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LO RELEVANTE
En 15 minutos despacha la jueza al
general Cienfuegos La jueza Carol
Amon concedió en solo 15 minutos la
moción solicitada por el Departamento
de Justicia de Estados Unidos para
retirar los tres cargos por narcotráfico y
uno más por lavado de dinero contra el
general Salvador Cienfuegos, quien
respondió con un “sí, señora”. En la
Corte federal de Brooklyn estuvo
presente el ex titular de la Sedena
acompañado de su abogado, Edward
Sapone, además del propio fiscal del
Distrito Este de Nueva York, Seth
DuCharme. La jueza pregunto al fiscal si
esta decisión se tomó al más alto nivel
del Departamento de Justicia de
Estados Unidos, a lo que DuCharme
aseguró que el acuerdo con el gobierno
de México fue concretado por el propio
William Barr. / Milenio Diario

AMLO: no permitiremos se socave
a las Fuerzas Armadas Descuidos
de las autoridades estadunidenses
en el procedimiento contra el
exsecretario Salvador Cienfuegos y
violaciones a los acuerdos en
materia de seguridad, derivaron en la
petición de retorno del general a
México, aseguró el presidente
Andrés Manuel López Obrador. “No
hay nada oculto. Lo que se hizo fue
intervenir
en
materia
política,
diplomática, para expresar nuestra
inconformidad ante el hecho de que
deciden juzgar en Estados Unidos
sin
conocimiento
de
nuestro
gobierno”. / La Crónica de Hoy

En caso Cienfuegos se impuso la
política, señala fiscal de NY. Seth
Ducharme, fiscal interino del Distrito
Este de Nueva York, criticó la decisión
de la jueza Carol Amon. “Había otros
intereses que se tomaron en cuenta.
Algunas veces las políticas exteriores de
Estados Unidos, la amplia seguridad
nacional y las relaciones de las
autoridades pesan más que los
intereses de un fiscal en particular”,
señaló. / Excélsior

Amago contra DEA, FBI y ATF
liberó a Cienfuegos El gobierno
mexicano advirtió a Estados Unidos
que de continuar las acusaciones
contra
el
general
Salvador
Cienfuegos habría daños colaterales
graves, y por eso se adoptarían
varias acciones: la expulsión de
agentes antidrogas estadounidenses,
el cierre de oficinas de inteligencia y
la “significativa” disminución de
autorizaciones para agentes del FBI
y de la Agencia de Alcohol, Tabaco,
Armas de Fuego y Explosivos. Como
segunda medida, serían revisados
los programas de cooperación en
materia de seguridad con el país del
norte. La presión rindió frutos / Eje
Central

Cienfuegos regresa y ya duerme en
casa Salvador Cienfuegos llegó anoche
a México. “Arribó al hangar de la
Fiscalía General (en el aeropuerto de
Toluca a las 18:40 horas). A las 18:48
horas descendió, vestido de ropa formal
y corbata. El agente del Ministerio
Público notificó al General formalmente
la existencia de una investigación en la
que él se encuentra involucrado; se dio
por notificado y proporcionó toda su
información personal y de contacto,
donde puede ser localizado. A las 19:12
horas, se retiró”, detalló la Fiscalía /
ContraRéplica

Liberación en EU de Cienfuegos
divide a los partidos políticos El
líder de Morena, Mario Delgado, dijo
que “como mexicanos debemos
congratularnos por la labor del
gobierno mexicano y de nuestro
servicio diplomático en el caso del
general Cienfuegos”. Por su parte, el
presidente
nacional
del
PRI,
Alejandro Moreno, sostuvo que su
partido apoya “decididamente” al
militar acusado. En tanto, el dirigente
nacional del PRD, Jesús Zambrano,
exigió que “se esclarezca el estatus
jurídico con el que el general
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Salvador Cienfuegos regresara a
México”, al acusar que su detención
fue “un montaje con fines electorales
(de Trump) y México simplemente
fue parte de un juego”. / El
Financiero
Regreso
de
Cienfuegos,
un
triunfo de México
El diputado
Porfirio Muñoz Ledo consideró que la
detención de Salvador Cienfuegos, y
su posterior retorno a territorio
nacional, es un triunfo de México y
del presidente Andrés Manuel López
Obrador,
que
ya
no
estará
supeditado a las decisiones de
Estados Unidos. / ContraRéplica
Caso Cienfuegos, señal a favor del
Ejército: expertos El traslado a
México del exsecretario de la
Defensa Nacional, general Salvador
Cienfuegos Zepeda, es una sólida
señal de que el papel de las Fuerzas
Armadas seguirá siendo protagónico
en el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador. También certifica el
modelo que exime a las fuerzas
castrenses de la obligación de rendir
cuentas a las autoridades civiles por
su desempeño en tareas de
seguridad pública: Falko Ernst,
responsable
para
México
de
International Crisis Group / El
Universal
Ven
democratas
riesgo
de
impunidad
La decisión del
Departamento de Justicia de Estados
Unidos
de
desestimar
las
acusaciones contra el general
Salvador Cienfuegos y mandarlo de
vuelta a México, generó alertas en el
Capitolio. El senador demócrata Bob
Menéndez, miembro del Comité de
Relaciones Exteriores de la Cámara
alta, dijo en un comunicado que “no
hay
explicación
alguna
que
esclarezca la decisión del fiscal
general (William) Barr, de retirar
abruptamente
los
cargos
de
narcotráfico
contra
el
general
Cienfuegos”, y advirtió que la
determinación de la administración
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de Donald Trump podría “fomentar la
impunidad” en México. / El Financiero
“Regalo para México” La decisión de
retirar los cargos a Salvador Cienfuegos
es un regalo del presidente Donald
Trump a su homólogo mexicano, Andrés
Manuel López Obrador, señaló el
exagente de la Administración de
Control de Drogas de Estados Unidos,
MikeVigil. / Excélsior
México acumula 99 mil muertes
México acumula 99 mil 528 defunciones
por Covid-19, 502 más que el pasado
martes, así como un millón 15 mil 71
casos positivos al virus, un incremento
de 3 mil 918 con respecto al día previo,
informó la secretaría de Salud. En
conferencia, José Luis Alomía, director
de Epidemiología, detalló que 37 mil 545
personas conforman la epidemia activa
del SARSCoV-2, es decir, que se
contagiaron en los últimos 14 días y aún
pueden transmitir la enfermedad, esta
cifra equivale a 3% del total de casos. /
El Universal
Fallecen 10 de cada 100 internados
por Covid-19 México, con cerca de 100
mil fallecidos oficialmente y más de un
millón de contagiados, tiene la mayor
tasa de letalidad por Covid-19 de
pacientes hospitalizados entre los 25
países con mayor población en el
mundo, destacó un estudio de la
Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México. “La
letalidad en México, de 9.9 por ciento es
casi cuatro veces superior a la letalidad
promedio de todo el mundo que es de
2.6 por ciento”, señaló la Universidad /
ContraRéplica
Crece hasta 14 veces diagnóstico de
Covid-19
en
personas
con
antecedentes de tabaquismo.
El
diagnóstico de Covid-19 en personas
con antecedentes de tabaquismo
aumenta hasta 14 veces el riesgo de
padecer neumonía, además de que el
consumo de tabaco eleva dos veces el
riesgo de padecer la forma grave de la
enfermedad, alertó Jorge González

Olvera, director general de la
Comisión Nacional
contra
las
Adicciones. / La Jornada
Desacredita
López-Gatell
las
pruebas rápidas Covid
El
subsecretario de Salud, Hugo LópezGatell, advirtió que el sistema de
pruebas rápidas de autodiagnóstico
de Covid-19 no son confiables y
tienen “errores de interpretación”. Tal
es el caso de las pruebas
antigénicas que utilizará el Gobierno
de la Ciudad de México, que nos
parece interesante, pero también se
sabe, que en general, las pruebas de
autodiagnóstico tienen una limitante
que consiste en los errores de
lectura o errores de interpretación,
afirmó. / El Financiero
En plena pandemia, sector salud
no ejerció 37 mil mdp
La
Secretaría de Salud, el IMSS y el
Issste acumularon entre enero y
septiembre
un
subejercicio
presupuestal de 37 mil 19 millones
de pesos, principalmente en los
programas deAtención a la salud,
materiales, accesorios y suministros
médicos, y Medicinas y productos
farmacéuticos. El Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados subrayó que el
subejercicio
conjunto
resulta
“inconsecuente” ante la pandemia
provocada por el virus SARS-CoV-2.
/ Milenio Diario
Inicia el lunes operación de
códigos QR en negocios
La
Agencia Digital de Innovación
Pública de la Ciudad de México
aplazó seis días el registro de
clientes en el Sistema Obligatorio de
Identificación de Contagios de Covid19, puesto que se había anunciado
que arrancaría ayer, pero se pasó
hasta el 23 de noviembre; no
obstante, se habilitó la página para
que los establecimientos de la capital
descarguen su código QR. El
objetivo es que la gente que estuvo
en un lugar cerrado pueda conocer si
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tuvo contacto con una persona
positiva de este virus. / El Universal
“No sabemos cuánto tiempo más
nos afectará el virus” A pesar de
que existe la posibilidad de contar
pronto con una vacuna contra el
Covid-19, todavía se desconoce el
impacto que tendrá esta pandemia
sobre la economía advierte el
subgobernador del Banco de México,
Javier Guzmán Calafell. / El
Universal
Acelera EU el proceso para avalar
vacunas de Pfizer y Moderna Las
vacunas contra el Covid-19 de Pfizer
Inc y de Moderna Inc podrían recibir
una autorización y estar listas para
ser distribuidas en Estados Unidos
en cuestión de semanas, preparando
el escenario para que la inoculación
generalizada comience incluso este
año, dijo el secretario de Salud y
Servicios Humanos, Alex Azar. / El
Financiero
España y México relanzarán
relación España convocó a México
a mirar juntos hacia adelante,
relanzar la relación bilateral y
trabajar por un sistema multilateral
que ayude a gestar una mejor
globalización. María Aránzazu Gonzá
lez Laya, ministra de Asuntos
Exteriores,
Unión
Europea
y
Cooperación del Reino de España,
dijo
que
la
interdependencia
económica
necesita
seguridad,
transparencia y reglas claras. /
Excélsior
Iberdrola, aún dispuesta a invertir
Iberdrola “está en toda la disposición
de invertir en México”, siempre y
cuando el gobierno les garantice el
otorgamiento de permisos y se dé
certeza al marco regulatorio actual.
Hatsican Díaz Gatica, líder del
equipo comercial de Iberdrola,
aseguró que no se puede “borrar” del
país ni relegar a una compañía con
un importante grado de inversión,
pues además de fomentar la
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generación de energía, necesaria para
cubrir la demanda, está generando
empleo. / Excélsior
Datos de 5 mil 724 muertos, en
consulta sobre ex presidentes
Partidos de oposición y consejeros del
Instituto Nacional Electoral reprocharon
que al recabar apoyos para la
realización de las consultas populares
sobre el enjuiciamiento a actores
políticos del pasado se haya recurrido a
viejas prácticas, como la de hacer votar
a los muertos, pues en la revisión de
las firmas se detectó que fueron
involucradas 5 mil 724 personas
fallecidas, algunas desde hace 20
años. Además, 123 mil 494 registros
eran repetidos, 744 con sus derechos
político-electorales suspendidos, 14 mil
442 con credencial sin vigencia y 9 mil
908 que no fueron hallados en la lista
nominal. / La Jornada - Contraportada
NACIONAL POLÍTICA
Consejero jurídico de AMLO no
declara departamento en NY
El
consejero jurídico de la Presidencia,
Julio Scherer Ibarra, posee un
departamento en Manhattan, a cuadra y
media de Central Park, que no se
menciona
en
ninguna
de
las
declaraciones
patrimoniales
presentadas ante la Secretaría de la
Función Pública, desde que inició su
labor como servidor publico. En las
escrituras y en el registro de propiedad
de la ciudad de Nueva York, Scherer
Ibarra aparece como propietario del
inmueble ubicado en el número 530 de
la calle Park Avenue, que fue adquirido
en 2014 por 1.7 millones de dólares. / El
Universal
Dan 'banderazo' a sistema de justicia
laboral El presidente Andrés Manuel
López Obrador dio ayer el 'banderazo
de salida' a la primera etapa del Nuevo
Sistema de Justicia Laboral. Esta
reforma que coincide con nuestros
ideales de transformación viene también
a ser una respuesta a la petición que se
formuló desde Canadá y Estados

Unidos como se requirió para la firma
del T-MEC”, sostuvo. / El Financiero
Murió a los 56 años Candelaria
Beatriz,
hermana
de
AMLO
Candelaria Beatriz, hermana del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, falleció ayer a las 5:30
horas, al parecer debido a un infarto,
a los 56 años de edad. Funcionarios
de Presidencia confirmaron el
deceso de la profesora, la única
mujer de los seis hermanos del titular
del Ejecutivo. / La Jornada
Peña Nieto, Calderón y Cámara
Baja expresan su pésame A través
de Twitter, los expresidentes Enrique
Peña Nieto y Felipe Calderón
Hinojosa manifestaron su pésame al
presidente Andrés Manuel López
Obrador por el fallecimiento de su
hermana, Candelaria Beatriz López
Obrador. En tanto, el pleno de la
Cámara de Diputados guardó un
minuto de silencio en memoria de la
hermana del mandatario federal. / El
Universal
Panorama de la subcontratación
laboral en el gobierno
En los
pasados dos años, distintas áreas
del gobierno federal han concretado
cerca de 3 mil convenios con firmas
privadas en los que celebran desde
la contratación de empleados hasta
la subrogación de servicios, que
implican también la proveeduría de
trabajadores especializados que los
realicen. Sólo 66 de esos contratos
se registran abiertamente como
subcontratación de personal. / La
Jornada
Cofepris se rebela a mandato La
Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios desafió la
instrucción del presidente Andrés
Manuel López Obrador de validar en
automático los medicamentos que el
gobierno federal comprará en el
extranjero con ayuda de la ONU.
Con un acuerdo publicado en el
Diario Oficial de la Federación, la
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Cofepris estableció un plazo de cinco
días hábiles para resolver solicitudes
de autorización y registro sanitario de
medicamentos e insumos que
vengan de otros países. / El Heraldo
de México
Prende en NL frente opositor Un
posible frente opositor en Nuevo
León
tomó
fuerza
y
podría
concretarse entre hoy o mañana en
una alianza inédita que incluiría al
PRI, PAN, PRD y otros partidos para
hacer frente a Morena / Reforma
Frenan partidos regular reelección
Los partidos políticos se resisten a
tener reglas para la reelección de
diputados y quieren que sus actuales
legisladores hagan campaña a costa
del erario. Ante la inconformidad, el
Instituto Nacional Electoral aplazó la
aprobación de los criterios que
buscan aplicar en la reelección en
2021. / Reforma
Divide a partidos aval del INE a dar
más candidaturas a indígenas
Con el rechazo de PAN, PT y PES,
el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral aprobó ampliar
de 13 a 21 las candidaturas
indígenas por el principio de mayoría
relativa y que las listas de
representación proporcional incluyan
nueve de esas postulaciones. Los
partidos opositores consideran que el
INE se esta extralimitando en sus
funciones; incluso algunos de ellos
anunciaron que impugnarían el
acuerdo ante el TEPJF. / La Jornada
Senado prevé dar hoy luz verde a
regular uso lúdico de mariguana
El pleno del Senado prevé dar luz
verde este jueves al dictamen
mediante el cual se legaliza el uso
lúdico de la mariguana, con lo cual
se
elimina
el
paradigma
prohibicionista del enervante en
nuestro país. / El Financiero
Senado aprueba la Ley Nieto Con
45 votos en favor, de las y los

