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, el que quiera llevar 
cubrebocas lo puede hacer, se protege con el cubrebocas, o sea, si él considera, lo 
puede hacer. 
 
Pero acuérdense, desde que inició la pandemia, pero desde antes, porque nosotros 
estamos en contra del autoritarismo, siempre hemos estado, prohibido prohibir. 
 
Aquí no hubo ni habrá toque de queda, que a las 7:00 de la noche todos a sus 
casas, nadie puede salir, así se llevó a cabo en algunos países, en algunas partes, 
e incluso aquí en el país me hablaron de Nuevo León una gente mayor, veteranos 
como yo, que no podían llegar a un restaurant después de las 5:00 de la tarde, 
imagínense eso. Entonces, no, nada de autoritarismo. 
 
Y tenerle confianza a la gente, la gente se sabe cuidar, sabe lo que le conviene, son 
mayores de edad, nada más que sale el afán autoritario ¿no? y ‘a ver, vamos a 
dictar unas siguientes medidas: engarrótense ahí, no se muevan, no salgan, firmes’. 
No, no, bueno. 
 
INTERLOCUTORA: Finalmente, presidente, ayer en la Cámara de Diputados se 
aprobó ya lo del parlamento abierto para la reforma eléctrica. No se le puso fecha, 
pero decía el coordinador del PRI que lo ideal sería que fuera después de las 
elecciones de 2022. Si estaría de acuerdo con esta fecha. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No me meto en eso, lo tiene 
que decidir ya la cámara. 
 
Sí es importante que haya debate y que se informe más para que todos conozcan 
por qué es esta reforma que, yo sostengo, es en beneficio de los ciudadanos, en 
beneficio del pueblo, en beneficio de los consumidores y en beneficio de la nación. 
 
Los que están en contra, o no tienen información suficiente o de plano están a favor 
de las empresas y de las empresas extranjeras, están a favor de que se destruya la 
Comisión Federal de Electricidad y que se privatice el sector eléctrico y que se le 
siga dando subsidio a las grandes corporaciones, y que pague más un consumidor 
doméstico que una gran empresa. Así de claro. 
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Y hay otro asunto también del que no se habla mucho: rechazar la reforma significa 
dejar sin dominio de la nación el litio y eso no es posible. El litio, ese mineral 
estratégico para el desarrollo de la industria en el futuro, tiene que pasar a manos 
del pueblo, de la nación, porque, si no, estamos cancelando la posibilidad del 
desarrollo industrial, del desarrollo tecnológico, y va en la iniciativa también. 
 
Estamos hablando de un mineral que es fundamental para que pueda desarrollarse 
la industria, el que pueda haber baterías, el que pueda tenerse autos eléctricos, 
todo lo que es el desarrollo futuro de la industria, que depende del litio, que es 
estratégico para las nuevas generaciones. 
 
Entonces, vamos a que se conozca más, pero eso qué bien que ya la cámara lo 
aprobó, que haya más debate, que se explique en qué consiste lo de la reforma 
eléctrica. 
 
Otra cosa que es importante que se sepa: la aprobación de esta reforma nos va a 
permitir tener más holgura para que no aumente el precio de la luz, porque vamos a 
ahorrar al quitar todo el subsidio a las grandes corporaciones, a las empresas 
extranjeras, y eso nos va a permitir que el pueblo, el consumidor no pague más por 
la luz. Eso tiene que ver con esta reforma, pero bueno, ya se va a explicar. 
 
PREGUNTA: Buenos días. Rocío Méndez, de MVS. 
 
Dos cuestiones, presidente. ¿Podría precisar si se contempla la universalización de 
la vacuna de refuerzo, es decir, a todos aquellos que tengan por el momento más 
de 15 años se les pueda aplicar? 
 
Y segundo, en esa línea si pudiera también reafirmar cuál es la postura al respecto 
de fronteras y aeropuertos con esta variante. 
 
Y, por último, presidente, un comentario al respecto de los señalamientos del 
Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que le señala que continúa esta 
grave situación en nuestro país y le señala que se mantienen las desapariciones y 
también lamentablemente la impunidad ante ello, incluso marcaron el hecho de 
cuatro casos de desaparición forzada ya bajo su administración. 
 
Gracias, presidente. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues nada más decir que se 
va a continuar con la vacuna a jóvenes, en su momento se va a decidir sobre niños, 
y sí, vamos a iniciar pronto ya la vacuna de refuerzo para adultos mayores. Eso es 
lo que puedo comentar. 
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Pero vamos a ir evaluando, todo esto se decide en un comité del sector Salud. Lo 
importante, o sea, decirles a todos los mexicanos en esencia dos cosas: 
 
Que la vacuna ayuda y está probado que, aunque se trate de una nueva variante, 
hasta ahora no hay ningún estudio que demuestre que no sirve la vacuna, o sea, la 
vacuna es fundamental, está probado que es lo que protege. 
 
Aquí podemos dar a conocer que las hospitalizaciones que se tienen ahora y 
desgraciadamente los fallecimientos en un porcentaje muy alto es de personas no 
vacunadas, o sea, así de claro. Entonces, lo primero es la vacuna, es lo mejor ante 
cualquier variante, frente a cualquier variante. Eso es uno. 
 
Y, dos, para el pueblo de México, no tenemos escasez de vacunas, tenemos 
vacunas suficientes para una, dos y tres dosis, no nos faltan vacunas. 
 
Es un plan que se está siguiendo de acuerdo a lo que se necesita para no caer en 
el desorden o en el caos. Entonces, sí tenemos vacunas suficientes. 
 
¿Y por qué tenemos vacunas? 
 
Bueno, porque destinamos alrededor de 40 mil millones de pesos. 
 
¿Y por qué tenemos ese dinero? 
 
Porque no hay corrupción. Y si hace falta más, pues no para presumir, pero 
tenemos porque cuando no hay corrupción hay presupuesto. 
 
Antes no había, tenían que solicitar créditos para todo o hacer convenios de 
participación pública-privada, las APP, tenían que solicitar a empresas que 
invirtieran y el gobierno le pagaba a la empresa en plazos las obras y les pagaba 
intereses, y una obra que se podía hacer, un hospital en 500 millones, terminaba 
pagando el gobierno con ese sistema de las APP cinco mil millones, de 500 a cinco 
mil; eso ya no existe, ahora es inversión pública, todas las obras se están haciendo 
con presupuesto público. 
 
INTERLOCUTORA: Lo segundo. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, perdón, perdón, sí. 
 
INTERLOCUTORA: Y el asunto de la desaparición forzada. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Lo segundo? 
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INTERLOCUTORA: Desaparición forzada, presidente. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Estamos trabajando, se 
creó un mecanismo para búsqueda en este gobierno, se ha hecho una labor 
extraordinaria de búsqueda como nunca y se evita que haya desapariciones 
forzadas. Si la ONU dice lo contrario, pues tendría que presentar las pruebas y 
nosotros aplicarnos. 
 
Ahora no es igual que antes, ese es un problema que tenemos, de que como venía 
un régimen autoritario y corrupto predominando, imponiéndose durante mucho 
tiempo, pues se quedó esa idea de que somos iguales. No, ya no hay el ‘mátalos en 
caliente’, no hay masacres, no se reprime al pueblo, no hay impunidad, cero 
impunidades. 
 
Entonces, estaba el país cerrado. Todo esto ayuda, porque no nos alcanza el 
tiempo para estar informando y a veces también no se dicen las cosas o no se 
difunden, nosotros a veces no informamos y también se informa y no se divulga en 
los medios, pero no se permitía a organismos de derechos humanos internacionales 
observar lo que pasaba en México en esta materia, y nosotros abrimos el país 
porque no tenemos nada que ocultar. 
 
Y pueden venir organismos de derechos humanos de la ONU y de cualquier 
organización internacional, y supervisar y hacer escrutinio, y nosotros estamos 
pendientes porque no hay ningún vínculo de complicidad, ni con la delincuencia 
organizada ni con la delincuencia de cuello blanco. Por eso, cero corrupciones, cero 
impunidades. 
 
Si nos hubiesen dado dinero los de la delincuencia organizada o los machuchones, 
los llamados hombres de negocio, no podríamos hacer nada; cómo le íbamos a 
quitar el privilegio de que no pagaban impuestos, me iban a decir: ‘Oye, ¿ya se 
olvidó que te ayudamos?’ 
 
Y los de la delincuencia organizada, lo mismo: ‘Si te dimos para tu campaña, si en 
las regiones donde nosotros dominamos —segunda llamada— ganaron ustedes, 
¿cómo que ya, si recibistes, te haces el tontito?’ No. Por eso tenemos mucha 
libertad para que no haya abusos. 
 
Y vamos a revisar lo que planteas. Si tienen ellos pruebas, elementos, lo vamos a 
ver y le voy a pedir a Alejandro Encinas que dé un informe sobre eso. 
 
Muchas gracias. Tú. 
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PREGUNTA: Buenos días, presidente. Muy buenos días, presidente, jefa de 
Gobierno, secretarios. 
 
Víctor Diego, de Capital 21 y canal de esta ciudad, la Ciudad de México. 
 
Dos cuestiones rápidas. La primera tiene que ver con el Conacyt, con María Elena 
Álvarez-Buylla. Se dio a conocer que los primeros lotes de la vacuna Patria, el 
orgánico que se produce aquí en México, estarían listos para su aplicación en 
humanos en diciembre de este año. Queríamos saber cuál es la actualización con 
respecto a este orgánico y cuál sería el sector de la población que estaría, digamos, 
aplicándose para esta vacuna del Conacyt. 
 
Y la segunda, para el secretario, el canciller Marcelo Ebrard, acerca de las 
restricciones para viajes por vacunas, principalmente CanSino y Sinovac, ¿se tiene 
alguna actualización con respecto a este tema? 
Muchísimas gracias. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, a ver si planteas. 
 
INTERLOCUTOR: Sputnik también. 
 
MARCELO EBRARD CASAUBON: Bueno, Sinovac no tiene, no está incluida 
porque la lista de las vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud 
sí incluye a Sinovac. Estamos esperando que termine el proceso, es un proceso 
técnico que tiene que ver con Sputnik y CanSino. 
 
México ha luchado en todos los foros, y se ha logrado que se acepten todas las 
vacunas que la Organización Mundial de la Salud reconozca, porque al principio 
cada país estaba principalmente aceptando la vacuna que producía. Cuántos 
productores de vacunas hay en el mundo, entonces ya te imaginarás. Era otra 
injusticia. 
 
Entonces, el presidente así lo planteó y estamos esperando que la Organización 
Mundial de la Salud culmine su proceso, pero lo que han informado ellos en 
Ginebra es que ya tienen todos los elementos para tomar una decisión. Entonces, 
esperamos que no tarde mucho. 
 
