
Rusia enviara 32
millones de vacunas
Sputnik V entrará
a México sólo si la
Cofepris da visto bueno

PERLA MIRANDA
Y ARIADNA GARCÍA

Sin la intervención del gobierno
federal Rusia firmó un acuerdo
con el laboratorio mexicano Land
steiner Scientiñc para enviar 32
millones de vacunas Sputnik V
contra el coronavirus y cubrir a
25 de la población nacional

De acuerdo con el Fondo Ruso
de Inversiones Directas las entre
gas de la vacuna para México co
menzarán en noviembre sujeto a
la aprobación de la Comisión Fe
deral para la Protección contra
Riesgos Sanitarios Cofepris

Anoche el subsecretario de Pre
vención y Promoción de la Salud
Hugo López Gatell informó que la
empresa mexicana realizó acuer
dos preliminares con Rusia pero
las autoridades mexicanas no es
tán involucradas Hoy se reunirán
con representantes del gobierno
ruso para abordar el tema

Hasta donde se conoce el pro
pósito de este acuerdo es que el go
bierno ruso tenga un mecanismo

de distribución de la vacuna y en
este caso es un ente privado no tie
ne que ver con el gobierno fede
ral dijo López Gatell

Juan de Villafranca director de la
Asociación Mexicana de Laborato
rios Farmacéuticos Amelaf co
mentó que el laboratorio Landstei
ner el cual se encuentra integrado en
esta asociación busca formar parte
de la solución contra la pandemia
porel nuevo coronavirus igual que
toda la industria en México

El presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador aseguró por la mañana
que aunque AstraZeneca y la Uni
versidad de Oxford con quien Mé
xico tiene convenio para producir
unavacuna contra el Covid 19 de
tuvieron su investigación más tem
prano que tarde nuestro país podrá
disponer del medicamento

a Que lo sepa la gente
el pueblo estamos

inscritos en los principales
proyectos de investigación
para tener la vacuna a tiempo
Tenemos una relación similar
con dos o tres empresas que
también están en fase 3

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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