RELEVANTES DE HOY
jueves, 19 de noviembre de 2020
senadores de Morena y sus aliados
políticos, frente a 27 de los integrantes
del PAN, PRI, MC y PRD, el pleno del
Senado avaló que sin la obligación de
solicitar una orden de juez ni notificar al
afectado, la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda
tendrá la facultad para bloquear cuentas
bancarias cuando tenga indicios de
lavado de dinero y/o financiamiento de
terrorismo / Excélsior
“Peligroso, que el presidente señale
a la prensa crítica” El caricaturista
Ángel Boligán dice que en medio de la
polarización política que se vive el
gremio necesita apelar a la tolerancia y
el respeto, y continuar con su labor
crítica, pese a los señalamientos
injustificados del presidente Andrés
Manuel López Obrador. Boligán, hace
un llamado a no bajar la guardia porque
en este momento de crispación que
vive la humanidad han regresado
fantasmas del pasado. / El Universal
METRÓPOLI
Por el frío, alerta amarilla en 6
alcaldías
El poniente y sur de la
Ciudad de México se vieron afectados
por las bajas temperaturas que se
registraron durante la madrugada y
primeras horas de ayer, condiciones que
continuarán este jueves; por esa razón,
la Secretaría de Gestión Integral y
Protección Civil capitalina emitió alerta
amartilla
en
Álvaro
Obregón,
Cuajimalpa,
Magdalena
Contreras,
Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco donde
se espera que por la mañana el
termómetro marque entre 4 y 6 grados
celsius. / La Jornada
Entregarán $22 millones a víctimas
de Rébsamen La Alcaldía Tlalpan
destinará 22 millones de pesos de
indemnización a las víctimas del
colapso
del
Colegio
Enrique
Rébsamen, ocurrido durante el 19S y
en el que murieron 26 personas. /
Reforma
ECONOMÍA Y FINANZAS

Reestructura la banca 90 mil mdp
en créditos La banca en México ha
reestructurado hasta octubre de este
año 90 mil millones en créditos, con
los cuales se busca apoyar a los
clientes con un menor pago mensual
y mayor plazo, lo que les permite
tener una mayor liquidez para hacer
frente
a
la
actual
situación
económica, informó la Asociación de
Bancos de México. Según el
organismo, la debilidad en la
economía y la pérdida de empleo
son dos factores que impiden a los
cuentahabientes hacer frente al pago
de sus deudas, por lo que han
recurrido a pedir un mayor plazo
para poder liquidar sus créditos. / El
Financiero
Generaron empleo formal 31
estados durante octubre De las 32
entidades federativas del país, 31
generaron empleos formales durante
octubre del 2020, situación que
transmite
un
mensaje
de
recuperación en la mayoría del
territorio nacional. También, los
motores económicos reconquistaron
su posición de honor: Ciudad de
México, Nuevo León, Jalisco y
Estado de México, que en conjuntos
representan más de 40% del PIB
nacional,
fueron
lo
mayores
creadores de trabajos asegurados en
el Instituto Mexicano del Seguro
Social.
Aguascalientes
fue
la
excepción en este escenario. / El
Economista
Reservas no se pueden invertir en
Pemex, dicen El subgobernador del
Banco de México, Gerardo Esquivel,
afirmó
que
las
reservas
internacionales no se pueden invertir
en bonos emitidos por Petróleos
Mexicanos. Por su parte, Gabriel
Yorio, subsecretario de Hacienda,
señaló que “usar las reservas
internacionales para adquirir bonos
de Pemex no está permitido en la
ley, es parte de la autonomía de
Banco de México” / El Universal
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Crece el uso de efectivo, reporta
el BdeM El uso de efectivo en las
operaciones cotidianas siguió en
aumento, como reflejo del programa
de descuentos de El Buen Fin, el
anticipo de una parte de aguinaldo a
los trabajadores del Estado y el
efecto por el feriado del 20 de
noviembre, de acuerdo con datos
del Banco de México. El Banco
Central reportó que la base
monetaria alcanzó a mediados de
este mes un billón 993 mil millones
de pesos, cantidad superior en 53
mil 59 millones de pesos a la de la
semana previa / La Jornada
INTERNACIONAL
Iota causa 30 muertos, decenas de
desaparecidos
y
daños
millonarios Iota se disipaba ayer
sobre El Salvador, después de dejar
más de 30 muertos, decenas de
desaparecidos,
miles
de
damnificados, poblados inundados y
daños a la infraestructura vial en su
paso como huracán y luego como
tormenta tropical en Centroamérica,
ya devastada por el ciclón Eta hace
dos semanas, y el noreste de
Colombia. / La Jornada
Juez para expulsión de niños
migrantes no acompañados Un
juez federal estadunidense ordenó al
gobierno de Donald Trump dejar de
expulsar a niños migrantes no
acompañados detenidos en la
frontera con México sin permitirles
hacer peticiones de refugio o asilo,
asestando un duro golpe a las
medidas
impuestas
por
la
administración republicana. / Milenio
Diario

OCHO COLUMNAS
Liberan a General... y se va a su casa
Retiran en EU cargos por narcotráfico; confía Jueza de NY que aquí lo investiguen
Consejero jurídico de AMLO no declara departamento en NY
Julio Scherer Ibarra es el propietario del inmueble, que fue adquirido en 2014 por
1.7 millones de dólares en Manhattan, sobre Park Av., cerca de Central Park
Cienfuegos, libre en México; la FGR abre su indagación
AMLO: "en el caso no hay nada ocultó ni se acordó impunidad"
En 15 minutos despacha la jueza al general Cienfuegos
El militar responde con un “sí, señora” en la audiencia y está de vuelta en México
España y México relanzarán relaciónEl impulso a la inversión, cumplir metas ambientales y firmar un tratado comercial con la UE
son temas a los que ambos países pueden apostar, dijo la ministra de Asuntos Exteriores
Reestructura la banca 90 mil mdp en créditos
Apoyos. Las instituciones ofrecieron bajar pago mensual o dar mayor plazo
Generaron empleo formal 31 estados durante octubre
Aguascalientes, único que aún cerró el mes con saldo negativo
El general Salvador Cienfuegos ya está en México y libre
Duerme en su casa tras un mes detenido en EU
De traje, corbata y libre, Cienfuegos aterrizó en México
Arribó 24 horas después de que EU anunció retiro de cargos
El sueño incluyente
Las estadísticas del Instituto Nacional de Migración indican que este año ha
sido repatriadas 136 personas con alguna discapacidad
AMLO: no permitiremos se socave a las Fuerzas Armadas
Descuidos de las autoridades de EU en el procedimiento contra Cienfuegos y violaciones a
acuerdos derivaron en la petición del retorno del general, dice el Presidente
Subcontrata gobierno 500 mil trabajadores
Están en los tres niveles de la administración y serían despedidos, dicen
empresas del ramo
Cofepris se rebela a mandato
La comisión responde a Presidencia con un plan de ruta mucho más corto,
pero no automático, para la compra de medicamentos a empresas extranjeras
Estaba de por medio prestigio del Ejército, afirma López Obrador
No es pacto de impunidad con EU; protestamos porque no se informó al gobierno
No significa impunidad regreso de Cienfuegos, sino inicio de una investigación en
México
El posible regreso del general no significa impunidad, sino el inicio de una
investigación, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador
Datos de 5 mil 724 muertos, en consulta sobre ex presidentes
Consejeros del INE censuran que se recurriera a estas "viejas prácticas"
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'Accede' a cooperar con FGR

REGRESA EN JET PRIVADO

El Jet privado Gulfstream IV, matricula N40VC,
propiedad de la empresa Prime Jets, despegó del
aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, con el
General Salvador Cienfuegos a bordo. Salió a las
13:45 horas y llegó al aeropuerto de la ciudad de
,Toluca, en el Estado de México, a las 18:40 horas.

Amagó México
- bloquear ala DEA
ANTONIO BARANDA
Y CLAUDIA GUERRERO

El Gobierno .mexicano
amagó con limitar la operación de 50 agentes de la
Administración: de Control
de Drogas (DEA, en inglés)
e,n el País, si no progresaba
un acuerdo para retirar los
cargos en contra del General Salvador Cienfuegos.
Fuentes de la Cancillería mexicana consultadas
por REFORMA reconocieron que hubo una advertencia al Gobierno estadounidense de que las
reglas de juego se·habían
roto y la confianza en materia de seguridad había sido vulnerada..
Según esta versión,
aunque no se puso sobre
la mesa la salida inmediata de los agentes de la DEA,
se les hizo saber que al no
compartir información sobre la investigación contra
el General Cienfuegos se
hacía inviable la cooperación bilateral.
No puede haber una
relación con dos vías encontradas: México cooperando y la otra parte ocultando información, fue
el mensaje, confirmaron
fuentes diplomáticas.
The New York Times
publicó que el Gobierno
de Andrés Manuel López

Obrador "emitió una advertencia inaudita a sus
contrapartes en Washington: si Estados Unidos no
reconsideraba su decisión
de ir tras Salvador Cienfuegos, México 'consideraría
expulsar a los agentes federales antidrogas estadounidenses del País, poniendo
en peligro una cooperación
de décadas".
Sin embargo, el Canciller Marcelo Ebrard negó que considerara la expulsión.
"Esto es lo que se dialogó: lo que te estamos solicitando es que tomen la decisión, en sus manos está, no
se pueden tener las dos; no
puedes tener una cooperación cercana con todas las
instituciones de México y
al mismo tiempo hacer esto (detener a Cienfuegos
sin avisar)", dijo Ebrard. .
Según el Times, "los
:fiscales estadounidenses)
que habían construido el
caso contra Cienfuegos
quedaron 'devastados' por
el hecho de que sus superiores decidieron dejar de
perseguir" a Cienfuegos.
El Presidente Andrés
Manuel López Obrador sostuvo que su Gobierno intervino en materia política y
diplomática, pues EU violó
los acuerdos de cooperación bilateral en seguridad

e

Liberan
a General
...y se va
a su casa
Retiran en EU cargos
por narcotráfico;
confía Juez.a de NY

que aquí lo investiguen
A BEL BARAJAS
Y ROBERTO BOSOMS

Libre, sin cargos de narcotráfico, el Ge:r:ieral Salvador
Cienfuegos llegó ayer por la .
tarde al Aeropuerto Internacional de Toluca y durmió en
su domicilio particular.
Su ambo fue a las 18:40
horas en el avión privado Gulfstream 4, matrícula
N 40VC, procedente del Aeropuerto de Nueva Jersey.
Ocho minutos después,
el General de División en Retiro descendió de la aeronave,
vestido de ropa formal y corbata, y fue conducido a una
sala privada en las oficinas
del hangar de la FGR, donde
le practicaron un dictamen
médico que certificó que su
estado de salud es favorable.
Posteriormente, le notificaron que existe una investigación penal en la que se
encuentra involucrado basada en la información proporcionada por EU.
"El General Cienfuegos se
dio por notificado y proporcionó toda su información
personal y de contacto, incluyendo domicilio y teléfono celular, donde puede ser
localizado y citado para las
diligencias a que haya lugar y
ordene el MP, manifestando
su total disposición de atender los requerimientos propios de la investigación
''A las 19:12 horas, el General Cienfuegos se retiró de
las oficinas de la FGR en el
hangar de Toluca, terminándose así las diligencias ministeriales correspondientes", se
informó en un comunicado.

El ex titular de la Sedena volvió a su casa, después
de 33 días de haber permanecido privado de su libertad
en Los Ángeles, California, y
Nueva York, acusado de supuestamente proteger a Juan
Francisco Parón Sánchez, ex
operador de la organización
c.Tinúnal de los Beltrán Leyva
y líder del llamado Cártel H-2.
Ayer por la mañana, la
sala del tribunal en Brooklyn
permaneció en silencio cuando Salvador Cienfuegos llegaba escoltado por dos oficiales.
La Jueza Carol B. Aman,
abrió la sesión aclarando que
la orden de desestimación
por narco y corrupción provenía de los más altos funcionarios federales.
El Fiscal Seth Ducharme
reconoció que la orden procedía directamente del Fiscal
General de EU, William Barr,
y aunque aseguró que el caso era sólido, justificó que fue
una negociación política.
''Hubo un equilibrio, francamente, entre el interés del
Departamento en llevar a cabo este caso particular y el interés de EU en las relaciones
exteriores", dijo Ducharme.
Pero la Jueza le aclaró
que en México lo esperaba
la justicia. ''No tengo ninguna razón para dudar de la
determinación del Gobierno
de EU y de que las autoridades mexicanas desean sinceramente continuar con una
investigación y un posible
enjuiciamiento de este acusado'', señaló.
Así, en 13 minutos, Carol
B. Aman firmó la orden para desestimar los cargos por
conspiración criminal, lavado
de dinero y narcotráfico.
Cienfuegos dejaba la cárcel de NY Diez horas más
tarde abría las puertas de su
casa en la Ciudad de México.

Firman para consulta
imiles de muertos!