INTERLOCUTOR: ¿Podríamos hablar de inicios del siguiente año 
aproximadamente? 
 
MARCELO EBRARD CASAUBON: No lo sabemos a ciencia cierta, pero supongo 
que será pronto. 
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INTERLOCUTOR: Muchas gracias. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Acerca de la vacuna Patria, 
van avanzando, ese es el informe que tenemos de Conacyt, de la doctora María 
Elena Álvarez-Buylla, en la primera etapa son buenos los resultados, pero prefiero 
que ella sea la que informe. 
 
Yo estoy optimista y creo que vamos a poder tener ya esa vacuna para el año 
próximo, ya la vacuna hecha en México, la vacuna Patria. 
 
INTERLOCUTOR: ¿Se estaría destinando, presidente, para otros países, hablando 
justamente de la distribución? ¿Cuál es el parámetro que tienen hasta el momento? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pensando en que se va 
a utilizar en México y también vamos a seguir ayudando. 
 
Nosotros queremos agradecer, ahora que sale el tema, a muchos países que nos 
han apoyado: 
 
Agradecerle a China, porque en los momentos difíciles, cuando no había equipo 
ellos nos vendieron equipos de protección para el personal médico, cubrebocas y 
equipo especial para médicos, para enfermeras. No sé si te acuerdas cuántos 
vuelos. 
 
MARCELO EBRARD CASAUBON: Sólo puente aéreo, más de 200. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Doscientos vuelos con 
equipos de China. 
 
Agradecer, bueno, a Argentina que nos ayudó. 
 
A Cuba que nos envió médicos en momentos muy difíciles —tercera llamada, pero 
todavía no vamos a comenzar— Cuba nos ayudó mucho con médicos. En esta 
última ola, que nos pegó fuerte aquí en la ciudad, teníamos hospitales, pero no 
teníamos médicos ni teníamos enfermeras, y nos mandaron médicos, nos 
mandaron enfermeras, eso lo agradecemos mucho. 
 
Estados Unidos desde la pasada administración nos ayudó, también al inicio, que 
no teníamos ventiladores para enfermos; nos enviaron ventiladores. Ahora pues yo 
creo que ya son como 10 millones de vacunas donadas por Estados Unidos, esto 
se lo agradecimos al presidente Biden, porque apenas estaba entrando y fue mi 
primer planteamiento, que nos ayudaran con vacunas, que ellos tenían y que 
nosotros necesitábamos, y nos entregaron vacunas. 
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Y nosotros estamos también donando a países pobres, vacunas, ya hemos donado 
como tres millones a seis, siete países del Caribe, de América Latina, y vamos a 
seguir con esta política. Eso es por lo de Patria. 
Y vamos a darle la palabra ¿no? 
PREGUNTA: Gracias, presidente. 
Wendy Roa, de Grupo Imagen. 
Pues me voy a la ciudad un poco. Hablan acerca de esta reducción de incidencia 
delictiva que se tiene tanto en delitos de alto y bajo impacto. En este sentido, ¿cuál 
ha sido la estrategia? Si bien tienen cuatro ejes de acción, pero hay una estrategia 
muy definida en trabajo conjunto tanto la ciudad como la federación para poder 
lograr estos índices. 
 
Se hablaba de que actualmente 15 mil 572 efectivos federales están trabajando 
aquí en la ciudad, Secretaría de la Defensa, Secretaría de la Marina y Guardia 
Nacional. ¿Se piensa incrementar este número de efectivos para que esta 
reducción de índices delictivos continúe, o cuál va a ser el siguiente paso para 
lograr que esto continúe a la baja? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, es un plan de 
fortalecimiento de la Guardia Nacional, comenzó cuando se reformó la Constitución 
para que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina nos ayudaran en 
labores de seguridad pública, porque estaban impedidos constitucionalmente. 
 
Esa reforma fue clave porque, imagínense, 330 mil elementos de la Secretaría de la 
Defensa, 75 mil elementos de Marina, con experiencia, bien formados, con 
instalaciones, con disciplina, con una muy buena organización, dos instituciones 
fundamentales del Estado mexicano que no podían ayudarnos en el principal 
problema o lo que más le preocupa a la gente: la seguridad. 
 
Entonces, cuando presentamos la iniciativa de reforma para que ellos nos 
ayudaran, afortunadamente los legisladores de todos los partidos pusieron por 
delante el interés general, cosa que en los últimos tiempos ya no está pasando, 
pero en ese entonces sí se hicieron a un lado las banderas de partidos y se pensó 
en el interés general. 
 
Entonces, se reforma la Constitución y se creó la Guardia Nacional, entonces ahora 
tenemos 100 mil elementos de la Guardia Nacional y se están construyendo 
instalaciones en todo el país y van a incrementarse los elementos de la Guardia 
Nacional a 140 mil nacional. 
 
En la ciudad, lo mismo. Se dio a conocer que son 14 instalaciones sólo de la 
Guardia Nacional y se van a tener más elementos. 
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En la ciudad y en todo el país, pero aquí de manera muy especial tenemos una muy 
buena coordinación con el gobierno de la ciudad, con la jefa de Gobierno; además, 
ellos tienen una muy buena estrategia, además de la coordinación, además de que 
estamos trabajando de manera conjunta, la estrategia que están aplicando en la 
ciudad está dando resultados. 
 
Pero imagínense que la jefa de Gobierno está aquí todos los días en la mañana y 
ella encabeza las reuniones de seguridad con todos los funcionarios del gobierno 
de la ciudad, entonces eso ayuda mucho. 
 
Vamos a seguir trabajando de esa forma, de manera coordinada; nos estamos 
ayudando mutuamente. Yo estoy muy contento con los resultados en materia de 
seguridad. 
 
Me tocó gobernar, como a Marcelo, Alejandro Encinas, y cuando llegamos, ahí 
están los datos, desde que llegó el ingeniero Cárdenas. Él recibe, por ejemplo, en 
robo de vehículos como 120 robos diarios de vehículos, se estaba en aquel 
entonces un promedio de tres homicidios diarios en la ciudad. Nosotros bajamos a 
82, 82, 78, ahí están los datos, el robo de vehículo. 
 
Nos tocó sacar de circulación a los taxis, a los ‘vochos’, eran dos puertas, porque se 
robaban, de esos 78, la mitad eran Volkswagen porque los llevaban a 
deshuesaderos y vendían las refacciones, porque servía la refacción para cualquier 
modelo, para cualquier año; entonces, cambiamos por cuatro puertas. 
 
No dijimos que era por eso en ese entonces, sino que era ambiental y cuatro 
puertas, porque si eran dos había más inseguridad, pero la verdad es que se 
robaban más entonces, por eso, porque vendían más piezas. Y logramos bajarlo. 
 
Luego, Marcelo redujo considerablemente, yo creo que como a 40, sí, el robo de 
vehículo, sí, nada más viene bajando, sube un poquito, sube aquí y miren, y baja. 
 
Y en el homicidio es lo mismo. A ver, ¿por qué no ponen el homicidio? Nosotros 
dejamos el homicidio 1.8 más o menos, es 1.8, por aquí estamos nosotros, digo, 
cuando yo estaba, más o menos, y bajó, se mantuvo, aquí se fue para arriba. 
Entonces, en promedio en dos dejamos nosotros, y aquí está ya en 2.5, ¿no?, 
Claudia. 
 
Cuando llegamos…. Además, la fama que tenía la ciudad. Podían hablar de otros 
estados donde había más violencia, ‘pero cómo va a vivir en la Ciudad de México; 
no vayas, ahí roban, ahí asaltan, ahí asesinan’. Bueno, y se logró que, cuando se 
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puso muy violento el país, muchos vinieron a vivir a la Ciudad de México, ese fue un 
logro. 
 
Ahora lo mismo, y esto es muy satisfactorio. No quiere decir que sea el paraíso, sí 
es muy bella la ciudad, pero sigue habiendo delincuencia, violencia, pero no como 
era antes ¿no? 
 
INTERLOCUTORA: Precisamente de esta situación (inaudible) se reforzaba el 
secretario de la Defensa que aún se mantienen muy por arriba de la media de 
algunos otros estados. 
 
¿De qué manera se estaría trabajando para lograr mantener estos índices o tener la 
reducción como en otros delitos se han dado? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo que está haciendo 
Claudia, y nosotros la apoyamos y la avalamos. Esto requiere de perseverancia, de 
estar todos los días, todos los días, que eso es lo que hace ella, trabajo coordinado, 
profesionalismo, acción territorial; que donde vive la gente se tenga presencia, eso 
es muy importante. Cero corrupción, cero impunidad; inteligencia. 
 
Antes en el gobierno federal se dedicaban en el Cisen a estar espiándonos y la 
inteligencia tiene que utilizarse pues para esto, inteligencia, que no espionaje. 
 
Todo eso se está haciendo aquí, tienen un buen equipo y nos da mucho gusto, y 
vamos a seguir avanzando. 
 
Nada más termino comentándoles de que mañana no hay reunión de seguridad, no 
hay conferencia. Están invitadas, invitados, para el miércoles. 
 
Y el jueves sí vamos a estar en la mañana en Jalisco, pero vamos a estar aquí, la 
conferencia va a ser aquí el jueves, porque terminamos ya tarde el miércoles, 
tendríamos que salir muy tarde a Guadalajara. Vamos a ir a Guadalajara el día 15, 
vamos a tener allá la reunión de seguridad. 
 
Y, sí, el viernes tenemos la reunión de seguridad en Morelia y el sábado reunión de 
seguridad en el Estado de México. 
 
Y el domingo es gira aquí en la ciudad y vamos a estar en Santa Lucía y vamos a 
visitar con Claudia y con el gobernador del Estado de México lo del avance del Tren 
Toluca-Ciudad de México, y vamos a ir también a Texcoco y a la Cuarta Sección de 
Chapultepec, vamos a tener una visita. 
Muchas gracias. 
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INTERVENCIÓN: ¿Por qué la prisa, presidente? 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tengo un desayuno, voy a 
desayunar con el señor Larry Fink, que es el presidente del consejo de un fondo de 
inversiones, de los más importantes, se llama BlackRock. Entonces, voy a 
desayunar con él, a platicar. Él es politólogo, aunque se ha dedicado a las finanzas. 
Muy bien, con permiso. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Economista 
Desestima Insabi dar plazas de base a personal que afrontó la pandemia 
30 de noviembre de 2021 
El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no prevé otorgar plazas permanentes 
al personal de salud que se contrató para afrontar la pandemia de Covid-19, según 
información de la misma institución. 
 