Frenan partidos regular reelección
IORIKA HERNÁ NDEZ

Los partidos políticos se resisten a tener reglas para la
reelección de diputados y
quieren que sus actuales legisladores hagan campaña a
costa del erario.
Ante la inconformidad,
el Instituto Nacional Electoral (INE) aplazó la aprobación de los criterios que buscan aplicar en la reelección
en 2021.
Los partidos rechazan
que los diputados interesa-

111111111111111111111111111111
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dos en reelegirse tengan que
dejar sus curules el 3 de abril,
60 días antes de la elección
del 6 de junio de 2021, y tampoco quieren que los diputados se postulen por la misma
vía por la cual fueron electos:
por mayoría o por vía plurinominal.
Además,_no aceptan que
a más tardar el 23 de diciembre, día en que arrancan las
precampañas, los interesados
entreguen una carta al INE y
a los órganos legislativos, avisando de su aspiración.
La revisión de estos lineamientos estaba programada ayer en sesión del INE,
pero la presidenta de la Co-

misión de Prerrogativas y
Partidos Políticos, Claudia
Zavala, pidió retirarlos para
"escuchar más voces".
El a rgumento de los
consejeros es que si los diputados se mantienen en el
cargo, no se les podría aplicar el 134 constitucional que
prohíbe la promoción personalizada.
Durante la sesión, representantes partidistas advirtieron que podrían impugnar el acuerdo pues, en su
opinión, rebasa los límites
legales, ya que la Constitución no establece que los diputados a reelegirse deban
dejar el cargo.

IORIKA HERN ÁN DEZ

Para conseguir las firmas para la consulta contra ex Presidentes, los simpatizantes de
Morena recunieron a miles
de muertos.
Al darse a conocer ayer
en el INE, el informe sobre
la revisión de firmas para la
consulta, se informó que de
los 2 millones 737 mil apoyos,
620 mil fueron irregulares,
entre ellos, 5 mil 530 correspondían a personas fallecidas. ·
"Usar muertos es una
práctica abominable de la

democracia", dijo el consejero Ciro Murayama. ''Hubo
quienes contaminan un ejercicio de buena fe, al presentar
. apoyos fraudulentos; parte
del descrédito de la política
se alimenta de estas prácticas corruptas".
Al final, quedaron 2 millones ll6 mil 837 de·firmas
que se entregaron al Senado
para que pida a la Corte analizar la pregunta. De aprobarse, se realizará la consulta junto con la propuesta del
Ejecutivo, que ya fue avalada
por los Ministros.
(
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conseiero iuridico
de AMLO no declara
departamento en NY

"PELIGROSO, QUE
EL PRESIDENTE
SEÑALE ALA
PRENSA CRÍTICA'
VOCES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
ALIDAPIÑÓN
- cultura@elu11iversa/.com.mx

Julio Scherer lbarra es el propietario del inmueble, que fue adquirido en 2014 por

El caricaturista Ángel Boligán dice que en medio de la polarización política que se vive el gremio
necesita apelar a la tolerancia y el
respeto, y continuar con su labor
crítica, pese a los señalamientos
injustificados del presidente Andrés Manuel Lópe-z Obrador.
"El hecho de que el Presidente
señale nombres de periodistas,
de periódicos, de publicaciones
cuando no está de acuerdo no es
correcto. Tiene muchísimos seguidores, eso puede ser peligroso
para nosotros. Nos señala y por
eso la gente nos ve como adversarios", argumenta.

1.7 millones de dólares en Manhattan, sobre Park Av., cerca de Central Park

1PROPlmAD OCULTA

ÍÑIGO ARREDONDO VERA
- nacion@elunlversal.com.mx

El Inmueble no aparece en ninguna d eclaración patrimonial de SCherer desde que es funcionario

El consejero jutídico de la Presidencia, Julio Scherer !barra, posee undepartarnento enManhattan, a cuadra y media de Central
Park, que no se menciona en ninguna de las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Secretaría de la Función Pública,
desde que inició su labor como
servidor público.
En las escrituras y en el registro
de propiedadqelaciudad de Nueva York, Scherer !barra aparece
como propietario del inmueble
ubicado en el número 5.30 de la
calle Park Avenue, una de las zonas residenciales más exclusivas.
que fue adquirido en 2014 por 1.7
millones de dólares.
El funcionario paga 11 mil dólares al año de impuestos. El pago
más reciente se hizo en octubre
de este año, cinco meses después
de su declaración patrimonial, en
la que indicó que terúa un departamento que le fue cedido (no es
el de Manhattan), además de seis
autos de lujo e ingresos por salario de servidor público y "otros"
por más de medio millón de pesos al mes.
I NACIÓN 1 A lO

11 MIL

,

DÓLARES
paga al aí)o de impuestos,
que en moneda mexicana
equivalen a 218 mil pesos.

"Unperiodista. un
cartonista debe ser
crítico. Este oficio no es
de aolaudir; es de senalar. Los sena1amientos
deberían ser de ayuda
aun gobierno"

• ~ona nisldendal exduSlva En la imagen, la fachada del edificio y fotografías
promocionales de departamentos que están en venta.

1 CULTURA I A38

Alcaldes meior
·posicionados

Cienfuegos regresa a
México y se va a casa

Ci P

COBERTURA MEDIATICA
ENOCTUBRE DE 2020 - - .

Abogado descarta tramitar un
amparo; expertos dicen que son
inservibles las pruebas de EU

El de Xochlmilco tuvo
más cobertura y temas
positivos, gracias a acciones en seguridad y
Dfa de Muertos, le siguen los de Cuauhtémoc y Alvaro Obregón,
muestra el Análisis de
Reputación Mediática.

l

MANUEL ESPINO
Y DIANA LASTIRI
- nacio11@elunlversal.com.mx

1PRUEBAS.

Mensajes de
Blackberry,
presuntamente
del general
con el crimen
organizado.

Después de 3.5 días de estar detenido en Estados Unidos, el
general Salvador Cienfuegos,
extitular de la Secretaría de la
Defensa Nacional, regresó ayer
a México a bordo de un avión
del gobierno estadounidense,
. luego de que el Departamento
de Justicia retirara los cargos de
narcotráfico y lavado de dinero
que tenía en su contra.
Cienfuegos arribó al Aeropuerto Internacional de Toluca
a las 18:40 horas. Ahí, fue sujeto
a una revisión médica y personal de la Fiscalía General de la
República (FGR) le notificó que

I MENÚ

inició una investigación en su
contra derivada de las pesquisas que realizaba el gobierno de
Estados Unidos. A las 19:12 horas, 32 minutos después d e to car suelo mexicano, el general
se retiró a su domicilio.
Rafael Hereclia, abogado del
exfuncionario, descartó la necesidad de tramitar un amparo
para evitar que el general Cien fuegos sea detenido, pues asegura que es inocente.
Ahora, la FGR deberá integrar en su investigación otro tipo de pruebas contra Cienfuegos Zepeda, ya que las recaba das por la DEA en México fue ron obtenidas de manera ilegal,
al no informar o solicitar cooperación de autoridades nacionales por lo que difícilmente
serán validadas por los jueces
mexicanos, advirtieron abogadoo penalistas.

JAMON · . ·.
DELBUÉNO·
Recorrido por la charcutería, ·
de lo básico· a Jo gourm~
-.Expertos dicen i::ór:no esco- : .
ger los mejores embutidos. . .•
· ¡A dlsfrutar,lost rMi 1 ·· • ·
.
. . . ... . .·
·. . ..

1 ESPECTACULOS

canos RiVera se
Viste de charro
El cantante desempolva su
traje y retoma

el marlachi
con "100
años", que Interpreta al lado de Malu·
ma. I A33 I

1NACIÓN1 A4

Insuficientes
1y obsoletos,

Layda

~

radares para
1medir el clima

sansores

w

NOÉ CRUZ SERRANO
- noe.cruz@e/1111/versal.com.mx

ALERTA •
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COVIM9 EN MEXICO

1.015,071

CASOS C~NFIRMADOS

i ODO NUESTRO TRABAJO SEQUEDO BAJO EL AGUA"

99,528

Tabasco.- El municipio de Jalpa de Méndez fue ot ro de los sacrificados para salvar a Villahermosa. Aquí la principal actividad es la alfarería, pero el agua se llevó todo el barro. En la
ranchería Trinidad, don Joaquín perdió tocia su inversión, de 15 mil pesos. ! B.STADOS 1 A20

MUERTOS
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I METRÓPOLI I A27

OPINION

La Comisión Nacional del Agua
(Conagua) advirtió que la red de
radares para medir condiciones
meteorológicas presenta atraso
tecnológico o rebasó su vida útil.
En un análisis, expuso que no
hay aparatos suficientes y necesarios para identificar tonnentas
o el golpe de un h uracán, lo que
tiene un costo económico por las
afectaciones a la población y daños a la infraestructura.
Pese a solicitar recursos para
equipo y mantenimiento, no se
incluyeron en el gasto de 2021.
1 CARTERA I A29
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AMLO: ‘‘en el caso no hay nada oculto ni se acordó impunidad’’

Cienfuegos, libre
en México; la FGR
abre su indagación
● Tras su entrega,
la ﬁscalía le indica
que analiza pruebas
aportadas por EU

● El ex titular de
Sedena se retiró
a su domicilio
en el Edomex

● El Presidente
enfatiza que el giro
es porque se violó
la cooperación

● La eliminación de
cargos en tribunal
de Nueva York duró
apenas 15 minutos

ALMA E. MUÑOZ, ALONSO URRUTIA, EDUARDO MURILLO Y DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 2 Y 3

Prevén temperaturas de 4 a 6 grados en la capital

La expulsión
de agentes de la
DEA fue carta
de negociación
● Tuvieron autoridades
mexicanas ‘‘postura dura’’
ante EU, trasciende
● Señalan penalistas que
toca ahora a la justicia
nacional demostrar si las
acusaciones se sostienen
REDACCIÓN / P 3 Y 4
COLUMNAS
Ciudad Perdida
Miguel Ángel Velázquez

44

En el gobierno
federal, casi 3
mil convenios
de outsourcing
● Se concretaron con
empresas privadas en
los dos recientes años
DORA VILLANUEVA / P 30

Ponen en
marcha nuevo
modelo de
justicia laboral
● AMLO: tiene mayor
énfasis en la conciliación
entre empleados y patrones
● Reforma ‘‘histórica’’; se
favorecen fallos expeditos
e imparciales: SCJN
A. URRUTIA Y A. MUÑOZ / P 5

Reforzarán en
CDMX rastreo
de contagios en
sitios cerrados
● En 99 mil 528, registro
de decesos en el país: Ssa

▲ El Gobierno de la Ciudad de México emitió la alerta en las alcaldías
Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y
Xochimilco ante el descenso del termómetro, sobre todo en zonas altas.

● Vacuna de Pfizer, en vías
de aprobarse en diciembre
Las autoridades reforzaron el programa Contigo en Invierno en apoyo
a la población vulnerable, lo que incluye el reparto de 12 mil cobijas a
la semana. JOSEFINA QUINTERO Y ALEJANDRO CRUZ / P 45

/ P 26, 27 Y 42
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Re
Regina
Reyes-Heroles
“Resulta imperativo
sser ﬁnancieramente
resilientes” - P. 24

Ma
Maruan
Soto Antaki
“La utilidad del centro
es d
dar algo de nobleza
a la política” - P. 39

Coronavirus
en México

AL MOMENTO
La información de
última hora sobre
el virus.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

Ricardo Raphael
“Un carpetazo será
desastroso para la
gestión bilateral” - P. 3
PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

FASE 3 POSITIVOS: 1,015,071 | SOSPECHOSOS: 378,355 | FALLECIDOS: 99,528 |

TIEMPO REAL
Mapa del avance
de la pandemia
en el mundo.
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. FUENTE: SECRETARÍA DE SALUD

Relaciones exteriores. El militar responde con un “sí, señora” en la audiencia y está de vuelta en México

En 15 minutos despacha la
jueza al general Cienfuegos
JOSÉ A. BELMONT Y JUAN A. VÁZQUEZ

La jueza Carol Bagley
Amon concedió la moción solicitada por el Departamento de
Justicia de Estados Unidos para
retirar los tres cargos por narco-

tráfico y uno por lavado contra
el general Salvador Cienfuegos,
quien contestó con un “sí, señora”, para concluir el procedimiento en solo 15 minutos y ser
entregado a México. PAGS. 6 Y 7

Breve batalla en sala 10 D
De traje y corbata, juró que
nunca solicitará asilo en EU

“Solo nos inconformamos”
AMLO: “nada hay oculto”, se
intervino con la diplomacia

“Compartir información”
Salinas puso las reglas para
toda operación de la DEA

JUAN ALBERTO VÁZQUEZ/NY - PAG. 7

PEDRO DOMÍNGUEZ - PAG. 7

ADYR CORRAL - PAG. 8

Sector salud dejó de ejercer
37 mil millones de pesos en
plena pandemia: diputados
FERNANDO DAMIÁN, CDMX

Los subejercicios entre
enero y septiembre corresponden a la Secretaría de Salud, el Seguro Social y el Issste. PAG. 10

Sufre Trump un
revés más: frenan
la expulsión de
niños migrantes
AGENCIAS, WASHINGTON

Nancy Pelosi fue ratificada como lideresa de la bancada
demócrata en la Cámara de Representantes de EU. PAG. 19

Traslados “ultrafríos”
Aerolíneas se alistan para
vacunas Pfizer y Moderna
REUTERS/PARÍS - PAG. 12

P. 36-37

Serie Mundial. Veo
los videos y empiezo a
creérmela: Julio Urías

EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Juan y Marcelo,
por el puro honor
¿Cuánto dura una
curva de aprendizaje?
Ciencia y tecnología
Mexicanos con carteles del caso Ayotzinapa protestaron afuera de la Corte en NY. REUTERS

Notable coincidencia de fondo
entre un discreto penalista y el
secretario de Relaciones. PAG. 7
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LOSCWATRO
FANTÁSTICOS
Italia, Bélgica, Espaf'la y
Francia son, los cuatro
finalistas del torneo Liga de
las Naciones de la UEFA. ·

CHRISTOPRER

ADRENALINA 1PÁGS. 4 Y 5

DE VUELTA AL PASADO

POR FIN SALE DE LA CUARENTENA

El querido Doc Brown comparte
con Excélslor anécdotas sobre la
filmación de la saga Vol~r al futuro,
los inicios de su ca'rrera y qué haría si
tuviera una máquina del tiempo.

El Boelng 737 MAX retomará vuelos tras P'asar 20 meses
en tierra. Su pe rmiso había sido revocado por EU luego de
dos ac~ldetlltes, en 2018 y 2019, que dejaro n 346 muertos.
DINERO 1PÁGINA 3

ENTREVISTA CON MARÍA ARÁNZAZU GONZÁLEZ LAYA
'

~spaña y México
.

.

relanzarán relación
Foto: Re uters

"Sf. estoy de acuerdo", fue todo lo que dijo el extitular de la Sedena
cuando la jueza Aman le preguntó si quería ser enviado a México.

El impulso a la inversión, cumplir metas ambientales y fi rmar un tratado comercial con la
UE son temas a los que ambos países pueden apostar, dijo la ministra de Asuntos Exteriores

EL GENERAL EN RETIRO YA ESTÁ EN M ÉXICO

POR PASCAL BELTRÁN DEL RfO

En caso Cienfuegos
se impuso la política,
señala fiscal de NY
POR ÁNGELA GONZÁLEZ
Y MANUEL OCAÑO

Tras pasar detenido m ás de
un m es en EU acusado de
narco y l avado, Salvador
Cienfuegos ll egó a México
como un ciudadan o libre.
pero bajo investigación de
las autoridades mexicanas.
Caro! B. Amen. jueza de
l a Corr e Feder al d el Este
de Nueva York. le quitó los
cargos al general en retiro a
petici ón del Departamento de Justicia. El martes, los
fiscales de ambos países informaron del acuerdo para
retirar las acusaciones que
Ci enfuegos enfrentaba en
EU y perm i tir una inv esti gaci ón, por parte de Méxi co, sobre posibles delitos.
No obstante, Seth Du c harme, fiscal interino del
Distrito Este de Nueva York,
criticó la decisión de la jueza. "Había otros in ter eses
que se tom aron en cuenta.
Algunas veces las políticas
exteriores de Estados Uni d os, l a amplia seguridad
nacional y las relaciones de
las autoridades pesan más
que los intereses de un fiscal en particular", señaló.
Ci enfu ego s arrib ó al

"NO HABRÁ
IMPUNIDAD
PARA NADIE"
Que el ge ne ral
Cie nfuegos haya
reg resado no signif ica
impunidad, sino e l inicio
de una investigació n e n
México, dijo el Presidente.

aeropuerto de Toluca a las
18:40 h or as en u n vuel o
operado por EU. Se retiró a
las 19:12 luego de pasar una
revisión m édica. ser noti fi cado de una investigación
ini ciada por l a FGR y proporcionar un domicilio y un
número de teléfono .

y para que la Uni ón Europea
y México lleguen a un acuerdo comercial moderno.
La abogada de origen vas
co sostuvo que la rel ac ió n

bilatera l es flu ida, sóli da y
profunda . pero ante IJ pandemla de covld 19 hace falta
relanza rlJ. pues se limitaron
los contactos ersonales.
Por ejem plo. dijo. a EspaJia le interesa que México Je
ayude a descarboni zarse, a
digitalizarse y a transformar
su economía para acabar con
las desigualdades.
"Me imagino también a España y México trabajando juntos por un sistema multilateral
más fuerte, por reglas internacionales más fuertes que nos
ayuden a gestionar mejor la
globallzación, tanto en Jo bidireccional. en la relación de
Europa y México, y en la binacional", indicó González Laya. ,
PRIMERA 1PÁGINAS 10 Y 11;

EM PRESA S APUESTA N A INV ERSIÓ N TECNOLÓGICA ~

Crisis por covid apura la :
digitalización e n México

POR AURA HERNÁNDEZ

PRIMERA 1PÁGINA 28

Diputados avalaron la c reación del Sistema Nacio nal
de Cuidados, que co mpromete al Estado a garantizar
la corresponsabilidad d e los hombres en este tema.
PRIMERA 1PÁGINA8

503009 9 2 9028

mexicanos por la pftndem ia,
d ijo que 2021 puede ser el
año en que am bas naciones
trabajen juntas por la recuperación económica y social.

de David Vice nte/lo

Un juez le orde nó dejar
d e expulsar a menores
q ue cruzan so los la
fronte ra desde México,
antes de que puedan
so licitar asilo.

11111111111111111111111

Foto: Héctor López Ram írez

Marra Aránzazu González Laya extendió una invitación formal al
presidente Andrés Manuel López Obrador a que visite España.

PRIMERA 1PÁGINAS 20 Y 21

La secret aria de Cultu ra
f ue c rit icada por los
recortes al secto r, a lo
q ue respondió q ue e l
presupuesto se gastará
de manera t ranspare nte.

7

De v i sita ofi ci al con el
propósito de mostrar solidaridad al gobierno y al pueblo

DINERO 1PÁGINA 4

- Con Información

TRUMP YA NO
DEPORTARÁ
A NIÑOS

~-------~

Excélsior-Grupo Imagen.

La empresa española "está
en toda la disposició n de
invertir en México", afirmó
uno de sus ejecutivos.

Foto: Mateo Reyes Arella no

RECONOCEN EL DERECHO
HUMANO AL CU IDADO DIGNO

....

Espafia convocó a México a
mirar juntos hacia adelante.
relanzar l a r el ación bil ateral y .trabajar por un sistem a
multilateral que ayude a gestar una mejor globalización.
María Ar ánzazu González Laya. ministra de Asuntos
Ex teri ores, Unión Europe a
y Cooperación del Reino de
España. dijo que Ja interdependencia económica necesita seguridad, transparencia
y regl as claras.
'
"Cuanto más lo sean. será
m ás capaz .el país de atr aer
esas inversi ones. y esas inver si o nes son ese nc i al es
porque son las que van a em pujar l a transform aci ón de
nuestras eco¡10mfas. sobr e
todo en un momento que la
Inversi ón pública. que tam -bi én hoy necesitam os im pulsar, no llega para cubrir todas
las necesidades de la econo-mía", di jo en entrevista con

PRIMERA 1PÁGINA21

DIPUTADOS
VAPULEAN
A FRAUSTO

PRIMERA 1PÁGINA 3 0

'

IBERDROLA,
DISPUESTO
A·INVERTIR

EXCELS IOR
Pascal Beltrán del Río
Francisco Garfias
Humberto Musacchio

2

4
19

A causa de la crisi s del covid, las empresas en nuestro
país tuvieron que acelerar su
transformación digital.
De acue rdo con exper tos. esta tendencia de mayor
adopción tecnológica seguirá
los próxim os afios.
"En Méxi co vemos qu e
las em presas se sienten más
preparadas a través de l a in novaci ón y una agenda digital ". dij o Juan Francisco
Agullar. directo r general de
Dell Technologies México.

De acuerd o con el índi ce de Transformación Digital. 52% de las empresas en
el país está dentro de la categoría "adoptantes digital es". es decir. que inv ierten
e innovan, y eso se refleja en
sus planes. Dicha cifra es superior al 31% registr ado en
2018. cuan do 49% de ellas
se iden tificaba com o "evaluadores digitales": que sólo
plani fican una transforma ción digital gradual.
El índi ce también revel ó que 87% de l as empresas
mexicanas consul tadas aceleró , por l o m enos, un progr ama de transform aci ón
digital este afio y 40% aceleró todos o casi todos.
DINERO 1PÁGINA 7

APRIETA LA BOLSA
EN MÉXICO SU
PASO GANADOR
El IPC superó los 42 mil puntos
por primera vez desde marzo.
En lo que va del mes gana 14.2%,
su mejor noviembre en 25 años.
PÁG. 14

Bolsa Mexicana de Valores
Cierre diario del S&P/BMV IPC
43,000

36,000

14.8%

42,252.61

36,801.37
29-OCT

18-NOV

Fuente: Bloomberg
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Fuente: ABM con información de la CNBV

Daniel Becker,
candidato único
a presidir la ABM
Elección, en enero de 2021
El director de Grupo Financiero
Mifel será el próximo presidente
de la ABM; es el único registrado
a suceder a Luis Niño de Rivera.
PÁG. 4

ESCRIBEN

99 MIL 528
DECESOS

1 MILLÓN 15 MIL 71
confirmados

La banca reestructuró 90 mil millones de pesos en créditos hasta
octubre.
En un mes clientes de diversas
instituciones se acercaron nuevamente para reestructurar créditos
que participaron en los programas
de diferimiento, pues no pueden
seguir pagando el mismo monto
de deuda que tenían previo a la
pandemia por Covid-19.
Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de
México (ABM), explicó que de
septiembre a octubre el monto de
reestructura pasó de 75 mil millones a 90 mil millones de pesos.
“Los programas de diferimiento
han empezado a vencer en su mayoría, desde finales de agosto, todo
septiembre, octubre y lo que va de
noviembre. Por ello, al cierre de
octubre hemos reestructurado 90
mil millones de pesos de créditos
que participaron en el diferimiento
y también aquellos que no lo hicieron, pero que ahora consideran les
viene mejor una reprogramación
o recalendarización de sus pagos”,
expuso. Jeanette Leyva / PÁG. 4

JEANETTE LEYVA
MONEDA EN EL AIRE / 15

LEONARDO KOURCHENKO
LA ALDEA / 35

Detiene la DEA al general Salvador
Cienfuegos Zepeda en Los
Ángeles, California.

Sólo un mes...

120 MIL 315

Tras un mes detenido en EU
por presuntos delitos penales, el
exsecretario de la Defensa regresa
al país, donde podría enfrentar a la
justicia mexicana.

sospechosos

APOYOS. Las
instituciones
ofrecieron bajar
pago mensual o
dar mayor plazo

15 DE OCTUBRE

LÍNEA DE TIEMPO

PÁG. 39

CRISIS DE SALUD EN EU

Biden se reúne
con personal
médico; NY cierra
escuelas; nuevas
restricciones en LA.
PÁG. 30

ACELERAN PRUEBAS

Termina Pfizer
ensayo de su
vacuna y tiene
eficacia de 95%; va
por aprobación.
PÁG. 30

EDUARDO GUERRERO
¿INOCENTE O INTOCABLE? / 39

El general Salvador Cienfuegos
fue repatriado ayer y arribó a las
18:40 pm al Aeropuerto de Toluca, luego de que la jueza Carol
Bagley Amon, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, validara
el acuerdo para desestimar los
cargos de narcotráfico y lavado de
dinero que el gobierno de Estados
Unidos le imputó.
A su llegada, la FGR le notificó
sobre una investigación que se le
realiza; Cienfuegos proporcionó
información personal y mostró
disposición para atender los requerimientos de las autoridades
mexicanas. Se retiró de las oficinas de la FGR en el hangar de
Toluca una hora después.
Con ello, el militar mexicano
quedó “limpio de cargos crimínales” en EU.
David Saúl Vela / PÁGS. 36 Y 37

AMLO: SE CUMPLE CON T-MEC

MACARIO SCHETTINO
FUERA DE LA CAJA / 41

28 DE OCTUBRE
México envía una nota diplomática
a EU; argumenta falta de información sobre la investigación.

17 DE NOVIEMBRE
EU desestima los cargos de
narcotráfico y lavado de dinero en
contra del general.

18 DE NOVIEMBRE
Regresa a México luego de
que EU desestimara los cargos;
la FGR le notifica que está bajo
investigación.

AVANZÓ EN COMISIONES

PÁG.
7

Da banderazo de salida
al nuevo sistema de
justicia laboral.

ARCHIVO AP

Cifras en miles de mdp

CASOS EN MÉXICO

ESPECIAL

Reservas adicionales
por riesgos crediticios

Llega Cienfuegos;
seguirá proceso
de FGR en libertad

NICOLÁS TAVIRA

Reestructura
la banca
90 mil mdp
en créditos

Prevén apruebe hoy
el Pleno del Senado
legalizar el uso lúdico
de la mariguana. PÁG. 42
OCEANÍA, CDMX

Primera tienda física
de IKEA, a principios
de 2021. PÁG. 22
SALVADOR CAMARENA
LA FERIA / 43

EL ECONOMISTA
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En Primer
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"Ilegal, págar deuda
de Pemex con las
reservas de Banxico"
• La petrolera tiene carácter de em isor
especulativo, sin condiciones para que el
banco invierta en ella : L. Gonzali. • fl!G 6
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#AMLOTracking poll

Aguascalientes, único que aún cerró el mes con saldo negativo

Generaron empleo
formal 31 estados
durante octubre
• Nuevo León, Jalisco, Edomex y CDMX volvieron a ser los motores del sector
laboral, con la mayor aportación en conjunto a la creación de plazas.
• Hasta ahora, se ha recuperado 36.4% de los empleos que se

odngo A. Rosales

e<;X; 4-5

perdieron durante el peciodo de confinamiento por el Covid-19.-

Popularidad sin despegue _
Un ligero descenso en la aprobación de la
gestión de /lMLO la coloco en su menor
valor en un mes.
• fl!G 55
AOJEROO

Variación:

-0.1

e DESACUERDO

12 NOV

2020

18 NOV

2020

E:.

19 NOV

2020

.. ,
·.Opm1on .

Recuperación laboral dispareia
Los plazos la bora les
con bo¡os ing resos
fueron las más
afectada s co mo
consecuenc ia del
im pacto en el sector
prod uctivo por la
pandemia; de la
misma manera , hasta
octubre ese seg mento
es el más rezagado
en lo recuperación
d e em pleo forma l, de
acuerdo co n datos
del IMSS. • fl!G 28
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Saldo de
Trumponomics_
Sin fronteras

Joaquín López-Oóriga O.
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Inadmisibles,
"pruebas" de
laOEA
Café Político

José Fonseca
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México i Empleos formales perdidos de marzo a julio
y recuperados de agosto a octubre, 2020
Por rango salarial (salarios mínimos)

• PE ~D1cos

• RECUPERADOS

298 ,332

(1·2)
(2·4)

84,6 15

·120,732

(5·6)

·45,361

26,400

· 13,483 99

(7·8)

(<!:9)

• En caso de juicio, se
resolverá en máximo seis
meses: STPS.
• fl!G 29

·22,531 l l 5, 106
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* Variación del nivel de empleo en octubre del 2020 respecto del nrvel prepon émrco !febrero,
2020). ** Aseguramientos voluntarios q ue se registran con un sala rio minrmc pero ello no re~eja
ingreso reo! que percibe el asegurado .