De acuerdo con una respuesta otorgada por el mismo instituto a un ciudadano a 
través del sistema de transparencia, en el oficio INSABI-UCNAF-CHRRP-912-2021, 
el área de Recursos Humanos y Regularización de Personal de la institución 
informó que las contrataciones de personal para afrontar la pandemia tienen el 
carácter de temporal. 
 
“Por lo que hace a la vigencia del contrato se hace de su conocimiento que, en el 
contexto de las acciones emprendidas por el gobierno federal para la atención de 
esta pandemia, el Insabi en apoyo a las instituciones que prestan servicios a las 
personas sin seguridad social, se ha dado a la tarea de contratar de manera 
eventual y hasta por seis meses a personal, médico, paramédico y grupos afines”, 
indicó. 
 
En la misma respuesta, un párrafo después, se precisó que “con relación a… ‘se 
indique del personal contratado para la emergencia sanitaria, a cuántos se les 
pretende otorgar una plaza permanente en el sector público de salud’ y conforme a 
lo señalado en el párrafo que antecede, dichas contrataciones son de carácter 
eventual y se toma en cuenta el comportamiento de la pandemia por lo que esta 
área a mi cargo está materialmente imposibilitada para proporcionar la información 
solicitada por el peticionario”. 
 
En su conferencia del pasado 22 de abril, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que se iban a dar plazas indefinidas al personal de salud que 
apoyó para contener el Covid. 
 

https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-30-de-noviembre-de-2021-289274?idiom=es
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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“Existe el compromiso, lo reafirmo, de que quienes fueron contratados en los 
momentos más difíciles de la pandemia tienen la garantía de que van a seguir 
trabajando en el sector Salud”, dijo. 
 
La semana pasada, trabajadores de la salud provenientes de Oaxaca bloquearon la 
salida, por más de cinco horas, de funcionarios del Insabi, entre ellos el mismo 
director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, de sus oficinas en la CDMX en protesta por 
los despidos en la entidad. 
 
Después de una negociación en la que se prometió escuchar las demandas de los 
manifestantes se desbloqueó la salida. 
 
Personal 
Según la información divulgada por el Insabi vía transparencia, de enero a 
septiembre pasado se contrataron a 19,647 personas para atender la emergencia 
sanitaria por el Covid-19. 
 
Por ocupación, los puestos con mayor número de personal contratado en el mismo 
periodo fueron enfermera general titulada “A” (6,500); médico general “A” y auxiliar 
de enfermería “A”. 
 
Mientras que, por estado, la CDMX es en donde mayor personal se contrató este 
año con 2,932 personas para diversas instituciones tanto a nivel local como federal; 
le siguió Tabasco (2,122) y Chiapas (1,132). 
 
El Insabi también informó que, durante el 2020, la cifra de trabajadores con contrato 
eventual fue de 16,941. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Designan a José A. Romero Tellaeche como director general del CIDE 
Emir Olivares Alonso  
30 de noviembre, 2021 
La Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
designó a José Antonio Romero Tellaeche como director general del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (Cide). 
 
La decisión la dio a conocer este lunes la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-
Buylla, quien afirmó que el nombramiento se tomó después que el Grupo de 
Auscultación Externo se pronunció por unanimidad a favor del proyecto de Romero 
Tellaeche, quien hasta esta mañana era director interino de la casa de estudios. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Desestima-Insabi-dar-plazas-de-base-a-personal-que-afronto-la-pandemia-20211130-0004.html
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En el otro aspirante fue Vidal Llerenas Morales, ex alcalde de Azcapotzalco y ex 
diputado federal por Morena. 
 
Esta decisión se da en medio de protestas de diversos sectores de la comunidad 
del Cide y de otras instituciones académicas ante el posible nombramiento de 
Romero Tellaeche. 
 
A través de un video oficial que se puede consultar en redes sociales y el canal de 
YouTube, Álvarez-Buylla afirmó que el nuevo directivo tiene una trayectoria 
ejemplar en los ámbitos académico y administrativo. 
 
“Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III y goza de 
prestigio incuestionable nacional e internacional y una trayectoria intachable desde 
el punto de vista ético y de capacidad de gestión”, afirmó la directora general del 
Conacyt. 
 
La funcionaria subrayó que, a partir del próximo año, ningún estudiante de los 26 
centros públicos de investigación a cargo del Conacyt pagarán colegiatura o algún 
tipo de cuota. 
 
Para defender el proceso de selección, Álvarez-Buylla hizo una síntesis de los 
pasos del mismo, el cual, aseveró, se “cumplió a cabalidad y con estricto apego a 
las normativas legales y administrativas”, así como con las etapas dispuestas en el 
estatuto general del Cide. 
 
Alumnos y miembros de la comunidad del CIDE protestaron esta mañana para 
rechazar la designación del nuevo director, en el exterior del campus Santa Fe. 
Foto: Pablo Ramos 
 
“Se trató de un ejercicio en el que fueron escuchadas y ponderadas todas las voces 
y se llevó a cabo con pleno respeto a los mecanismos institucionales que señalan 
las disposiciones oficiales. Es una decisión fundada en tres criterios: académico; de 
la independencia cabal del doctor Romero con respecto a interés alguno, político o 
de cualquier otro que pueda sesgar su gestión dentro de un Cide tan importante 
para el país; y de su experiencia de gestión de entidades eminentemente 
académicas”. 
 
La designación, agregó, tiene “el aliento democrático” del gobierno de la cuarta 
transformación, que busca que prevalezca la pluralidad de pensamiento, la reflexión 
profunda y el pensamiento crítico. 
 
“El doctor Romero sabrá conducir a la institución con altura de miras” y se dijo 
segura que el nuevo director general trabajará para procurar una rigurosa formación 
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entre los alumnos de esta casa de estudios, que conforman una comunidad diversa, 
libre y participativa. Para ello, comprometió el apoyo total del Conacyt. 
 
Álvarez-Bulla apuntó que con la actual administración federal se busca devolver al 
sector académico el objetivo del interés público, y las instituciones académicas no 
pueden estar ajenas a los cambios del país. 
 
Anunció que para el 2022 “nadie tendrá que pagar ni colegiatura ni ningún tipo de 
cuota en los centros públicos de investigación del Conacyt”, ya que “la educación es 
un derecho, no un privilegio. 
 
Tampoco debe ser “entendida como un privilegio al alcance de unos pocos cuando 
ésta se imparte decisiones públicas como lo es el CIDE, en un contexto además de 
garantía en el desarrollo de la libertad de cátedra”. 
 
Frente a las “inquietudes y preocupaciones” propias del cambio, afirmó a la 
comunidad académica y estudiantil que cuentan con el apoyo para trabajar a favor 
del país. 
 
“Las instituciones académicas públicas no pueden mantenerse ajenas a la 
transformación del país. Desde su fundación, en 1974, el Cide se ha destacado por 
su rigor y excelencia académicos, durante casi medio siglo ha sido reconocido por 
su calidad académica y técnica, y por las valiosas aportaciones de sus 
investigadores que han formado nuevas generaciones de estudiantes 
destacadísimos”. 
Ver fuente  
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El Universal 
Navidad y Año Nuevo traerán consigo regalos y rebrote de Covid: UNAM 
29/11/2021   
Albañil mexicano presume lujosa casa que compró en Canadá valuada en 12 mdp 
Están por llegar las fechas navideñas y es posible que las conglomeraciones en 
espacios cerrados se vuelvan una situación cotidiana, por el inicio de las posadas, y 
las cenas familiares, ante esto, la académica Susana López Charretón de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó sobre un probable 
incremento en los contagios de coronavirus, por lo que recomendó no bajar la 
guardia ante las medidas de protección. 
 
“Las olas de la pandemia se pueden manejar con un buen comportamiento. En el 
caso de México, donde la mayoría de las entidades tienen el semáforo 
epidemiológico en verde, la gente cree que ya se acabó la enfermedad y se 
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descuida. Ahora que vienen las fiestas y reuniones navideñas en espacios 
cerrados, podríamos tener un rebrote”, informó. 
 
De acuerdo con la especialista del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM, en 
México tenemos acceso a siete de las vacunas creadas por diversos fabricantes y 
sistemas que demuestran un 60% y 95% de efectividad contra el Covid-19, 
atacando incluso a variantes de preocupación (VOC, por sus siglas de inglés) Delta, 
considerada la más peligrosa hasta el momento, mientras que vacunas de otros 
agentes virulentos como el de la influenza tiene una eficacia menor, de entre el 50% 
y 60%. 
 
La viróloga Susana López participó en el coloquio “Conviviendo con el Virus SARS-
CoV-2. Ciencia, COVID y Arte”, organizado por el Corredor Cultural Autonomía y 
Fundación UNAM”, en el que compartió diversos datos sobre el avance de la 
pandemia, con el objetivo de concientizar a la población sobre el cuidado necesario 
para evitar el contagio, como la aplicación de los biológicos, y así poder dar 
seguimiento a nuestras actividades diarias. 
 
Según datos de López Charretón, pese a que en nuestro país la cantidad de 
enfermos de Covid-19 entre la segunda y tercera ola se mantuvo estable, la 
mortalidad en pacientes disminuyó debido a la aplicación de vacunas. 
 
“La diferencia fue el inicio de la vacunación porque a pesar de que en la tercera ola 
ya teníamos la circulación de todas las variantes del SARS-CoV-2, principalmente la 
Delta, la mortalidad ha disminuido”, recalcó. 
 
Según se explica en un comunicado, la mortalidad de la cuarta ola de coronavirus 
podrá ser visible en Europa, en países donde más del 60% de la población no haya 
sido vacunada. Actualmente los números de muertes de dicho continente son altos 
por diversas circunstancias como: disminuir la exigencia de las reglas de 
confinamiento y el rechazo de la población ante las vacunas, como es el caso de 
alemana, Austria y Holanda. En tanto los países que tienen una administración lenta 
del biológico como en el caso de África, donde se dice dio origen la nueva variante 
ómicron, representa un peligro para el avance de la pandemia. 
 
“En el mundo, antes que pensar en refuerzos, tendríamos que estimular la 
vacunación en el esquema normal”, dijo. 
 
En México el 50% de la población mayor de 18 años ya cuenta con las dos dosis y 
el 59% con sólo una. Las cifras mundiales, por su parte, indican que más de 4 mil 
millones tienen únicamente una de las inyecciones antiCovid, mientras que 3 mil 
millones ya cuentan con el esquema completo. 
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La también ganadora del premio de Microbiología Carlos J comentó que mientras 
las personas alrededor del mundo no se vacunen, se generarán variantes -hasta 
ahora funcionales para los biológicos – y replicaciones del virus en escala: “se 
necesita una inmunidad de grupo; hay quienes por cuestiones de edad o de salud 
no se pueden vacunar, pero si las personas a su alrededor están protegidas, evitan 
que haya una circulación del virus”, insistió.  
 