• Se necesitan
Banca puede
reactivar sectores
prestar hasta $1.2 productivos estratégibillones; se debe
cos, d ice el presidenestimular demanda te de la ABM. • J)i(; 7

S. Cienfuegos ya
está en México;
es investigado
por la FGR • J)i(; 42

Conciliación, base
del modelo de
justicia laboral
que entró en vigor

Senado avala a
la UIF congelar
cuentas sin orden
judicial
• fl!G 44
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Cifras en miles
de millones de pesos

TRIMESTRES

550

526

520

2020

PIB DE LOS CENTROS
NOCTURNOS

519

2018

Cierran 2,400 negocios, incluyendo centros nocturnos por
la pandemia; la afectación, al 30% de las plazas laborales de
este giro; cae 66.5% el PIB del sector de abril a junio. pág. 13
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2019

514

• Por Ana Martínez
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Marihuana: prevén ocho
plantas para uso personal
Avanza en Comisiones del Senado dictamen para
despenalizar el uso lúdico; aumentan autorización para
cultivar dos matas más en casas pág. 8
Quitan requisito de poner barreras físicas para que humo no afecte a terceros; va hoy al Pleno

En promedio 2 niños entran cada semana a instancias de la
Fiscalía de la CDMX; padecen abandono, maltrato... pág. 11
TOTAL: 17

Fuente•FGJCDMX

4*

Cifras en unidades
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2

OCTUBRE

0

SEPTIEMBRE

6

AGOSTO

2

JULIO

1

JUNIO

0

MAYO

0

ABRIL
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EN EL CAMPO Militar
No. 1, 396 efectivos del Ejército ensayan para la parada
de mañana que conmemora
el 110 aniversario del inicio de
la Revolución. pág. 5

Violencia familiar: 17 menores
a albergues durante pandemia

MENORES
CANALIZADOS
AL ALBERGUE
MARZO

HASTA EL ÚLTIMO
DETALLE: ROSTROS
DE PORFIRIO Y
CARMELITA EN
CUBREBOCAS

28

Gramos la portación
sin permiso, antes eran 5

*Sólo en los primeros nueve días del mes

Cuestionan regreso
de Cabal Peniche, con
auge en el salinismo,
al mundo empresarial
Analistas del sector financiero refieren
antecedentes de fraudes y negocios
oscuros; advierten “peligro latente” para
firmas con las que se relaciona. pág. 6
“UNA TRAGEDIA, porque él es uno de los
ejemplos más evidentes de la corrupción empresarial en México, es uno de los principales
representantes de lo que algunos han llamado
el capitalismo de compadres”
Fernando Villela
Investigador de la Universidad Panamericana

DUERME EN SU CASA TRAS UN MES DETENIDO EN EU

El general Salvador
Cienfuegos ya está
en México y libre

HOY ESCRIBEN

Por J. Chaparro, J. Butrón, A. López y S. Ramírez

Javier Solórzano

Confusión y especulación pág. 2

Bernardo Bolaños

¿Qué juicio al general Cienfuegos? pág. 7

Gabriel Morales

En el camino hacia la inmunidad,
el reto apenas comienza pág. 18

Jueza de NY acepta
quitar cargos tras decisión ”al más alto nivel
del gobierno”; el militar
llega a Toluca; FGR le notifica de indagatoria

Abogado de extitular de Sedena niega que
éste se vaya a amparar;
eventual juicio dependerá de fuerza de las
pruebas: penalista

AMLO niega acuerdos
en lo oscurito: “somos
otro país con otro gobierno”; captura pudo molestar a élite militar, admite
Monreal págs. 3 y 4

DEMÓCRATAS VEN ACUERDO
OPACO; NYT SEÑALA PRESIÓN
El senador Bob Menéndez acusa que se arriesga
la fe en sistema judicial; liberación fue por amago de
echar a agentes de la DEA, destaca rotativo pág. 3

DAN PODER A UIF PARA BLOQUEAR CUENTAS SIN ORDEN JUDICIAL
01LR_final.indd 2

pág. 8
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EJEMPLAR GRATUITO
RECUERDE, HOY NO CIRCULA
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Este mes
verifican:
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VIERNES
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@diario24horas

MICKEY!

APAPACHO A CIGARRERAS
La Ley General para el Control del Tabaco...
¿En
7 yla
8congeladora
9 y 0legislativa?
PÁGINA 2

FELIZ
FELIZ CUMPLE
CUMPLE
El ratón celebra 92 años de estar
al aire, mientras que Fantasía
conmemora su 80 aniversario
VIDA+ P. 17

HTTPS://DAI.LY/X7XKQHB

ARRIBÓ 24 HORAS DESPUÉS DE QUE EU ANUNCIÓ RETIRO DE CARGOS

De traje, corbata
y libre, Cienfuegos
aterrizó en México

“Vengan por
sus flores”

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 2020
AÑO X Nº 2319 I CDMX

CUARTOSCURO

Su familia, que lo acompañaba el día de su detención
en Los Ángeles, lo recibió festiva en el Aeropuerto de
Toluca; el exsecretario de Defensa sonreía. Un agente
del MP Federal le notificó de una investigación de la
FGR con información del Departamento de Justicia
de EU. Horas antes, la jueza Carol B. Amon había
desestimado cargos de narcotráfico y lavado de dinero,
a petición del mismo Departamento. En México, el
canciller, legisladores y especialistas consideraron el
hecho como un triunfo MÉXICO P. 3

En esta contingencia
mantente informado

Debido a la pandemia, productores de
Nochebuenas en Xochimilco temen
una baja en sus ventas decembrinas,
por lo que llaman a la gente a apoyar la
economía local CDMX P. 9

Con este código QR entras
en contacto con nosotros.
O envía “Suscríbeme”
al 55 1224 8024 y recibe
24 HORAS en tu celular.

AVALAN A UIF
PARA BLOQUEAR
CUENTAS SIN
ORDEN DE JUEZ
MÉXICO P. 5

Pfizer y Moderna
prevén distribuir sus
vacunas en semanas;
esperan registro. Además, por incremento
Decenas de dueños y trabajadores de bares
marcharon para pedir que los dejen trabajar
de contagios por Covid, se cierra otro mes en la CDMX pese a la pandemia.
la frontera con EU. México ocupa el primer lugar
de letalidad en el mundo: por cada 100 contagios,
muere el 9.8%. En la CDMX se retrasan macrokioscos para pruebas rápidas P. 3, 7 Y 13

JEFTÉ ARGUELLO

GABRIELA ESQUIVEL

En EU, vacunas esperan aval;
roza México 100 mil muertes

¿Y LA ECONOMÍA? Analistas prevén que avance en vacu-

Más de 117 comunidades fueron afectadas por el
desbordamiento del Usumacinta, y seguirán las
tormentas; Chiapas está en alerta y Campeche sin
navegación ESTADOS P. 10

El tema del general Salvador Cienfuegos es muy importante, sin duda, para la
gobernabilidad del país. Pero eso no debería distraernos de la doble desgracia
que viven los habitantes de Tabasco y Chiapas, estado al que el presidente
López Obrador no le ha tirado ni un lazo.
ADRIÁN TREJO P. 5

1,015,071

EN TABASCO SIGUE LLOVIENDO

José Ureña
Dolores Colín
Ricardo Monreal
Julio Patán
Enrique Campos

P.4
P.6
P.7
P.8
P.15

3,918

98,861

más que ayer 98,542

Alfredo Huerta
Enrique Castillo
Pesado
Ana María Alvarado
Raúl Sarmiento

DEFUNCIONES

99,026

502

más que ayer

VIERNES

P.16
P.18
P.19
P.23

99,528

Del 15 al 18 de noviembre

CONFIRMADOS

EL CLIMA

MÉXICO P. 3

nas genere certeza a inversiones NEGOCIOS P. 12

@PC_NUEVOLEON

ALLEGADOS Y
OPOSITORES
DAN PÉSAME AL
PRESIDENTE

HOY ESCRIBEN

4
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NACIONAL: Cambio de estafeta 16 + CDMX: Tribunal opaco 18
+ INDIGONOMICS: Aliada del virus 26 + FAN: Compras a la baja 34
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Las estadísticas del Instituto
Nacional de Migración indican
que este año han sido
repatriadas 136 personas
con alguna discapacidad;
especialistas afirman que es
un sector invisibilizado debido
a que no es sencillo el registro
de estas condiciones
12
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ILUMINAN
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P11

COFEPRIS
SE REBELA

A MANDATO
LA COMISIÓN RESPONDE A PRESIDENCIA CON UN PLAN DE RUTA
MUCHO MÁS CORTO, PERO NO AUTOMÁTICO, PARA LA COMPRA
DE MEDICAMENTOS A EMPRESAS EXTRANJERAS
POR GERARDO SUÁREZ/P4
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Late Edition
Today, sunshine and clouds, breezy,
not so cold, high 48. Tonight, partly
cloudy, low 44. Tomorrow, mostly
sunny, breezy, much milder, high 61.
Weather map appears on Page B7.

VOL. CLXX . . . . No. 58,882

© 2020 The New York Times Company

$3.00

NEW YORK, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2020

NEW YORK CLOSES
SCHOOLS AS VIRUS
REBOUNDS IN CITY
A Sign of Broader Restrictions Ahead as
Remote-Only Learning Returns
By ELIZA SHAPIRO

ANNA WATTS FOR THE NEW YORK TIMES

After school in Corona, Queens, on Wednesday. Public schools were open for nearly eight weeks this fall before this setback.

Hospitals Full, Iowa Governor One Benefit of Surge in Cases:
Begins to See Value of Masks A Faster Evaluation of Vaccines
This article is by Sarah Mervosh,
Nicholas Bogel-Burroughs, Giulia
McDonnell Nieto del Rio and Tim
Arango.

For months, Gov. Kim Reynolds
of Iowa saw little need to intervene in the choices of Iowans, who
she insisted could make their own
decisions about whether to wear a
mask to protect against a dangerous pandemic.
“No, I’m not going to mandate
masks,” she said this summer, dismissing the order as an unenforceable “feel good” measure. “I
believe in Iowans,” she said again
in September. Weeks later, as coronavirus cases climbed precipitously, she stood barefaced onstage at a rally for President
Trump and threw “Make America
Great Again” hats into a crowd.

But as the virus ravaged her
state and hospitals filled to the
brink, Ms. Reynolds abruptly reversed herself this week and began requiring masks indoors. She
joined a wave of Republican governors who are newly and at times
reluctantly wielding the power of
their offices as the coronavirus
erupts to crisis levels across the
United States. On Wednesday, the
country passed 250,000 virus-related deaths, with no end in sight.
“No one wants to do this,” Ms.
Reynolds said in a live address to
Iowa, which has the third-highest
rate of new cases in the nation. “I
don’t want to do this.”
Ms. Reynolds has offered little
insight into her reversal, but interviews with more than a dozen poContinued on Page A5

By REBECCA ROBBINS

The coronavirus is spreading
out of control in the United States,
overwhelming health systems
and killing more than 1,100 Americans a day. But there is a slender
silver lining: It is hastening the
testing of vaccines that could
eventually end the pandemic.
The surging virus has already
allowed Pfizer and Moderna to accelerate the testing of their vaccines, which appear to be very effective at preventing Covid-19.
And if, as seems inevitable, the
virus continues to proliferate — it
is spreading faster than ever in
the United States and some other
countries — it is likely to speed the
evaluations of promising vaccine
candidates from other pharmaceutical companies.

“We are seeing something
apocalyptic play out in terms of
the level of transmission in the
country right now,” said Dr. Peter
Hotez, a vaccine scientist at the
National School of Tropical Medicine at Baylor College of Medicine. “Unfortunately, this pandemic is still raging, and that affords lots of opportunities to look
at vaccine efficacy.”
Over the last week, an average
of more than 158,000 new coronavirus cases have been confirmed
each day in the United States.
More than 159,000 were reported
on Tuesday.
In late-stage vaccine trials, the
faster that participants get sick,
the faster that drug developers
Continued on Page A7

New York City’s entire public
school system will shut on Thursday, signaling that a second wave
of the coronavirus has arrived as
the city is still struggling to revive
from its devastating spring, when
it was a global epicenter of the
pandemic.
The shutdown was prompted
by the city’s reaching a 3 percent
test positivity rate over a sevenday rolling average, the most conservative threshold of any big
school district in the country.
Schools in the nation’s largest system, with 1.1 million students and
1,800 schools, have been open for
in-person instruction for just under eight weeks.
It was a major disappointment
for Mayor Bill de Blasio, who was
the first big-city mayor in the
country to reopen school buildings. Moving to all-remote instruction will disrupt the education of many of the roughly
300,000 children who have been
attending in-person classes and
create child care problems for parents who count on their children
being at school for at least part of
the week.
“Today is a tough day, but this is
a temporary situation,” Mr. de Blasio said on Wednesday in a news
conference that had been delayed
for five hours amid frantic caucusing by the mayor, governor and
union leaders. He declared that
“our schools will be back,” but
added that reopening might not
take place until next month or later.
The closure pointed to the start
of an alarming new phase of the
city’s battle against the coronavirus, and the mayor and Gov. Andrew M. Cuomo both indicated
Wednesday that further restric-

tions to public life “were coming,
and coming soon,” as Mr. de Blasio
put it. Limited indoor dining and
gyms have been open for under
two months.
The return of schoolchildren to
classrooms had been a ray of normalcy in a dark time for the city,
with theaters still shut, many offices vacant and the mass transit
system facing the threat of deep
service cuts if federal aid does not
arrive soon.
Over the summer, New York
had maintained a low virus transmission rate that was the envy of
the nation — and its rate is still
much lower than the nation’s
worst-hit regions. But the city has
struggled recently to tamp down
the surge that is spiraling out of
control across so much of the
country, particularly the Midwest
and Mountain States.
Though it was clear for at least a
week that the city was quickly approaching the dreaded 3 percent
threshold, the actual delivery of
the expected news seemed to devolve into disarray on Wednesday.
Mr. de Blasio delayed his daily
news conference from 10 a.m. until 3 p.m. after he and his aides
spent the morning scrambling to
ensure that the governor was informed about their plan to close
schools. And because the average
positivity rate came in at exactly 3
percent, top city officials went
over the math several times to
make sure it was accurate.
At a contentious news conference earlier in the afternoon, Mr.
Cuomo began to shout at reporters who asked whether the
schools would be open Thursday
and declined to answer the question until a reporter mentioned a
Continued on Page A6

BLEAK MILESTONE The United States surpassed 250,000 coronavirus-

related deaths, as new infections surged around the country. PAGE A5

Trump’s Push to Overturn Defeat Boeing 737 Max
Strains Cogs of Electoral Process Is Deemed Safe
To Fly by F.A.A.
This article is by Nick Corasaniti,
Jim Rutenberg and Kathleen Gray.

President Trump’s false accusations that voter fraud denied him
re-election are causing escalating
confrontations in swing states
across the country, leading to
threats of violence against officials in both parties and subverting even the most routine steps in
the electoral process.
In Arizona on Wednesday, the
Democratic secretary of state,
Katie Hobbs, issued a statement
lamenting the “consistent and
systematic undermining of trust”
in the elections and called on Republican officials to stop “perpetuating misinformation.” She described threats against her and
her family in the aftermath of Joseph R. Biden Jr.’s victory over Mr.
Trump in her state.
In Georgia, where Mr. Biden
holds a narrow lead that is expected to stand through a recount
concluding Wednesday night,
Secretary of State Brad Raffensperger, a Republican, has said
he, too, received menacing messages. He also said he felt pressured by Senator Lindsey Graham, a close Trump ally and the
chairman of the Senate Judiciary
Committee, to search for ways to
disqualify votes.
In Pennsylvania, statehouse
Republicans on Wednesday advanced a proposal to audit the
state’s election results that cited
“a litany of inconsistencies” — a
move Democrats described as ob-

By NIRAJ CHOKSHI

ERIN SCHAFF/THE NEW YORK TIMES

Senator Lindsey Graham has
made false claims about votes.
structionist and unnecessary given Mr. Trump’s failure to present
any evidence in court of widespread fraud or other problems.
Republicans in Wisconsin filed
new lawsuits on Wednesday in the
state’s two biggest counties, seeking a recount. Mr. Biden reclaimed
both states after Mr. Trump won
them in 2016.
Nowhere was the confusion and
chaos more evident than in Michigan on Tuesday night, when two
Republican members of the canvassing board in Wayne County,
which includes Detroit, initially
refused to certify election results,
Continued on Page A22

INTERNATIONAL A8-12

Layer Upon Layer of Tragedy
Sorrow is in the air as Armenians flee
Nagorno-Karabakh after a six-week
war with Azerbaijan.
PAGE A8

After 20 months on the ground,
Boeing’s 737 Max will soon fly
again, ending a tragic episode that
cost 346 people their lives and did
serious damage to the big U.S. jet
builder.
The company on Wednesday
got clearance for the plane to return to American skies after convincing the Federal Aviation Administration that changes in design, software and crew training
would eliminate the flaws that
caused fatal crashes in 2018 and
2019.
This will not put Boeing’s troubles behind it. The company,
which had predicted billions of
dollars in losses because of the
grounding, has also been crippled
by the ruinous blow that the coronavirus pandemic has inflicted
on global aviation.
An industrial icon, Boeing is the
largest manufacturing exporter in
the United States, one of the federal government’s biggest contractors, a blue chip stock and a
major employer whose fortunes
help shape the national economy.
Boeing expects to start 2021
with a global work force of about
130,000, down nearly 19 percent
from its head count at the start of
this year. Reviving its Max business will be a major test of the
company’s ability to withstand the
pandemic and re-establish its
Continued on Page A15

JES AZNAR FOR THE NEW YORK TIMES

Lifeline Turns Deadly in Philippines
Raging floods from the cherished Cagayan River have killed dozens in the past two weeks. Page A11.

Mexico Threatened U.S. Over Ex-Official’s Arrest
By ALAN FEUER
and NATALIE KITROEFF

From the moment U.S. federal
agents arrested a former Mexican
defense minister last month on
drug trafficking charges, the highest levels of the Mexican government were outraged at being kept
in the dark about the case, seeing
it as an egregious breach of trust
between allies.
Those emotions reached a peak

Aiming at Drug Agents
— Case Is Dropped
in recent days, as Mexico City issued an unheard-of warning to its
counterparts in Washington: If
the United States did not rethink
its pursuit of Salvador Cienfuegos
Zepeda, Mexico would consider
expelling American federal drug

NATIONAL A14-25

ARTS C1-8

Dredging ‘Black Mayonnaise’

Slipping Away to Hogwarts

The long-awaited cleanup of the noxious Gowanus Canal in Brooklyn, a
Superfund site, has begun in earnest.
And it’s going to take a while. PAGE A14

On TikTok, Gen Z “Harry Potter” fans
use green screens to edit themselves
into scenes from the popular movies in
a quest for escapism, representation
and community.
PAGE C1

The Street Vendors of Queens
When the pandemic wiped out their
jobs, some immigrants turned to
familiar work from home.
PAGE A16
BUSINESS B1-6

SPORTSTHURSDAY B8-9

A Pioneer Has Long Been Ready
Kim Ng thrived in the business of baseball for three decades before she finally
got a chance to run a team.
PAGE B8

Fearing a U.S. Withdrawal

Retailers Rethink Hazard Pay

Georgia Guard Goes No. 1

Officials in Somalia worry that pulling
out U.S. forces would make the country
more vulnerable to terrorists. PAGE A12

Workers were hailed as heroes during
the first wave of the pandemic, but
wage increases were fleeting. PAGE B1

In a virtual N.B.A. draft, the Minnesota
Timberwolves made Anthony Edwards
the top selection.
PAGE B9

Dance Studios Fight to Survive
Small schools like Dwana Smallwood’s
in Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, often
give children a path into the arts and
beyond their neighborhoods. Now they
are struggling in the pandemic. PAGE C1
EDITORIAL, OP-ED A26-27

Jamelle Bouie

PAGE A26

agents from the country, jeopardizing a decades-long partnership
that has helped bring several top
drug lords to justice, according to
three people in the United States
who are familiar with the case.
That threat appeared to work.
On Wednesday, at the request of
Attorney General William P. Barr
himself, a federal judge in Brooklyn said she would formally dismiss the charges against Mr. CienContinued on Page A10

THURSDAY STYLES D1-6

Hiding Behind the Mask
Running into friends on the street has
gotten a lot more complicated in the
Covid era, but some people are welcoming the sense of anonymity.
PAGE D1
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Business & Finance

T

he U.S. approved Boeing’s 737 MAX for passenger flights again, issuing
a set of long-anticipated
safety directives and notices to airlines globally
that will help resolve the
plane maker’s biggest prepandemic crisis. A1

FDA is expected to get
request for emergency
authorization of shot
said to be 95% effective

 Apple is halving the commission it charges smaller
developers that sell software
through its App Store, a partial concession in the company’s battle with critics
over how it wields power. A1

 GM is launching a car-insurance business based on setting rates according to driver
behavior as remotely tracked
by the company’s vehicles. B1
 Ahold Delhaize said it
would acquire a majority
stake in grocery delivery
company FreshDirect, expanding its U.S. presence. B1
 PG&E chose the head of a
Michigan utility as its next
CEO as it works to improve
safety after its lines sparked
a series of deadly wildfires. B3
 Nvidia reported record
sales as the graphics-chip
giant saw no immediate
letup in pandemic-fueled
demand for its products. B5
 Norwegian Air Shuttle
filed for bankruptcy protection for two core units, Europe’s biggest airline casualty
yet from the pandemic. B3

World-Wide
 Pfizer said it will ask
health regulators to authorize
its experimental Covid-19 vaccine within days, after reporting the shot was 95% effective
in its pivotal study and showing signs of being safe. A1
 The U.S. has added 50,000
deaths linked to Covid-19 in
the past 60 days, pushing
the death toll above 250,000
on Wednesday amid a third
wave of coronavirus cases. A7
 The FDA cleared the first
Covid-19 test that people can
take at home and get results
without the help of a lab. A7
 New York City will close
its public schools and switch
to fully remote learning because of a rising number of
Covid-19 cases in the city. A3
 Trump’s continued election challenges and latenight firing of a homelandsecurity official fueled
frustration among some Republicans on Capitol Hill. A4
 House Democrats backed
Pelosi for another term as
speaker. She ran unchallenged for the position. A4
 A U.S. judge dismissed
drug-trafficking and corruption charges against a former
Mexican defense minister,
granting a request federal
prosecutors said was made
out of foreign-policy concerns and driven by Barr. A9
 A judge ruled the administration couldn’t immediately
expel unaccompanied immigrant children who cross the
southern border illegally. A3
 Israel’s military said it
struck Iranian and Syrian military targets in Syria after Iranbacked fighters placed explosive devices on the fence
separating Israel and Syria. A9

FAA Clears Boeing 737 MAX
To Fly After Deadly Crashes
BY ANDREW TANGEL
AND ANDY PASZTOR
The U.S. approved Boeing
Co.’s 737 MAX jets for passenger flights again after dual
crashes took 346 lives, issuing
a set of long-anticipated safety
directives and notices to airlines globally that will help resolve the plane maker’s biggest pre-pandemic crisis.
The Federal Aviation Administration’s official order on
Wednesday to release the
MAX, grounded since March
2019, came as the Chicago
aerospace giant grapples with
a host of new problems in the
midst of the continuing health
crisis.

The coronavirus destroyed
jobs. It also created entrepreneurs.
To adapt to the pandemic
and the job loss it unleashed,
more Americans are becoming their own bosses, setting
up tiny businesses to work as
traveling hair stylists, personal trainers, boutique mask
designers and chefs. A man
in Maryland started a mobile
car-washing business.
Many new entrepreneurs
previously worked at salons,
gyms and restaurants, in the
kind of face-to-face jobs
erased when state orders
closed swaths of the economy in the spring. The economy has since mounted a
split recovery, with some

s 2020 Dow Jones & Company, Inc.
All Rights Reserved

Americans thriving while
many others continue to
struggle. A cohort of the
laid-off, stuck on the descending arm of that recovery, are using their ingenuity
to get off it.
“As horrible as [the pandemic] is, and as badly as it
has affected so many people,
it has pushed people to come
up with new ideas and products and services,” said Steven Hamilton, an economist
at George Washington University.
When the high-end New
Jersey gym that employed
Damien Johnson as a personal trainer closed in
March, he considered applying for work at an Amazon.com warehouse. But a
Please turn to page A10
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Some survive cuts by turning their skills
into businesses; facing the risks alone
BY KIM MACKRAEL

Boeing 737 MAX
order changes

Pfizer Inc. said it will ask
health regulators to authorize
its experimental Covid-19 vaccine within days, after reporting the shot was 95% effective
in its pivotal study and
showed signs of being safe.
The company’s plans, made
public Wednesday, mean the
shot is on track to go into distribution by the end of the
year, if the regulators permit.
The news came more than a
week after Pfizer and German
partner BioNTech SE said an
early analysis of the vaccine
showed strong efficacy, and
days after biotech Moderna
Inc. reported similarly positive
preliminary results for its
Covid-19 shot. Such strong
findings suggest that drugmakers can develop vaccines capable of protecting against infections causing Covid-19 and its
symptoms, just as cases have
again surged across the nation
and some officials have reinstituted stricter policies meant to
control the spread.
Pfizer and BioNTech said
that of the nearly 44,000
adults in the U.S. and in other
countries who took part in the
study, 170 developed Covid-19
with at least one symptom.
Out of those, just eight had
taken the vaccine, while 162
had received a placebo.
The resulting 95% effectiveness rate puts the shot’s perforPlease turn to page A6
 Home-use test for virus is
cleared............................................ A7
 New York City schools to close
as Covid-19 cases rise............ A3
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The FAA’s mandate allows
Boeing to resume delivering
the jets to airlines and lets
them carry passengers, pending completion of certain mandatory fixes and additional pilot training requirements
spelled out in related documents also released by the
agency. U.S. carriers said
Wednesday that they would
broadly reintroduce the MAX
into their schedules starting
early next year, while FAA
chief Steve Dickson said he expected approvals from some
foreign regulators within days.
But the pandemic has
sapped demand for air travel,
prompting airlines and airPlease turn to page A2
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WITHDRAWN: U.S. District Judge Carol Bagley Amon dropped drug-trafficking and corruption charges against former Mexican
defense minister Gen. Salvador Cienfuegos, standing, in Brooklyn, N.Y., on Wednesday. Prosecutor Seth DuCharme said the request was made to preserve cooperation with Mexico. The general returned to his home country to face possible charges. A9

Apple Inc. is halving the
commission it charges smaller
developers that sell software
through its App Store, a partial concession in its battle
with critics over how it wields
power in its digital ecosystem.
The iPhone maker said that
starting next year it will collect
15% rather than 30% of App
Store sales from companies that
generate no more than $1 million in revenue through the

TikTok Teens
Follow Fresh
Stars: Seniors
i

i

i

Older users find
their videos bridge
generation gap

software platform, including inapp purchases. The fee will remain 30% for developers whose
sales through the App Store, excluding commission payments,
exceed $1 million—meaning the
reduction won’t affect such vocal Apple opponents as videogame company Epic Games Inc.
Apple’s 30% take has been
at the heart of complaints
from other tech companies and
some users over how it manages the vast digital world of
people who use iPhones, iPads
and other Apple devices. The

policy is also central to a legal
battle with Epic and to government examinations in the U.S.
and Europe of Apple’s behavior
as a gatekeeper between software makers and the hundreds
of millions of people who use
Apple’s gadgets.
Critics have charged that Apple’s commission is too large, is
Please turn to page A8
 Settlement reached on
iPhone batteries....................... A8
 Heard on the Street: Fee cut
may not be last...................... B12
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 Target said sales rose
steadily in its most recent
quarter as demand for household goods and home office
supplies continued to grow. B1

BY JARED S. HOPKINS

JANE ROSENBERG/REUTERS

 U.S. stocks fell, with the
Dow and S&P 500 both closing down 1.2%, while the
Nasdaq slipped 0.8%. B11
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Pfizer
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Vaccine
Approval
In Days

Mexico Pressures U.S. Into Dropping General’s Drug Charges
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Stephen Austin, 82, became
a TikTok star earlier this year
after he filmed a video of himself cooking at his senior living
home near Fort Worth, Texas.
Mr. Austin, known for his
colorful bucket hats, recorded
himself in February making
scrambled eggs and toast. The
“Cooking with Steve” series
now has millions of views.
“The young people want me
to be their grandpa,” said Mr.
Austin, who produces daily
videos for his 1.4 million followers under the username
@omsteve, short for “Old Man
Steve.” Recent videos feature
him performing magic tricks
Please turn to page A10
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La madre de la niña,
hallada ahorcada en su celda P28

La Segunda Guerra Mundial
de Beevor, en el lenguaje del cómic P30
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BARACK OBAMA Expresidente de Estados Unidos

“Trump ha hecho mucho daño
en EE UU y el resto del mundo”
JAVIER MORENO, Washington
El expresidente de Estados Unidos Barack Obama hace un juicio muy crítico del legado de su
sucesor, el republicano Donald
Trump: “No cabe duda de que
Trump ha hecho mucho daño
en Estados Unidos y en el resto
del mundo. Si se ignora a la ciencia, si se ignoran los datos, entonces la pandemia se agravará.
Si se alienta o se muestra cierta
tolerancia hacia comportamientos racistas, entonces quienes albergan esos impulsos se sentirán más motivados para desplegarlos. Si se recibe a dictadores
con los brazos abiertos, entonces el compromiso con la democracia se verá disminuido”, señala en una entrevista concedida a
EL PAÍS en Washington.
Obama se pronuncia sobre el
hecho de que Trump ni siquiera
haya reconocido aún su derrota
en las elecciones frente al demócrata Joe Biden, que fue vicepresidente con Obama: “Ese traspaso
pacífico de poder entre partidos
es parte de lo que hace funcionar
a una democracia”, dice. Y añade:
“Me entristece reconocerlo, pero
no me sorprende que Donald
Trump se esté comportando así
al final de su presidencia”.
El expresidente cree que las
elecciones han mostrado lo profundamente dividida que está la
sociedad estadounidense. Con
todo, se declara optimista:
“Trump ha avivado el fuego de
la división. Sé que Joe Biden,
por instinto y por carácter, buscará reconectar al país porque
es un unificador”.
PÁGINAS 2 A 5

Justicia tiene lista la
reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal
JOSÉ MANUEL ROMERO, Madrid
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, prevé enviar en las
próximas semanas al Consejo de
Ministros el anteproyecto de Ley
de Enjuiciamiento Criminal, que
implica una revolución en los
procedimientos judiciales. La investigación penal, que actualmente corresponde a los jueces,
pasará a depender de los fiscales.
El anteproyecto establece que
los jueces se limitarán a ejercer
de árbitros para garantizar los
derechos de quienes participan
en la causa. Este cambio no será
efectivo hasta pasados tres años
desde su aprobación.
PÁGINA 21

El PSOE cree
una deslealtad
la enmienda
de Podemos
con ERC y Bildu
CARLOS E. CUÉ, Madrid
La enmienda a los Presupuestos
del Estado presentada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para impedir desahucios ha generado malestar en el PSOE, que considera desleal ese movimiento.
Los dos partidos del Gobierno habían acordado no presentar enmiendas que no fueran previamente pactadas.
PÁGINA 19
Barack Obama, el pasado domingo en Washington durante la entrevista.