Otro problema importante, indicó la viróloga, es la desinformación y las noticias 
falsas, por lo que señaló que acercarse a plataformas oficiales, como la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Sociedad Mexicana de Virología, 
ayudarían a contrarrestar este tema. 
 
Ahora que ya estamos cerca de las reuniones es importante cuidarnos y cuidar a 
los otros para atravesar las olas de contagio futuras sin daños lamentables. 
 
La académica Susana López puntualizó: “no debe ser complicado permanecer en 
lugares abiertos, mantener distancia y usar cubrebocas; aunque no es cómodo, 
tampoco es para sufrirlo si nos acostumbramos. No hay que pensar cuándo se va a 
acabar la pandemia, sino habituarnos a continuar con las medidas sanitarias. La 
principal vía de contagio es a través del aire, mediante las microgotas de saliva y 
aún más pequeñas, que pueden quedar suspendidas por largo tiempo en sitios sin 
ventilar.” 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Científicos de Hong Kong logran aislar variante Ómicron de covid-19 
30 de noviembre, 2021 
Investigadores de la Universidad de Hong Kong lograron aislar con éxito la variante 
Ómicron de covid-19 de muestras clínicas, informó este martes el Departamento de 
Microbiología de la institución. 
 
El equipo de HKU logró aislar la variante el lunes por la noche, cuatro días después 
de que se confirmaron los dos primeros casos de Ómicron en Hong Kong el 25 de 
noviembre, y cinco días después de que la variante se informó por primera vez a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) desde Sudáfrica el 24 de noviembre ", 
notificó la universidad en un comunicado. 
 
Se trata del primer equipo de investigación conocido en Asia que ha logrado aislar 
la nueva variante del coronavirus, destacó la prensa china. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/navidad-y-ano-nuevo-traeran-consigo-regalos-y-rebrote-de-covid-unam
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Aislar un virus significa la capacidad de reproducirlo en grandes cantidades dentro 
de un laboratorio y representa un avance muy importante para posteriores 
investigaciones relacionadas a este. 
 
Este avance permitirá desarrollar propuestas de nuevas pruebas de diagnóstico, 
probar medicamentos y vacunas contra Ómicron. 
 
La nueva forma del virus, cuyo descubrimiento ha causado pánico en todo el 
mundo, es de "muy alto riesgo", advirtió el lunes la OMS. 
 
Los científicos trabajan para diseccionar la forma mutada y predecir su impacto en 
la evolución de la pandemia. 
 
La variante Ómicron tiene el mayor número de mutaciones vista hasta la fecha en 
una cepa del coronavirus, según las primeras investigaciones. 
 
En la proteína spike, clave para la entrada del virus en el organismo, los 
investigadores observaron más de 30 mutaciones, una marcada diferencia con 
respecto a las otras variantes consideradas preocupantes.  
 
Sin embargo, la gran incógnita sigue siendo la gravedad de los casos. 
 
La detección de la variante es demasiado reciente como para que los expertos 
hayan tenido tiempo de determinar la gravedad clínica de los casos de Ómicron. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Vacunas actuales podrían ser ineficaces contra Ómicron, advierte Moderna 
30 de noviembre, 2021 
Las vacunas anticovid creadas hasta ahora podrían tener dificultades para combatir 
la variante Ómicron y llevará meses ultimar un nuevo inmunizante eficaz contra esa 
cepa, declaró el presidente del laboratorio estadunidense Moderna al diario 
Financial Times. 
 
Stephane Bancel declaró al rotativo, en una entrevista publicada este martes, que 
los datos sobre la eficacia de las vacunas actuales contra la nueva variante llegarán 
en las próximas dos semanas pero que, aun así, los científicos no son optimistas. 
 
Todos los científicos con los que he hablado [...] sienten que 'esto no va a ser 
bueno'", comentó. 
 

https://www.excelsior.com.mx/global/aislan-variante-omicron-covid-19-cientificos-hong-kong/1485231
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La advertencia de Bancel coincidió con una reunión de urgencia de los ministros de 
Salud del G7 sobre la nueva variante, que se está expandiendo por el mundo y 
empujando a diferentes países a cerrar sus fronteras de nuevo e reinstaurar 
limitaciones a los viajes. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que ómicron representa un 
riesgo "muy alto". 
 
Mutaciones clave 
Bancel explicó que los investigadores están preocupados porque 32 de las 50 
mutaciones halladas en la cepa Ómicron se encuentran en la proteína de la 
espícula, una parte del virus que las vacunas usan para reforzar el sistema 
inmunitario contra el coronavirus. 
 
El presidente ejecutivo de Moderna indicó al Financial Times que podría producirse 
una "disminución importante" de la eficacia de las vacunas actuales contra el covid-
19. 
 
Moderna está trabajando en un inmunizante específico contra Ómicron, así como el 
laboratorio estadunidense Pfizer, según indicaron ambas empresas. 
 
Según Bancel, Moderna espera suministrar entre 2 mil y 3 mil millones de dosis de 
esa fórmula en 2022, pero avisó que centrar toda la producción en las vacunas 
contra la variante Ómicron sería peligroso, pues las otras cepas del virus siguen en 
circulación. 
 
Un tono alarmista que contrasta con los esfuerzos de los políticos en tranquilizar a 
la población respecto a ómicron. 
 
El presidente estadunidense, Joe Biden, declaró el lunes que esta nueva variante 
"no es motivo de pánico". 
Ver fuente  
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El Sol de México 
La OMS compartió un listado de puntos a destacar tras el descubrimiento de 
la variante Ómicron en Sudáfrica 
Rodrigo Carmona  
29 de noviembre, 2021 
La presencia de una nueva mutación del virus SARS-CoV-2, actualmente conocida 
como Ómicron, ha encendido las alertas de las autoridades mundiales de salud, así 
como de los gobiernos, principalmente los europeos pues tras su primera aparición 
en Sudáfrica ya se han confirmado los primeros casos de esta variante en la 
población de aquél continente. 
 
Por lo anterior, ya se efectuaron cierres fronterizos para mitigar su propagación 
pues se las autoridades de salud enfatizan que esta variante cuenta con mayor 
potencial de propagación que sus homólogas Alfa y/o Delta. 
 
¿Qué se sabe hasta el momento de la variante Ómicron? 
El portal de la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa - con última 
actualización al 26 de noviembre - se designó a la variante Ómicron como 
preocupante de su propagación, ello debido a sus múltiples mutaciones y que aún 
se desconoce la gravedad que provoca su infección. 
 
Ante la presencia de esta nueva mutación la OMS presentó un listado de puntos a 
destacar de Ómicron, con la intención de detallar lo que, hasta el momento, se 
conoce del virus. Entre los tópicos se encuentra su potencial transmisión y 
efectividad de vacunas. 
 
Gravedad de la enfermedad 
La OMS indica que, a la fecha, aún se desconoce si la infección de Ómicron causa 
una enfermedad más grave en comparación a la presentada por la Delta, Alfa o 
SARS-CoV-2. 
 
Se abunda que, a pesar de que en Sudáfrica haya un aumento de 
hospitalizaciones, estas pueden deberse al incremento total de infectados, más que 
al resultado confirmado de una infección por Ómicron. 
 
Síntomas 
La organización de salud informa que los primeros casos de infectados por Ómicron 
ocurrieron entre estudiantes universitarios, por lo que a la fecha analizan si esta 
variante impacta con mayor facilidad a los jóvenes. 
 
De acuerdo con la doctora Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica 
de Sudáfrica y a quien se le atribuye el descubrimiento de la variante Ómicron, esta 
cepa provoca leve dolor de cabeza y picazón en la garganta, pero sin tos seca. 
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"Tenía un poco de dolor de cabeza, no tenía realmente dolor de garganta, lo 
describió (el paciente) más bien como una picazón, sin tos ni pérdida de gusto y 
olfato", detalló la médica para BBC. 
 
Si ya me infecté por Covid previamente, ¿aún puedo contagiarme por la variante 
Ómicron? 
Las autoridades de la OMS señalan que la evidencia preliminar prevé que puede 
presentarse un mayor riesgo de reinfectarse por la variante Ómicron, en caso de 
que el paciente haya resultado positivo al virus previamente. 
 
"La información es limitada", señala el portal de la OMS, por lo que en días 
posteriores se difundirá lo asociado a este vértice informativo. 
 
¿La vacuna conserva su efectividad ante la variante Ómicron? 
Desde su detección en Sudáfrica, la OMS mantiene constante comunicación con los 
socios técnicos de las vacunas para comprender el impacto potencial que podría 
tener Ómicron. 
 
No obstante, señala que los fármacos continúan como la herramienta fundamental 
para reducir enfermedades graves o, en su defecto, la muerte. 
 
Las vacunas actuales siguen siendo eficaces contra las enfermedades graves y la 
muerte 
 
Deben mantenerse las medidas de prevención: OMS 
Los especialistas de la OMS exhortan a la población a mantener una distancia física 
de al menos 1 metro de los demás, utilizar mascarilla, ventilar casas u oficinas, 
mantener las manos limpias, toser o estornudar en el ángulo del brazo, además de 
vacunarse cuando sea tu turno, pues estas son las herramientas más eficaces para 
salvaguardarse de una posible infección. 
Ver fuente 
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Excélsior 
Destaca Sheinbaum reducción de los homicidios. La jefa de Gobierno informó 
que en promedio se cometen 2.5 delitos de este tipo al día, cuando en la 
administración pasada eran 5; hay atención prioritaria en GAM e Iztapalapa 
30 de noviembre, 2021 
Luego del incremento de los homicidios dolosos en la Ciudad de México en los 
últimos, éstos se han logrado reducir, destacó la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. 
 
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 
Antiguo Palacio de Ayuntamiento, en la Ciudad de México, la mandataria informó 
que gracias a los trabajos coordinados con las autoridades federales se ha podido 
hacer frente a este ilícito. 
 
De 1997 al año en que deja la jefatura de gobierno el presidente llegó a 1.8 
promedio diario los homicidios, lo mantiene el canciller Marcelo Ebrard y a partir de 
2014-2015 comienza un incremento importante de homicidios hasta mayo de 2019, 
y a partir de entonces, con una estrategia coordinada del Gobierno de México, 
hemos logrado una reducción de casi 5 homicidios diarios que llegamos en mayo de 
2019 a 2.5 en noviembre de este año”, comentó. 
 
Sheinbaum Pardo agregó que las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero, que 
son parte de los 50 municipios prioritarios, han tenido una reducción de los 
homicidios dolosos. 
 
Al respecto, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio 
Sandoval, informó que, en el caso de los homicidios dolosos, la Ciudad de México 
ha tenido una disminución considerable, delito que tuvo su máximo punto al alza en 
mayo de 2019 con 157 casos. 
 
No obstante, precisó, que, si bien en 2019 se registraron mil 396 homicidios 
dolosos, la cifra ha ido a la baja, ya que en 2020 fue de mil 1130 casos y 
actualmente se han registrado sólo 770. 
 
El titular de la Sedena indicó que, a nivel nacional, la capital del país ocupa el 
décimo lugar con 3 mil 444 homicidios, cifra por arriba del promedio nacional que es 
de 2 mil 645; en tanto, por cada 100 mil habitantes, es el lugar 22. 
 
LAS ALCALDÍAS CON MÁS INSEGURIDAD 
Luis Cresencio Sandoval destacó que siete alcaldías concentran 44 mil 288 delitos, 
aunque es Iztapalapa y Gustavo A. Madero, las que reportan más homicidios 
dolosos, con 784 y 529 casos, respectivamente. 
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De manera general, esas dos alcaldías son las que más delitos concentran en la 
Ciudad de México al reportar 9 mil 77 y 5 mil 929 mil ilícitos, respectivamente, 
seguidas de la Cuauhtémoc con 4 mil 615. 
Ver fuente  
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El Universal 
Moléculas del veneno de alacrán combatirían bacterias y células 
cancerígenas: UNAM 
26/11/2021   
Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 
conjunto con científicos de la Universidad de Standford y el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, descubrieron, aislaron y sintetizaron 
dos moléculas nuevas de antibióticos a partir de veneno de una especie de alacrán, 
que tiene propiedades para matar las bacterias causantes de infecciones en la piel, 
neumonía y tuberculosis, además de detener el crecimiento de células tumorales 
malignas. 
 
El estudio encabezado por Lourival Domingos Possani, académico del Instituto de 
Biotecnología (IBt) de la Máxima casa de estudios, detalló que se trata de 
“benzoquinonas”, un pigmentario amarillento con propiedades curativas que se 
encuentra en artrópodos, hongos y plantas. 
 
“Son unos antibióticos que no están como tales en el alacrán, éste tiene unas 
sustancias que son precursoras del antibiótico. Cuando nosotros sacamos el 
veneno del alacrán, al contacto con el aire atmosférico el oxígeno modifica al 
precursor y hace aparecer un color del veneno”, explicó. 
 
La investigación se realizó a partir del aislamiento de los componentes y los 
identificaron con color rojo y azul para determinar su estructura. 
 
Las nuevas moléculas se extrajeron del veneno del alacrán “Diplocentrus melici”, 
del estado de Veracruz y fueron caracterizados químicamente por resonancia 
magnética, con ayuda de la Universidad de Stanford, se lee en un comunicado de la 
UNAM. 
 
“El componente azul es tan bueno para impedir la infección como la Isoniazida, el 
principal antibiótico recomendado por la Organización Mundial de la Salud para el 
tratamiento de la tuberculosis”, señaló Possani. 
 
El equipo de estudiosos probó los potentes antibióticos en modelos animales y en 
cultivos celulares y concluyeron que estos matan las bacterias del Staphylococcus 
aureus (que causa neumonía, infección en la piel, entre otras enfermedades) y 
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detienen el crecimiento de las células cancerígenas. Por su parte, el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (CDMX) determinó que 
son un buen medicamento para suprimir la tuberculosis. 
 
El proyecto actualmente se encuentra en trámite para patentar los antibióticos en 
nuestro país y posteriormente en Estados Unidos, Europa, Sudáfrica y China. 
 
De acuerdo con el Domingos Possani, una vez que las licencias ya estén 
funcionando, los beneficios se dividirán entre la UNAM, la Universidad de Standford 
y el Instituto Salvadór Subirán. 
 
“Ahora, lo que falta es encontrar una compañía farmacéutica que esté dispuesta a 
invertir para hacer los ensayos clínicos. Una vez aprobada por la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios se tienen que hacer los ensayos 
preclínicos en varios tipos de animales (nosotros ya lo hicimos con ratón) para 
demostrar que no hace daño, y después hacer las fases clínicas para poderlo usar 
en humanos”, finalizó. 
 
La investigación obtuvo el segundo lugar en la 9° edición del programa para el 
Fomento al Patentamiento y la Innovación, organizado por la UNAM. 
Ver fuente  
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El Economista 
Alfonso Muñoz de Cote Otero: África necesita vacunas, nos lo recuerda 
ómicron (Opinión) 
30 de noviembre de 2021 
La mirada mundial se dirige hacia África, región de origen de ómicron, la nueva 
variante del Covid-19. 
 
Algunos países han decidido cerrar sus fronteras a ciudadanos africanos de países 
como Sudáfrica, Zimbabue, Namibia, Botsuana, Lesoto y Mozambique, territorios en 
los que han aparecido casos de Covid-19 con la variante ómicron. 
 
El Secretario General de la ONU, António Guterres, pide que no se les aísle ni se 
les culpe por la propagación del virus con la nueva variante. “La gente de África no 
puede ser culpada por el inmoralmente bajo nivel de vacunación disponible en el 
continente”. 
 
La ONU tiene razón. 
Apenas tres de cada 100 personas han sido completamente vacunadas en los 
países más pobres, según la Universidad de Oxford, pese a que existen vacunas 
desde hace casi un año. En África, la cifra es de 7%, aunque hay países donde 
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prácticamente nadie ha sido vacunado, como Burundi (0.0025%) y República 
Democrática del Congo (0.06%), publica El País (28 de noviembre). 
 
En Estados Unidos y la Unión Europea el porcentaje de personas vacunadas es de 
69% y 70%, respectivamente (Our World in Data). 
 
El mecanismo Covax para la inmunización de los países con menores ingresos solo 
ha logrado financiar 433 de los 2,000 millones de dosis que debían cubrir la 
vacunación completa del 20% de la población mundial. 
 
El virólogo camerunés John Nkengasong, director de los Centros de África para el 
Control y la Prevención de las Enfermedades, no se equivocó en marzo pasado 
cuando pronosticó que vendrían restricciones a los viajes provenientes de África 
porque “se convertiría en el continente del Covid-19” (El País). 
 
Nos hemos equivocado al pensar que un mundo amurallado y con fronteras físicas 
es la solución para evitar la propagación del virus. La viróloga Nicksy  Gumede-
Moeletsi, de la oficina de la OMS en la República del Congo nos recuerda que, 
“mientras sigamos con una cobertura de vacunación tan baja, brindaremos la 
posibilidad de que las variantes se diseminen. África necesita vacunas”. 
 
Las cifras oficiales sobre el impacto del Covid-19 en África revelan que no supera 
los 9 millones de contagios y alcanza las 223,000 muertes, números considerados 
bajos para el tamaño de su población total, aunque se sabe que el virus ha 
circulado mucho más de lo que revelan las estadísticas. 
 
La pedagogía que nos ha dejado el paso del Covid-19 por el mundo es amplia y 
debe de ser comprendida. Si no queremos sorpresas desagradables a través de 
nuevas variantes, lo mejor es que regiones como África avancen en la tasa de 
vacunación. 
 
La vacunación ha demostrado una elevada eficacia para evitar la fase más 
peligrosa del virus, pero el contagio sigue dependiendo del comportamiento 
individual y del uso de las medidas de protección sanitarias. 
 
El virus ha demostrado que el planeta Tierra es pequeño y no tiene fronteras. 
Ver fuente  
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El Economista 
Eduardo Ruiz-Healy: AMLO minimiza la peligrosidad que pudiera tener 
Ómicron (Opinión) 
30 de noviembre de 2021 
Al ser cuestionado sobre la nueva variante Ómicron del virus SARS-CoV-2 durante 
su conferencia de prensa de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador trató 
de minimizar la gravedad que podría tener esta nueva manifestación del 
coronavirus SARS-CoV-2. 
 
Primero descartó que se vayan a cerrar nuevamente las actividades porque “hemos 
avanzado mucho en la vacunación y seguimos vacunando, y vamos a intensificar 
todo el programa de vacunación”. 
 
¿Hemos avanzado mucho en el programa de vacunación contra el COVID-19? 
Hasta ayer sólo el 49.9% de la población mayor de 18 años estaba completamente 
vacunada, mientras que otro 9% sólo había recibido una de las dos dosis 
requeridas. Esto significa que el 41.1% no ha sido vacunada por alguna razón u 
otra y que si a este porcentaje se le añade el 9% que está parcialmente vacunada, 
tenemos que el 50.1% de la población no tiene protección contra las variantes Delta 
u Ómicron. 
 
El problema que enfrenta el país es mayor si se toma en cuenta que los estudios 
demuestran que ninguna de las vacunas anticovid protege durante más de seis 
meses. Por eso en cada vez más países se están aplicando vacunas de refuerzo, 
sobre todo a los mayores de 60 años. 
 
Al 50.1% de adultos mayores de 18 años que están parcial o totalmente 
desprotegidos hay que añadir los miles de personas que fueron totalmente 
vacunadas antes del 1 de junio pasado en vista de que han perdido la protección 
que en un momento les proporcionaron las dosis recibidas. 
 
Oficial e inexplicablemente, el programa de vacunación contra el Covid-19 en 
personas mayores de 18 años concluyó el 29 de octubre, pero sería conveniente 
que el gobierno informara cómo va a lograr vacunar al 41.1% de los que no han 
sido vacunados, cómo va a aplicar la segunda dosis al 9% que la requiere y cómo 
va a aplicar la tercera dosis a quienes llevan seis meses o más de haber sido 
vacunados. 
 
AMLO dijo que “no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo (...) 
no hay todavía información sólida si esta variante es más peligrosa que las otras 
variantes (...) en cuanto a contagios y fallecimientos no hay todavía información (...) 
Tampoco hay información que las vacunas no sean efectivas para enfrentar esta 
variante...”. 
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El presidente cree que no debemos preocuparnos ante la aparición de una nueva 
variante después de que en nuestro país el Covid-19 ha matado a por lo menos 
730,384 personas (293,449 hasta el domingo pasado de acuerdo a la Secretaría de 
Salud más 436,935 muertes en exceso hasta el 25 de octubre, también de acuerdo 
a la SSA). 
 
La verdad es que sí debemos preocuparnos porque si bien no hay información que 
indique que Ómicron es más peligrosa que Delta o el virus original, tampoco se 
sabe que no lo sea. Como tampoco se sabe qué tan efectivas son las vacunas 
existentes. Lo que sí se sabe es que las primeras investigaciones señalan que 
puede ser 500% más contagiosa que el coronavirus original (Delta es 70% más 
contagiosa). 
 