Sanidad abre la
puerta a los test de
covid en la farmacia
EMILIO DE BENITO, Madrid
El Ministerio de Salud evaluará
los planes de las comunidades para realizar test de antígenos para
la covid en las farmacias, como

Los fiscales
dirigirán las
investigaciones
penales en vez
de los jueces

ha propuesto Madrid y estudian
Cataluña y Murcia. El ministro
Salvador Illa admitió este planteamiento, pero sugirió duros requisitos para autorizarlo. PÁGINA 26

Pfizer pide autorización urgente para su
vacuna al mostrar un 95% de eficacia P24

/ GREG KAHN
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Suscríbete a los hechos

EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

Un error policial
llevó al desalojo
de 200 migrantes
en Canarias
G. VEGA / O. LÓPEZ-FONSECA
Las Palmas / Madrid
Un error policial fue el desencadenante, el martes, del desalojo de
197 inmigrantes del puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, cuando aún no se les habían facilitado
plazas de acogida, según fuentes
gubernamentales y policiales. Interior ha abierto un centro para
extranjeros en instalaciones militares de la isla.
PÁGINA 18
EDITORIAL EN LA PÁGINA 14
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County
virus
surge
is tough
to trace

COLUMN ONE

He was
L.A.’s
first yoga
guru
Paramahansa
Yogananda found the
perfect home base for
a group that remains a
global spiritual force.

L.A. officials don’t
fully understand how,
why or where so many
are being infected.

By Deborah Netburn
ong before he
arrived in the
United States to
bring the ancient
Indian practice of
yoga to the West, Paramahansa Yogananda visited a
temple in Kashmir and fell
into an ecstatic trance: in
his vision he saw the temple
transform into a gleaming
white mansion. It sat on a
hilltop in a distant land.
Years later, he visited
Mount Washington, a hilltop neighborhood less than
six miles from downtown
Los Angeles. And there he
saw it, the gleaming white
mansion.
“I recognized it at once
from my long past visions in
Kashmir and elsewhere,” he
wrote.
The mansion was actually the long abandoned
Mount Washington Hotel,
and it would soon become
the headquarters for the
Self Realization Fellowship,
the global organization
Yogananda founded a century ago this year. The lasting power and reach of the
group is a testament not
only to the yogi’s crosscultural charisma and uplifting message, but to the
qualities that made Los
Angeles his ideal spiritual
home.
“Around the world, L.A.
is known for being openminded and a forerunner in
all sorts of things — cultur[See Yogananda, A14]

By Soumya
Karlamangla

L

Allen J. Schaben Los Angeles Times

PEOPLE WEAR masks while walking past a mural in downtown Santa Ana on Wednesday. Orange County

was moved back into the state’s most restrictive reopening tier this week, joining Los Angeles and most others.

Singapore’s COVID police
Its ‘Red Army’ ensures the public observes pandemic rules
By David Pierson
SINGAPORE — Wearing
red polo shirts with “SAFE
DISTANCING
AMBASSADOR” emblazoned on
the back, Rugayah Noordin
and Fiona Tay made their
rounds in an upscale mall.
Infractions abounded. A
maskless man at his laptop
in a coffee shop. Two high
school students lingering
too long sans masks. A barefaced woman buying eyeglasses.
One could almost read
the ambassadors’ minds:
What is it with these people?
“Mask up,” they ordered.
The offenders hung their
heads in shame. The ambassadors walked on, shooting

Boeing’s 737 Max
gets OK to fly again
New software and
training make the jet
safe, FAA says after a
20-month grounding.
By David Koenig
and Tom Krisher
Nearly two years after a
pair of deadly crashes, the
U.S. Federal Aviation Administration has cleared
Boeing’s 737 Max for flight.
The nation’s air safety
agency announced the move
Wednesday, saying it made
the decision after a “comprehensive and methodical” 20month review process.
Regulators around the
world grounded the Max in
March 2019 after the crash of
an Ethiopian Airlines jet.
That happened less than
five months after a Max
flown by Indonesia’s Lion
Air plunged into the Java
Sea. A total of 346 passengers and crew members on
the planes were killed.
FAA
Administrator
Stephen Dickson signed an

order Wednesday rescinding
the grounding. U.S. airlines
will fly the Max once Boeing
updates crucial software
and computers, and pilots
receive training in flight
simulators.
The FAA says the order
was made in cooperation
with air safety regulators
worldwide.
The move follows exhaustive
congressional
hearings on the crashes that
led to criticism of the FAA
over alleged lax oversight
and Boeing, which was accused of rushing to implement a new software system
that put profit over safety
and ultimately led to the firing of the company’s chief
executive.
Investigators focused on
anti-stall software that Boeing had devised to counter
the plane’s tendency to tilt
nose-up because of the size
and placement of the engines. That software pushed
the nose down repeatedly on
both planes that crashed,
overcoming the pilots’ struggles to regain control. In
[See 737 Max, A11]

Clippers land
Kennard in deal

Fire rips through
tiny Sierra town

The team agrees to
acquire Luke Kennard
from Detroit in a threeteam trade with Brooklyn. SPORTS, B7

At least one person dies
and dozens of structures
are destroyed in Mono
County near the Nevada
border. CALIFORNIA, B1

Doctors, nurses
reach their limit

Weather
Mostly sunny.
L.A. Basin: 68/53. B10

As U.S. virus deaths
pass 250,000, conditions
at medical facilities are
worsening. NATION, A6

David Pierson Los Angeles Times

RUGAYAH NOORDIN, left, and Fiona Tay make
their rounds to remind Singaporeans to wear masks.

out stern glances and inducing low-grade panic among
shoppers, diners and store
employees.
“Most of the time we just
have to pass by and people
will put on their masks,” said
Noordin, 57, whose cellphone was abuzz from colleagues sharing reports of a
Pokemon Go update that
threatened to bring out large
crowds and many maskless
faces. “Psychologically, if
you see someone in red now,
there’s an anxiety to comply.”
Such is the intimidating
power of those nicknamed
Singapore’s
Red
Ants
or Red Army — thousands
of vermillion-shirt-wearing
public servants in sensible
[See Singapore, A4]

Los Angeles officials in
recent days have pleaded
with residents to cancel social gatherings and announced limited hours for
businesses in an effort to
counteract a swift rise in coronavirus cases. But the
clear messaging belies a
murkier reality: They don’t
fully understand why so
many people are becoming
infected.
For months, Angelenos
have been prohibited from
exercising inside gyms,
watching movies in theaters
and dining indoors at
restaurants. It was with
these restrictions in place
that L.A. County in early October recorded its fewest
cases since the spring.
“The irony about right
now is we are approaching
our worst numbers with the
same things open as [when]
we … had our best numbers”
a few weeks ago, L.A. Mayor
Eric Garcetti said this week.
The virus itself hasn’t
changed, and there has been
little relaxation of the rules.
[See Surge, A9]

County hospitals
see cases surge
Situation reaches a dangerous phase and may
lead to a set of new restrictions. CALIFORNIA, B1
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Ticket mates for better or worse
Georgia Senate runoff
candidates campaign
on what they can do,
or block, together.
By Jenny Jarvie and
Jennifer Haberkorn

Jenny Jarvie Los Angeles Times

DEMOCRATS Jon Ossoff, left, and Raphael Warnock come from different worlds:

One is a Jewish filmmaker, the other leads Martin Luther King Jr.’s old church.

MARIETTA,
Ga.
—
Standing on the bed of a
pickup truck, the Rev. Raphael Warnock told hundreds of cheering Democrats on Sunday that Georgia was positioned to do a
“marvelous” thing: send the
Jewish son of immigrants
and a Black pastor reared in
a Savannah housing project
to the U.S. Senate at the
same time.
“This is what America is
about,” Warnock said as he
joined fellow Democratic
Senate candidate Jon Ossoff
at a campaign rally in Marietta. “We can lift all of us out
of this darkness into a new
daybreak of freedom and
prosperity for this great
country. We can do it — but
the only way to do it is together.”
As a rare duo runoff election for two Senate seats unfolds in Georgia, Warnock
and Ossoff have essentially
become running mates,
their fates tied together as
they try to persuade voters
to send them — not the two
[See Georgia, A8]

Eroding trust in
election result
Megan Varner Getty Images

REPUBLICAN Sens. David Perdue and Kelly Loeffler are both rich incumbents

and Trump supporters, with backgrounds in business and finance, respectively.

As Trump makes false
claims, many voters
doubt balloting was fair,
USC poll finds. NATION, A8

BUSINESS INSIDE: Southland home prices have soared, and more growth is expected. A10
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Caera PIB turístico 45

70 000 mcld golpe a
consumo v triste fin de año
Dor desgracia la expectativa para el cierre del año no es
la mejor para el turismo uno de los rubros más afectados
por la pandemia máxime los rebrotes que ahora mis
mo se presentan en EU y Europa emisores nodales pa
ra nuestro país

El CNET de Braulio Arsuaga y Cicotur que dirige Fran
cisco Madrid estiman que el PIB turístico caerá este 2020 un
45 4 como consecuencia del desplome de los ingresos la re

ducción de los costos de las empresas la quiebra de otras y la
ausencia de un programa de apoyo gubernamental fiscal y cre
diticio como el de otros países
El consumo turístico será menor este año en 49 3

el domés

tico bajará 48 8 y el internacional 51 8 por ciento En conse
cuencia las ventas de la industria tendrán una reducción de 1 6

billones de pesos osea unos 70 000 mdd
Para ponderar el consumo en un año convencional era de 3 2
billones de pesos con lo que el tropiezo será del 50 o en el

mejor de los casos de 35

si continua la mejora en destinos co

mo Los Cabos y Cancún

Madrid haoe ver que el desplome del PIB turístico nunca se ha
bía presentado en esa magnitud puesto que es cuatro veces lo
que caerá la economía

Además de acuerdo a encuestas la recuperación no será tan
rápida como lo pondera el presidente Andrés Manuel López
Obrador Con optimismo se habla del 2023 y esto si las va
cunas tienen éxito

Aún así Cicotur estima que la actividad turística mostraría una

mejora más firme para b segunda mitad del 2021 aunque con
una capacidad menor porque muchas empresas de servicios han
cerrado sus puertas

Si bien en algún momento se llegó a calcular la pérdida de un
millón de empleos turísticos formales esa cifra aún puede validar
se si se suman los informales También en captación de divisas se
cree que el desplome anual será del 50 por ciento
En general la catástrofe turística global cerrará el año con una
baja del 70 de los flujos b que equivale a 1 000 millones de
viajes menos Así que si se perdieron la Semana Santa y el vera
no el fin de año aunque mejorará la llamada industria sin chi
meneas seauirá de caDa caída en un horizonte va nrevistn nnr

Sectur que comanda Miguel Torruco Ni hablar

Abre las puertas Salud a medicina importada
Abran las puertas El viernes Salud que comanda Jorge Alco
cer publicó en el DOF un acuerdo en el que se establecen las
medidas para agilizar el registro sanitario a los insumos para
la salud que vengan del extranjero Cofepris de José Alonso
Novelo debe autorizar en cinco días hábiles salvo cuando se
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requiera información adicional Las disposiciones encajan en el va tecnología
cambio de fondo que hay este sexenio en lo que hace al rubro Barajas nuevo timón en Infor por Luqué
farmacéutico esto en detrimento de muchas empresas naciona Le platico que hay nuevo timón en Infor México firma especia
les encajadas en Canifarma de Patricia Fací Anafam de Ce lista en software empresarial en la nube con presencia en 175
cilia Bravo Amelaf de Juan de Villafranca e inclusive de países Acaba de ser designado Gunther Barajas ejecuti
vo con 20 años de experiencia en esa industria Sustituirá a Jo
AMIIF de Irma Egoavil
Amegas hoy con Nahle para NOM 005
sé Luque
La Amegas que preside Pablo González se entrevistaría hoy Seeking Alpha pondera a Volaris
con Rocío Nahle titular de Sener para plantearle la problemá
tica del rubro de gasolineras frente a la aplicación de la NOM La página de internet Seeking Alpha especialista en el merca

005 Como le he platicado hay problemas de acceso a la nue do acaba de hacer una evaluación acerca de la industria aé

rea y en específico de Volaris que lleva Enrique Beltranena
Considera que debido a su manejo financiero esta aerolínea es

tá más que lista para tomar ventaja en el reacomodo que hay en
la aviación
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Marihuana preven ocho
plantas para uso personal
o Avanza en Comisiones del Senado dictamen para
despenalizar el uso lúdico aumentan autorización para
cu tivar dos matas mas en casas

OQuitan requisito de poner barre
ras físicas para
que humo no afee
r
te a terceros va hoy al Pleno