Pese a que su gobierno no ha sabido enfrentar la pandemia, Andrés Manuel ha 
logrado convencer a sus seguidores de que las cosas se han hecho muy bien. Por 
eso puede darse el lujo de minimizar la peligrosidad de Ómicron a sabiendas de 
que seguirá siendo popular, aunque por esta nueva variante mueran miles de 
personas más. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Crónica 
Unesco advierte que México retrocedió en la mayoría de áreas educativas 
30/11/2021 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) advirtió este martes que México retrocedió en los "logros de aprendizaje" 
en la mayoría de las áreas evaluadas en el del Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo (ERCE) 2019. 
 
Los resultados de dicho estudio revelan que México retrocedió con respecto al 
anterior estudio de 2013. Aun así, sigue siendo uno de los países con mejores 
resultados de la región. 
 
"México obtuvo resultados más altos que el promedio regional en las pruebas del 
estudio ERCE 2019 en todas las áreas evaluadas. Sin embargo, retrocedió en 
relación con los resultados alcanzados en la evaluación TERCE 2013", detalló el 
organismo en un comunicado. 
 
Esto, dijeron, con excepción de Lectura en tercer grado, donde no se presentaron 
cambios. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/AMLO-minimiza-la-peligrosidad-que-pudiera-tener-Omicron-20211130-0001.html
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Por otra parte, el estudio reveló diferencias de género en favor de las niñas y 
adolescentes, quienes obtuvieron mejores resultados en Lectura y Ciencias. 
 
El estudio analizó el desempeño de 160.000 mil estudiantes de tercer y sexto grado 
de primaria de estos 16 países de la región. 
 
En México participaron en el estudio un total de 9.411 niños y niñas (4.587 de tercer 
grado y 4.824 de sexto grado). Las pruebas se realizaron el año 2019 y evaluaron a 
las áreas curriculares de Lectura, Escritura y Matemática, y en sexto grado se 
midió, además, el área de Ciencias. 
 
En tercer grado, en Lectura, los estudiantes obtuvieron el promedio de 713 puntos 
frente a los 697 del año 2013. Además, México presenta una menor proporción de 
estudiantes en nivel I (hay cuatro niveles, el I es el menor resultado). 
 
En sexto grado en la misma área, el alumnado obtuvo 726 puntos, cuando el 
promedio regional se encuentra en 696 puntos, y también presentó una menor 
proporción de estudiantes en el nivel I que el promedio regional, aunque con 
respecto a 2013 se observo un aumento en este sector. 
 
En Matemática, en tercer grado los niños alcanzaron 722 puntos, puntaje superior al 
promedio regional (698 puntos), pero con respecto a 2013 aumentó la proporción 
de estudiantes en el nivel I. 
 
En sexto grado en Matemáticas, el alumnado obtuvo 758 puntos, superior al 
promedio regional (696 puntos) y la variación con respecto a 2020 no hubo grandes 
cambios. 
 
En Ciencias en sexto grado los alumnos obtuvieron 726, más que el resto de la 
región, y no se registraron grandes variaciones con respecto a 2013. 
 
Sobre de las diferencias entre niños y niñas, México presentó brechas significativas 
a favor de las niñas en Lectura y en Ciencias -en sexto y en tercero-, algo que 
también sucedió en el resto la región. 
 
El coordinador del Laboratorio LLECE (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación 
de la Calidad de la Educación), Carlos Henríquez, dijo que "A la luz de los 
resultados del estudio ERCE 2019, México tiene el desafío urgente de implementar 
un plan de desarrollo del sistema educativo y fortalecer la institucionalidad. 
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Además, añadió, el país debe reconocer la importancia de "la igualdad de género y 
la diversidad cultural y propiciar oportunidades de educativas para que todas y 
todos los estudiantes cuenten con los aprendizajes fundamentales para su 
desarrollo". 
Ver fuente  
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Reforma 
Consar autorizó que las Afores cobren una comisión de 0.57% a partir de 2022 
y PensionISSSTE una de 0.53%; Afore Coppel está pendiente 
30 de noviembre, 2021 
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) autorizó que 
las Afores cobren una comisión de 0.57 por ciento a partir de 2022 y 
PensionISSSTE una de 0.53 por ciento, aunque la de Afore Coppel está pendiente. 
 
La cuota del 0.57 por ciento para las Afores privadas representa una reducción 
histórica de 23 puntos base, pues el promedio de comisiones del sistema se redujo 
de 0.808 a 0.566 por ciento. 
 
Consar dijo en un comunicado que esta reducción de comisiones de las Afores 
representará ahorros por más de 11 mil 800 millones de pesos para los 
trabajadores, lo que permitirá incrementar el saldo para su retiro. 
 
De este modo, Afore Azteca e Invercap, que actualmente son las Administradoras 
más caras, ahora pasarán a bajar su comisión de 0.86 y 0.87, respectivamente, a 
0.57 por ciento a partir del próximo año. 
 
"La Junta de Gobierno de la Consar con representación de los sectores obrero, 
patronal y gubernamental autorizó las comisiones que aplicarán las Afores para el 
año 2022. 
 
"Esta disminución es la más importante desde la creación del sistema de cuentas 
individuales manejadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores)", 
destacó la Comisión. 
 
El Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que con esto se avanza 
hacia un nuevo esquema donde el trabajador será el centro de atención y la 
competencia se dará con base en la calidad de servicio y la obtención de 
rendimiento bajo un retorno razonable para las Administradoras. 
 
 
 
 

https://www.cronica.com.mx/nacional/unesco-advierte-mexico-retrocedio-mayoria-areas-educativas.html
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top


 

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

Martes 30 de noviembre de 2021 

 

45 
 
 
 

La Junta de Gobierno solicitó información adicional a Afore Coppel, que fue la única 
Administradora cuya autorización quedó pendiente. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Reforma 
Enrique Díaz-Infante Chapa / Cuestionable Tope a Comisiones Afores 
(Opinión) 
30 de noviembre, 2021 
El pasado 26 de octubre la Consar publicó la fórmula para reducir el monto de la 
comisión que cobran las Afores y establecerla -a partir de 2022- en un máximo de 
.57% del saldo administrado. Esta reducción y el establecimiento de un tope a las 
mismas, si bien parecen medidas positivas para el trabajador y para evitar su 
movilidad social descendente en la vejez, pudieran resultarle perjudiciales en el 
largo plazo. Además de este cambio, la nueva administración de la CONSAR trae la 
encomienda de ajustar el régimen de inversión de las AFORES para obligarlas a 
financiar los proyectos de infraestructura del Presidente. 
 
Esta reducción de la comisión que cobran las Afores implementa la reforma al 
artículo 37 de la Ley del SAR que a finales del año pasado Morena y sus aliados en 
el Congreso impusieron. En dicho artículo se estableció que el tope máximo a las 
comisiones sería resultante del promedio de la que se cobra en Estados Unidos 
(.45%), Chile (.54%) y Colombia (.62%). En su momento, la COFECE emitió una 
opinión negativa sobre este cambio por no justificarse -suficientemente- los 
parámetros comparativos utilizados y porque podría afectarse las condiciones de 
competencia. Pese a ello, el Congreso lo aprobó. 
 
Con base en este mal corcet legislativo es que ahora la CONSAR emite el acuerdo 
que lo implementa y pone en .57% el tope máximo de comisión. El promedio actual 
que cobran las 10 Afores que conforman el mercado es de 0.80%. La única Afore 
que actualmente cobra una comisión abajo de ese porcentaje es Pensionissste 
(.53%). Suponemos que la comisión de la Afore pública responde a una estructura 
real de costos y no a subsidios con cargo al contribuyente. Ese porcentaje de 
comisión ha de estar sirviendo de referente a la CONSAR -ahora a cargo de Ivan 
Pliego, anterior Vocal Ejecutivo de Pensionissste- para establecer el tope señalado. 
De ser este el caso, es de aplaudirse que el regulador esté limitando la extracción 
de rentas por parte de la industria y de paso actúe a favor del bienestar 
socioeconómico del trabajador al mejorarle el monto de su pensión. 
 
Sin embargo, por lo considerable de la reducción de la comisión, la forma abrupta 
en que se realiza y sin tomar en cuenta las opiniones de la COFECE y de la 
industria (AMAFORE https://bit.ly/3qeV5yX) preocupa que el cambio pudiera ser 
perjudicial en el largo plazo para el trabajador. Algunos analistas calculan que el 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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tope de comisiones pudiera tener un impacto en los ingresos de las Afores de entre 
25 y 30%. Esto derivará en recortes en gastos de inversión y administración de las 
Afores en un momento en que la demanda de sus servicios se incrementará por el 
acelerado envejecimiento de la población del país. 
 
Probablemente algunas Afores ya estén considerando la conveniencia de continuar 
o no en el mercado. Pudiera ser el caso de Azteca, Coppel e Invercap que son las 
administradoras que se enfocan al segmento popular que tiene salarios precarios y 
trabajos inestables. Por lo mismo, éstas tienen una estructura de costos 
administrativos más cara por las variaciones frecuentes en su cartera, pues sus 
clientes constantemente dejan de cotizar u aportan menos. De salirse éstas u otras, 
en el tiempo, pudieran generarse dominancias por parte de algunos de los que 
queden. 
 
Además de los problemas de competencia y calidad en el servicio que este abrupto 
cambio pudiera generar, preocupa también el riesgo de que la nueva administración 
de la CONSAR -conforme a lo instruido por el Secretario de Hacienda- modifique el 
régimen de inversión de las AFORES para financiar los cuestionables proyectos de 
infraestructura del Presidente (Reforma https://bit.ly/3qaiW2T). Los mismos están 
siendo desarrollados para pagar las pensiones de las fuerzas armadas, pero 
pudieran no ser suficientemente redituables para el trabajador (Reforma 
https://bit.ly/3GSQ2u5). 
 
Así, la abrupta reducción de comisiones pudiera no beneficiar al trabajador si la 
misma debilita la competencia en el mercado. Además, pudiera ser el preludio de 
un cambio en el régimen de inversión de las Afores en beneficio de los militares y 
en perjuicio de los ahorradores. Veremos. 
Investigador del CEEY, Twitter: @ediazinfante. enrique.diazinfante@ceey.org.mx 
Ver fuente (Solo suscriptores)  
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La Jornada 
La mitad del presupuesto se destinará a programas sociales: Bienestar 
29 de noviembre, 2021 
Los recursos que el gobierno federal destinará a los programas sociales en 2022 
representa prácticamente la mitad de todo el presupuesto federal programado para 
ese año, que es de 7 billones de pesos, sostuvo el secretario de Bienestar, Javier 
May, a la vez que se puso en marcha la nueva sede de la dependencia en Oaxaca. 
 
May dijo que para 2022 se registran cambios en algunos programas, además de 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca la universalidad del 
programa para el bienestar de las personas con discapacidad permanente. 
 

mailto:enrique.diazinfante@ceey.org.mx
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En un comunicado, la Secretaría de Bienestar explicó que el funcionario, ante los 
asistentes a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional de Desarrollo 
Social celebrada este lunes en la ciudad de Oaxaca, dijo que los programas 
sociales continuarán en todos los estados. 
 
También se refirió a que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS) ha modificado la forma de operar, a fin de alejar a los gestores y la 
corrupción para que los recursos lleguen íntegros al desarrollo de la gente. 
Ver fuente  
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La Crónica 
El hambre, la otra pandemia de América Latina, se dispara un 30 % en 2020 
30/11/2021 09:22 
En América Latina, el hambre se ha convertido en una "pandemia" paralela a la de 
la covid-19, al alcanzar en 2020 a casi 60 millones de personas en la región, un 30 
% más que el año anterior y la mayor cifra de los últimos 20 años, según alertó la 
FAO este martes. 
 
Más de 59,7 millones de personas padecieron hambre el año pasado, un 9,1 % de 
la población total de la región, según indicó el último informe anual de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), lo 
que se traduce en 13,8 millones más que en 2019. 
 
Este panorama convierte a Latinoamérica en la región que más empeoró del mundo 
en términos de inseguridad alimentaria en 2020 e implica seis años consecutivos de 
incremento de hambre. 
 
"Debemos decirlo fuerte y claro: América Latina y el Caribe enfrenta una situación 
crítica en términos de su seguridad alimentaria. Ha habido un aumento de casi el 70 
% en el hambre entre 2014 y 2020", señaló Julio Berdegué, representante regional 
de la FAO. 
 
LA BATALLA DE LA MALNUTRICIÓN 
Haití, Venezuela y Nicaragua son los países con mayor prevalencia de hambre con 
un 46,8 %, 27,4 % y 19,3 % respectivamente, alertó la FAO, seguidos por 
Guatemala (16,8 %) y Honduras (13,5 %). 
 
El resto de países registraron una prevalencia inferior al 10 % y menor al 2,5 % en 
el caso de Brasil, Cuba y Uruguay, agregó la institución. 
 
Las cifras son del informe Panorama regional de seguridad alimentaria y nutricional 
2021, una publicación conjunta de la FAO con otras entidades como la 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/29/politica/la-mitad-del-presupuesto-se-destinara-a-programas-sociales-bienestar/
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Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) o el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 
 
También participaron el Programa Mundial de Alimentos (WFP) y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). 
 
LA PANDEMIA, LA GOTA QUE COLMÓ EL VASO 
Según apunta el reporte, este panorama "podría explicarse en parte por los efectos 
de la covid-19", que deja 46,5 millones de contagios totales y 1,5 millones de 
fallecidos, además de una contracción del 6,8 % del PIB en 2020 -la mayor en 120 
años-. 
 
Con récord de muertes, extensas cuarentenas o escasez de equipamiento y 
atención médica, América Latina, la región más desigual del mundo, fue una de las 
más afectadas en términos sanitarios y económicos por la crisis sanitaria, que elevó 
la pobreza al 33,7 %. 
 
En 2020, 267 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria, es decir, 60 
millones de personas más que en 2019 "no tuvieron acceso físico o económico a 
comida en cantidad o calidad suficiente para su salud y desarrollo". 
 
"La pandemia ha agravado la situación", reconoció Rossana Polastri, directora 
regional del FIDA, sin embargo, el hambre "lleva en aumento desde 2014." 
 
"Debemos corregir las vulnerabilidades profundas de nuestros sistemas 
alimentarios y hacerlos más inclusivos y sostenibles para que brinden bienestar a 
nuestras sociedades", agregó. 
 
El reporte también señala que el fenómeno de la inseguridad alimentaria afectó más 
a mujeres (41,8 %) que a hombres (32,2 %) y que la región "está perdiendo la 
batalla contra la obesidad", que ha experimentado aumentos "significativos" y afecta 
a uno de cada cuatro adultos (106 millones de personas en total). 
 
EL SOBREPESO, LA MAYOR PREOCUPACIÓN ENTRE LOS NIÑOS 
Entre los menores, el sobrepeso también ha ido en aumento desde hace 20 años, y 
en 2020, 3,9 millones de niños -el 7,5 % de los menores de cinco años- padeció 
esta condición, casi 2 puntos porcentuales por encima del promedio mundial. 
 
"Con los servicios interrumpidos por la covid-19 y los medios de vida devastados, 
las familias tienen más dificultades para poner alimentos saludables en la mesa, lo 
que deja a muchos niños con hambre y a otros con sobrepeso", dijo Jean Gough, 
director regional de Unicef. 
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En tanto, el retraso del crecimiento en los niños mostró mejoría, con una caída de la 
prevalencia del 18 % al 11,3 % en 20 años y la desnutrición aguda en menores de 
edad fue del 1,3 %, significativamente más baja que el promedio mundial del 6,7 % 
Ver fuente  
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El Universal 
INEGI: 28% de muertos por VIH, sin servicios de salud. En 2020 hubo 4 mil 573 
decesos por la enfermedad, indica el instituto; 56% contaban con IMSS y 30% 
con Seguro Popular 
Rubén Migueles  
30/11/2021  
Durante 2020 en México se registraron 4 mil 573 decesos debido a la enfermedad 
ocasionada por el VIH, de los cuales mil 259 (28%) no contaba con afiliación a una 
institución de salud, informó el Inegi a propósito del Día Mundial de Lucha contra el 
Sida este miércoles 1 de diciembre. 
 
De las que sí tenían, 2 mil 586 personas se encontraban afiliadas al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 56% del total de fallecimientos; en tanto que 
30% (alrededor de mil 372 personas) al Seguro Popular. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (sida) es la fase más avanzada de la infección por el 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el cual constituye uno de los mayores 
problemas para la salud pública mundial. 
 
En el mundo durante 2020, 680 mil personas murieron de enfermedades 
relacionadas con el sida y se estima que 38 millones de personas vivían con el VIH. 
 
Atención médica 
De la población de 20 a 49 años, 642 mil declararon haber recibido consulta médica 
en los 12 meses previos a la fecha en que se les pregunto para atenderse o recibir 
tratamiento por el VIH, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2018. 
 
De las personas encuestadas que han tenido relaciones sexuales (48.9 millones), 
35% (16.9 millones) se ha realizado la prueba de VIH. De este universo, 10.5 
millones (62%) corresponden a mujeres y 6.4 millones (38%) a hombres. 
 
Hasta mayo de 2021 se registraron 113 mil 788 personas en tratamiento 
antirretroviral (TAR) con estatus activo en la plataforma del Sistema de 
Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR), de la 
Secretaría de Salud. 

https://www.cronica.com.mx/nacional/hambre-pandemia-america-latina-dispara-30-2020.html
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Por otra parte, del total de decesos debido a la enfermedad ocasionada por el VIH, 
3 mil 815 (83%) correspondieron a defunciones en hombres y 758 (17%) en 
mujeres durante el año pasado. 
 
Estado conyugal 
El disponer de información sobre el estado conyugal permite dar seguimiento a los 
comportamientos de mayor riesgo relacionados con las prácticas sexuales y el 
contagio entre parejas, necesarios para el diseño e implementación de estrategias 
de prevención, advirtió el Inegi. 
 
Del total de personas fallecidas de 12 años y más, tanto para el caso de hombres 
(63%) como el de mujeres (41%) predominan las personas solteras. Le siguen en 
los hombres los casados (14%) y los que estaban en unión libre (11%). En las 
mujeres, después de las solteras están las que se declararon en unión libre (18%), 
las casadas (15%) y las viudas (12%). 
 
La tasa de mortalidad por VIH es de 3.62 por cada 100 mil habitantes; 6.19 en el 
caso de los hombres (por cada 100 mil hombres) y 1.17 en las mujeres (por cada 
100 mil mujeres). 
 
Por edades y entidades 
Por grupo de edad, la tasa de mortalidad por VIH más alta se ubica en el grupo de 
personas de 30 a 44 años y conforme aumenta la edad va disminuyendo la tasa. 
 
El indicador es de 13.26 defunciones por cada 100 mil hombres de este grupo de 
edad y disminuye hasta situarse en 4.67 en el grupo de 60 y más años. En las 
mujeres, la tasa de mortalidad más alta también se ubica en el grupo de 30 a 44 
años y es de 2.40 por cada 100 mil mujeres de este grupo de edad. 
 
La tasa de mortalidad para los hombres refleja un aumento en el periodo que va de 
2016 a 2019 al pasar de 6.34 a 7.08, por cada 100 mil hombres. Para las mujeres, 
la tasa presentó altibajos en el mismo periodo. 
 
Según la entidad federativa de residencia de las personas fallecidas, 15 entidades 
se encuentran por encima del promedio nacional, que es de 3.62 defunciones por 
cada 100 mil habitantes. 
 
Las tasas más altas de mortalidad por el VIH, por cada 100 mil habitantes, son: 
Quintana Roo (10.25), Colima (9.40) y Campeche (7.52). 
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Las entidades con tasas más bajas son Tlaxcala (1.04), Zacatecas (1.17), 
Guanajuato (1.41), Michoacán (1.43), Durango (1.47), Aguascalientes (1.54), 
Coahuila (1.96) e Hidalgo (1.98) que no alcanzan la cifra de dos personas fallecidas 
por cada 100 mil habitantes. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Universal 
ONU pide no olvidar "la otra pandemia": el sida dejó 680 mil muertes en 2020 
29/11/2021   
"Corremos el riesgo de desandar todo lo andado para acabar con la pandemia de 
sida, ya que toda la atención se ha desviado al Covid-19", lamentó en su informe 
anual el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA). 
 
El documento indica que, en 2020, el primer año de la pandemia de Covid-19, hubo 
un número ligeramente menor de contagios con el virus VIH (1.5 millones, frente a 
los 1.7 millones de 2019), mientras que las muertes relacionadas con el sida 
bajaron de 690 mil a 680 mil. 
 
Sin embargo, esta enfermedad con la que convive la humanidad desde hace cuatro 
décadas "no se tomó un descanso durante el Covid-19", aseguró el informe, en el 
que se afirma que "todavía se puede poner fin al sida para el año 2030, pero solo si 
actuamos valientemente y juntos para hacer frente a las desigualdades". 
 
La formación de personal sanitario para la lucha contra el VIH/sida, y un mejor 
acceso a medicamentos, vacunas y diagnósticos asequibles, siguen siendo 
cruciales para ello, destacó el informe. 
 
Éste también lamenta los errores cometidos a nivel global en la lucha contra el 
Covid-19 (desigualdad en la distribución de vacunas, falta de preparación inicial, 
etc.) y advierte que en ésta y futuras pandemias se corre el riesgo de repetir 
muchos de los fallos que también han impedido acabar con el sida. 
 
La organización de Naciones Unidas se había fijado de lograr en 2020 el objetivo 
"90-90-90", consistente en conseguir ese porcentaje en seropositivos que saben 
que son portadores del VIH, en personas con tratamiento antirretroviral y en 
pacientes que tras ser tratados han conseguido la supresión de su carga viral. 
 
Ése objetivo no se logró, pero las cifras estuvieron muy cerca, destacó ONUSIDA, 
que indicó que 84% de los seropositivos conocen su estatus, 87% tienen acceso a 
retrovirales y 90% de estos últimos han conseguido la mencionada supresión viral. 
Ver fuente  
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La Jornada 
¿Por qué la ciencia no ha encontrado una vacuna para el sida, pero sí para el 
coronavirus? La capacidad de mutación del VIH es mil veces superior a la del 
coronavirus 
29/11/2021   
Los primeros casos de sida se describieron en 1981 y no fue hasta 1983 cuando el 
laboratorio de Luc Montagnier aisló e identificó el virus que estaba causando 
estragos, el VIH. Los primeros pacientes de Covid-19 fueron los de Wuhan, en 
diciembre de 2019, y en cuestión de días se supo que detrás estaba el SARS-CoV-
2. 
 
La tecnología puntera actual y la colaboración científica internacional permitieron 
conocer enseguida "la identidad" del agente causante del Covid-19, para la que ya 
hay en el mundo más de una decena de vacunas. Sin embargo, para el VIH no hay 
ninguna, ni preventiva ni terapéutica. ¿Por qué? ¿Dónde están las dificultades y 
barreras de un virus cuyos primeros casos aparecieron hace décadas? 
 
Si bien los avances han sido muchos, hoy por hoy lo único que funciona contra el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), además de la protección para evitar el 
contagio, es el tratamiento con antirretrovirales. "Nuestro sistema inmunológico no 
está bien preparado para controlar el VIH", explicó José Alcamí, responsable de la 
Unidad de Inmunopatología del Sida del Instituto de Salud Carlos III, en España. 
 
En el caso del coronavirus, la gran mayoría logra curarse porque su sistema inmune 
es capaz de reconocer el virus y dirigir una respuesta de anticuerpos para controlar 
la infección. 
 
Las vacunas antiCovid utilizan distintos mecanismos para estimular nuestro sistema 
inmunológico para responder al virus con antelación y producir los elementos 
necesarios -linfocitos T y B- para combatirlo.  
 
"Pero frente al VIH no tenemos un modelo a imitar porque el sistema inmune es 
incapaz de controlar la infección", señaló el investigador del ISCIII: "Lo que copies 
va a fracasar, por eso hay que diseñar vacunas que enseñen a este sistema a 
trabajar de otra manera". 
 
Los mecanismos de escape del VIH 
¿Y por qué en un caso las defensas saben controlar la infección y en otro no? La 
respuesta está en los mecanismos de escape del VIH. 
 
Este virus tiene una mayor capacidad de mutar, más de mil veces superior a la del 
coronavirus, y su estructura de envuelta es distinta. El equivalente a la proteína que 
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el SARS-CoV-2 utiliza para entrar en la célula (proteína de la espícula), en el VIH es 
una estructura plegada -la glicoproteína gp160- que sólo se abre para introducirse 
en la célula. 
 
Esto es importante porque los anticuerpos neutralizantes que bloquean al virus 
reconocen la proteína que es como una mano abierta en la espícula del SARS-CoV-
2, pero "no el puño" del VIH, remarcó Alcamí, quien detalló que otro de los 
problemas del virus del sida es que su envuelta está cubierta de azúcares. 
 
Los azúcares actúan como escudo y los anticuerpos producidos por el sistema 
inmune, aunque existan, no logran alcanzar las células diana, portadoras del virus. 
 
Además, el VIH tiene la capacidad de "esconderse", puede infectar a la célula, pero 
quedarse apagado, sin multiplicarse, como en el banquillo. Esto se llama estado de 
latencia viral y las células que están en este estado son reservorios. Los 
antirretrovilares impiden que el virus se replique, pero no pueden atacar su forma 
latente. 
 
Es más, en latencia el virus también es capaz de dividir a la célula y cada una de 
las nuevas células lleva en su ADN el virus apagado, lo que supone un gran 
obstáculo para su cura y el desarrollo de vacunas. 
 
En el mundo, sólo una vacuna preventiva en fase tres 
El preparado de Johnson & Johnson es el único que actualmente está en fase III -la 
última- de ensayo clínico. Su investigación se diseñó en dos ramas, el estudio 
Imbokodo, en mujeres africanas, y el Mosaico, en hombres y personas transgénero 
de Europa y América. 
 
El primero, en fase dos b, se suspendió en agosto pasado por no mostrar 
protección suficiente. Sin embargo, Janssen -división de Johnson & Johnson- 
decidió seguir adelante con Mosaico, que incluye 3 mil 800 voluntarios en 
Argentina, Brasil, Italia, México, Perú, Polonia, España y Estados Unidos. 
 
Vicente Estrada, responsable de la unidad de enfermedades infecciosas del 
Hospital Clínico San Carlos, en España, coordina el ensayo en ese centro y, según 
detalló el estudio ya ha empezado. 
 
Los participantes recibirán cuatro dosis de la vacuna preventiva para comparar la 
tasa de nuevos diagnósticos en la rama placebo frente a los vacunados. Los 
resultados no estarán antes de un año. 
 
El ensayo, defiende Estrada, no es exactamente igual al de Imbokodo: la vacuna de 
Mosaico tiene algún determinante antigénico más; el genotipo del VIH que circula 
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en África es ligeramente distinto al del mundo occidental; y los voluntarios esta vez 
son varones (aunque la vía de transmisión es la misma, hay algunas diferencias 
entre hombres y mujeres). 
 
"Estos tres factores hacen pensar que Mosaico podría ofrecer una protección que 
Imbokodo no produce. En principio se tienen muchas esperanzas de la eficacia de 
la vacuna, aunque desgraciadamente la rama africana haya sido una primera mala 
noticia", afirmó. 
 
Hay otros prototipos en marcha de vacunas preventivas. Por ejemplo, el ISCIII, 
junto al Hospital Clínic de Barcelona (España), lideran un proyecto que podría 
empezar el ensayo -de concepto- en fase uno el año que viene, con un número de 
pacientes pequeño para comprobar si induce anticuerpos.  
 
Esta candidata, según Alcamí, tiene "un diseño bastante original", pertenece a una 
nueva y tercera generación de vacunas cuyo objetivo es estimular solo aquellas 
células preparadas para luchar contra el VIH que, aunque minoritarias, se sabe 
cuáles son: "no basta que el sistema inmunológico reaccione sino que hay que 
decirle y enseñarle cómo". 
 
Además se ensayan vacunas terapéuticas. En marzo pasado, el Instituto español 
de Investigación del Sida IrsiCaixa dio a conocer que la candidata HTI de AELIX 
Therapeuitcs, logró en fase uno/dos a que un 40% de los participantes que 
recibieron el preparado controlara mejor el virus cuando se les retiraron 
temporalmente los antirretrovirales. 
 
En combinación con otros fármacos esta podría ayudar a contener el virus sin 
necesidad de tratamiento antirretroviral permanente. 
 
Alcamí y Estrada coinciden en que, aunque ninguna vacuna lo haya conseguido, lo 
aprendido es fundamental para continuar. 
 
El investigador del ISCIII afirma que hay mucha investigación y muy brillante desde 
un punto de vista conceptual novedoso, "pero todavía lejos de la aplicación clínica o 
del ensayo en fase III". 
 
Para Estrada, aunque los prototipos no funcionen, siempre es un paso al frente, 
porque "seguramente tendremos la vacuna más tarde o más temprano". 
Ver fuente  
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El Financiero 
Andrea Lobato Meeser: Necesitamos más mujeres hablando del cambio 
climático (Opinión) 
Noviembre 30, 2021  
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que tuvo lugar 
en Glasgow, Inglaterra a principios del mes de noviembre puso el foco en el peligro 
que sufre nuestro planeta si no acabamos con las emisiones de carbono. Pero 
además tuvo un enfoque específico en el papel que tienen las mujeres en este 
tema. El 9 de noviembre, en el marco de la COP26 se llevó a cabo una reunión de 
género. Según la agencia de las Naciones Unidas el 80 por ciento de la población 
afectada por el cambio climático son mujeres y niños, y por eso declaró que ¨el 
cambio climático es sexista¨. 
 
El cambio climático afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas ya que en 
general se encuentran en el grupo más vulnerable, pobre y con menos educación. 
Angélica Ponce, directora ejecutiva de la Autoridad Plurinacional para la Madre 
Tierra de Bolivia, dijo: “El mundo diseñado por hombres ha destruido muchas cosas. 
El mundo debería empezar a pensar como mujer. Si fuera diseñado por una mujer, 
acabaría con la violencia contra las mujeres y los niños”. 
 
Diplomáticos, representantes y empresarios de casi 200 países hicieron varias 
recomendaciones, las cuales se deben ejecutar antes de la siguiente reunión de la 
COP27 en Egipto. Dentro de las quince recomendaciones hay tres conclusiones 
importantes. La primera, la transparencia de los datos y la manera en que se 
reportan las estadísticas. La ONU pide a sus miembros que los estudios de los 
casos se reporten desglosados por sexo. La segunda es el compromiso de los 
estados en incluir una perspectiva de género en su batalla por mitigar el cambio 
climático. Y la tercera es que se destinen recursos financieros para las iniciativas de 
género, haciendo un especial hincapié en la educación de las mujeres y las niñas 
para una transición verde sostenible. 
 
Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, 
quien es la primera mujer en tener este puesto, comentó que, si ella gobernara el 
mundo, se enfocaría en invertir en la educación de las mujeres, ya que cuando las 
mujeres triunfan, el mundo triunfa. 
 
Se estima que las delegaciones que asistieron a la COP26 estuvieron constituidas 
por 33% de mujeres en promedio. Sin embargo, el tiempo que hubo mujeres 
dirigiéndose al pleno fue solo el 25%.  
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El cambio climático afecta a todo el planeta, los esfuerzos que se han realizado 
durante los últimos años no son suficientes. Si no se toman perspectivas más 
inclusivas y extensivas no quedarán muchas generaciones para preocuparse por 
las políticas, tendrán que enfocarse en su sobrevivencia. Como lo recomiendan las 
Naciones Unidas es momento de dar voz a las mujeres y dejar que lideren la carga 
a favor de la madre tierra. 
Ver fuente  
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