Gramos la portacion

sin permiso antes eran 5

Avalan en comisiones reforma con adenda

Avanza en Senado uso
de marihuana lúdica
Por Jorge Chaparro
jorge chaparro

razon com mx

AÑADEN ELIMINAR requisito de no antecedentes pena
les para obtener licencia y fijan límite de 8 plantas en domici
lios advierten que no se incluyeron todas las modificaciones
Las comisiones unidas de Justicia

Salud y Estudios Legislativos Se
gunda del Senado de la República
aprobaron por mayoría la reforma
que legaliza el consumo lúdico de mari
guana sólo el PAN se mantuvo firme en

su rechazo al dictamen que ahora pasará
alpleno para su discusión final y votación
Los legisladores realizaron una aden
da al dictamen que presentaron la sema
na pasada con lo que dieron respuesta a
inquietudes de las diferentes bancadas
Entre los cambios figura un aumento en
el límite de plantas que podrán tener las
personas en sus domicilios se pasó de
máximo 6 a 8 las permitidas
De igual forma acordaron eliminar la
obligación de establecer barreras físicas o
muros en los domicilios de las personas a
las que se les otorgue el permiso para cul
tivar y cosechar También se suprimió la
obligación de presentar antecedentes no
penales para obtener la licencia para la
siembra cultivo y cosecha del cannabis
con propósitos médicos y farmacéuticos
Además se abre un espacio para que
los alimentos y derivados del cannabis no
psicoactivo o derivados del cáñamo pue
dan procesarse
La emecista Patricia Mercado recono

ció que si bien no fueron sus propuestas

es relevante que el Consejo Directivo del
Instituto Mexicano para la Regulación y
Control del Cannabis integre a tres perso
nas de la sociedad civil y cada año presen
te una evaluación de resultados

Insistió en que no se trata de la mejor
reforma pero va en la dirección correc
ta Es un avance en el largo camino para
cambiar el paradigma en la
política prohibicionista de las
drogas No es el dictamen ideal
desde mi punto de vista pero

es hoy el acuerdo posible para
tener una regulación del uso
adulto del cannabis

La priista Claudia Anaya ex
plicó que aunque el dictamen
con adendas rectifica muchas cosas

que estaban mal se votó en lo general y
en lo particular con la promesa de que se
presentará la adenda este jueves es de
cir todavía no están todos los

ajustes hechos hay muchas
cosas que ya han cambiado
pero no todo se ha incluido
Aclaró que se trató de un
acto de buena fe que deberá
ratificarse hoy ya que los cam
bios no fueron incorporados
por falta de tiempo y serán
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el 60 tiene una redacción de la Ley Ge
neral de Salud que fue declarada incons
con las partes más duras que me parece titucional por la Corte señaló
Además dijo que todavía persisten las
deben atender lo que voy a hacer es vo
tar mañana en abstención cuáles son conductas punitivas para quienes tengan
los artículos que todavía yo reservaría en su poder hasta 200 gramos se les apli
conocidos hasta la reunión del pleno

Pero si mañana la adenda no está

José Rive
oeldato Elra activista
quien acompañó
al senador Emilio

Álvarez Icaza fumó
un cigarro de mari
guana en un patio del
recinto legislativo

carán multas
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Avanza en el Congreso
uso lúdico de cannabis
MAYOLO LÓPEZ

El dictamen definitivo que
elimina el paradigma pro
hibicionista y apuntala
el uso lúdico de la mari

guana fue aprobado ayer
en comisiones unidas del
Senado

Luego de superar de
sacuerdos de última hora

con excepción de la ban
cada panista Morena y los
otros seis grupos parla
mentarios aprobaron por
mayoría el proyecto que
podría ser llevado al pleno
este jueves

Además no se reque
rirá ningún registro oficial
para el consumo de una
cantidad personal pose
sión simple de 28 gra
mos sin ninguna otra fi
nalidad de venta o comer
cialización

Hay un avance sustan

cia en el proyecto se ha
dado un paso importan
te resumió el legislador

perredista Miguel Ángel
Mancera

Tenemos un dictamen

más equilibrado celebró
por su parte Claudia Ruiz
Massieu

Durante la votación en

La senadora de la ban

comisiones la legisladora

cada tricolor consideró que
el dictamen ha privilegia
do a los grupos vulnera
bles que pretendan incur

morenista Antonia Cárde
nas se abstuvo
Conforme al contenido

del dictamen aprobado se
permitirá el consumo de
la mariguana en domici
lios particulares sin la po
sibilidad de que las autori
dades entren a fiscalizar al
consumidor

sionar en una nueva rama

productiva
Un equipo de trabajo
elaborará un addendum

para incorporar cam
bios en la redacción del
dictamen
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RUIZ MASSIEU VE UN DICTAMEN

MUCHO MAS EQUILIBRADO

Senadores aprueban en comisiones
la ley de mariguana y va hoy al pleno
no el requisito de registrarse co
mo consumidor de mariguana y la
El Senado aprobó ayer en comi obligación de hacer adaptaciones
siones el dictamen de la nueva Ley al domicilio de los fumadores pe
Federal para la Regulación de Can ro persisten regulaciones que no
nabis que hoy se discutirá ante el se imponen para ingerir bebidas
pleno en un debate en que se con alcohólicas o fumar cigarrillos
frontarán de nuevo las posturas an
El dictamen que hoy se votará
tagónicas que han estado presentes mantuvo la posesión hasta de 28
en esa discusión que lleva más de gramos de mariguana para uso
un año sin resolverse a pesar de personal A partir de 29 gramos y
la sentencia de la Suprema Corte hasta 200 ameritará multa y des
que obliga al Congreso a legislar en pués de ello sanción penal
materia del consumo recreativo de
Poseer más de 200 gramos se
la mariguana
considerará narcomenudeo y a
Durante la reunión de las comi
partir de 28 kilos será delito de
siones dictaminadoras el presiden narcotráfico
ANDREA BECERRIL

Y VÍCTOR BALLINAS

te de la de Justicia Julio Menchaca

resaltó que el trabajo realizado en
los últimos días permitió incluir
inquietudes y propuestas por lo
que habrá una adenda con las mo
dificaciones consensuadas entre las

distintas fuerzas políticas
Jesusa Rodríguez senadora de
Morena consideró que es lo más
que se pudo avanzar en la meta de
lograr la despenalización porque
el hecho de que sólo se regule el
consumo de cannabis significa que
sigue la criminalización de la planta
y de los usuarios
Reconoció sin embargo que es
un paso adelante ya que se elimi

La morenista Jesusa Rodríguez
consideró en cambio que la Supre
ma Corte mandato al Congreso a
legislar sobre derechos humanos
y sobre el libre desarrollo de la

personalidad y me parece muy
importante dejar en claro que se
criminaliza cuando se asume que
si no consumes bajo estas medidas
restrictivas y con los límites que se
ponen entonces mereces una mul
ta que va desde 5 mil 212 a 10 mil
425 pesos o prisión por posesión
simple

La senadora panista Indira
Rosales reiteró que su bancada
votará hoy contra el dictamen ya
Claudia Ruiz Massieu senadora que considera negativo legalizar la
priísta sostuvo que el dictamen mariguana
tiene un importante avance es
Por la mañana integrantes del
mucho más equilibrado entre las Movimiento Cannábico Mexica
distintas posiciones e inquietudes no ofrecieron una conferencia de
de los consumidores de la sociedad prensa en la que rechazaron el dic
civil y de los agentes económicos tamen y como protesta fumaron
inclusive
un cigarrillo de mariguana en el
Agregó que tiene una marcada patio de la sede senatorial a unos
visión social de privilegiar a los gru pasos del pleno
José Rivera miembro de ese mo
pos vulnerables que puedan even
vimiento señaló que desde hace
tualmente participar de una nueva
rama de la actividad económica de ocho meses mantiene un plantón

a las afueras del Senado y resaltó

nuestro país Y por supuesto aten
que el proyecto no atiende los cri
der la visión y la preocupación en
terios establecidos por la Suprema
su dimensión de salud pública que
Corte al impedir el libre cultivo y
tiene este tema
consumo de cannabis
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Regulación de la
cannabis avanza
El dictamenpor el que se expide laLey
Federal para la Regulación del Can
nabis y se reforman y adicionan di
versas disposiciones de laLeyGeneral
de Saludydel Código Penal Federaly
avanzó en comisiones y se prevé que
estejueves se apruebe en el Pleno
Lo anterior con la promesa de que
incorporarán diversas modificacio
nes al dictamen como la eliminación

de multas y sanciones en el Código
Penal Federal entre otras

Alrespecto el presidente de la Co
misión de Justicia de la Cámara alta

Julio Menchaca informó que pre
sentarán un adendum que contenga
las consideraciones consensuadas

La senadora del PRI Claudia Ana

ya explicó que uno de los cambios
es que no puede estipular sanciones
o multas en el Código Penal Federal
para las personas que sean detenidas
fumando mariguana en la calle pues
éstas deben ir en una leylocal
El presidente délaJucopo Ricardo
Monreal dijo que no es fácil porque
haymuchosintereses incluso enMo
rena todavía tengo quienes no quie
renvotar enfavor

karinaaguilar
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Limitan uso
de cannabis
AVALAN EN COMISIONES DEL
SENADO EL DICTAMEN PARA
REGULAR LA MARIGUANA

la publicidad promoción o
patrocinio de esta planta
Los consumidores tampoco
podrán conducir cualquier ve
Con algunas restricciones
hículo manejar u operar equi
sobre su uso lúdico las co
po o maquinaria que pueda
misiones del Senado avala
causar peligrobajoíos efectos
ron el dictamen para regular del cannabis
el cannabis sobre todo para
POR MISAEL ZAVALA
PAIS

ELHERALDODEMEXICO COM

autoconsumo y en menor

medida el industrial y médico
Senadores como Jesusa

Rodríguez Morena seña
laron que a pesar de votar a
favor del dictamen éste puede
me orar porque aún se crimi
naliza a los usuarios y eso no

es lo correcto ya que todavía
se incluyen multas de 5 a 10
mil pesos por posesión simple
En cuanto a la comerciali

SE PUEDEN
PORTAR SIN
SER PENALI
ZADO

6

También se limita a cuatro

plantas así como el producto
de la cosecha de la plantación
por persona las cuales debe
rán permanecer en la vivienda
o casa habitación de quien la
consume para su uso personal
Las sanciones para las per
sonas que evaden las nuevas
leyes van multas de cinco mil
a 260 mil pesos
Sobre las licencias se casti

KILOS SE VA A
CONSIDERAR
COMO
NARCOME
NUDEO

15
AÑOS DE PRI

SIÓN AQUIEN
zación el dictamen indica que ga con tres meses y hasta seis COMETA
años
de
prisión
a
los
agricul
queda prohibido comerciali
tores que no cuenten con la NARCOME
zar el cannabis psicoactivo
NUDEO
licencia para siembra
y sus derivados de cualquier
ASÍ
LA
En cuanto a los dispen
producto que exceda el por
VOTARON
sarios de cannabis se podrá
centaje de niveles de THC y
La única bancada
de aquellos mezclados con

clausurar decomisar pro

ductos revocar la licencia y que votó en contra
en las comisiones
arresto hasta por 36 horas a fue Acción Nacional
no cumpla las leyes
feína bebidas energizantes o quien
Algunos senadores
Los senadores afirmaron
morenistas como
cualquiera otra
que
este
dictamen
mantiene
Antonia Cárdenas
Entre las restricciones que
se abstuvieron
todavía se modificarán están un adendum para que pueda
ser modificado en el pleno del Las modificaciones
la prohibición de consumo
otras sustancias tales como
alcohol nicotina tabaco ca

Senado en la sesión de este a la Ley de Salud y el

de cannabis psicoactivo de jueves h
menores de edad también en

áreas de trabajo públicas o
privadas también se prohibe

200

Código Penal Federal
causaron polémica

GRAMOS
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o REGLAS Jóvenes se manifiestan afuera del Senado consumiendo mariguana
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REGULAN PRIVILEGIOS
Fumando un cigarro de ma
riguana al interior del Patio
del Federalismo del Sena

do José Rivera integrante
del Movimiento Cannábi

co Mexicano protestó con

tra la discusión y aprobación
del dictamen de la Ley Fe
deral para la Regulación del
Cannabis

Les dije que eventual
mente lo que está haciendo

aquí es regular privilegios
el privilegio real lo tengo
yo porque yo estoy ampa

rado y tengo un permiso
que me desincorpora de la

preguntar a ustedes que
estamos aquí al aire libre
alguno de ustedes se inco
modan si prendo un porro
para medicarme porque
yo soy paciente dijo e ac
tivista que participó en una
conferencia del senador

Emilio Álvarez Icaza
Al no obtener ninguna
respuesta en contra encen

dió un cigarro de marigua
na Uno de los reporteros le
preguntó si no tenía miedo
de una represión No ten
go ningún temor en primer

neral de control ce tabaco

lugar estoy ejerciendo mi
derecho de protesta en
segundo enséñenme qué
ley me van a aplicar porque
ese es el privilegio del que
hablo yo estoy amparado

entonces yo les tengo que

Ahraham Nava

ley general de Salud pero
además lo que regula el
consumo de cannabis en

este espacio es la ley ge
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IMSS repone a
mismos proveedores
contrato desaseado
mr aya galimatías el que se armo

al interior del IMSS que co
manda el chiapaneco Zoé

Robledo La licitación más

V

importante fue desaseada y

estuvo plagada de irregularidades
Ya se lo veníamos platicando ha
blamos del proceso para renovar los
servicios de laboratorios en todas las

clínicas y hospitales de esa dependen
cia contrato arriba de los 7 mil millones

El enredo en el que se metieron Ro
bledo y sus huestes produjo renuncias y
denuncias ante la Secretaría de la Fun
Zoé Robledo

ción Pública y la Fiscalía General de la
República Y ahora en la reposición de
toda la licitación

El pasado 28 de octubre el Órgano
Interno de Control OIC nulificó el fallo de la Licitación LA 050GYR988

E7 2019 para la contratación del Servicio Médico Integral de Estudios de La
boratorio Clínico 2020 2022

Con ello se abrió la puerta a la posibilidad de que los contratos adjudicados
de forma ilegal fueran revisados y que todo este proceso administrativo reto
mara el cauce de la transparencia

Orillado por su OIC que encabeza Salim Arturo Orcí Magaña y una
opinión pública que no ha dejado de señalar las inconsistencias en la licita

ción Zoé Robledo decidió reponer el acto de fallo
Todo iría bien hasta aquí si dicha decisión no hubiera tenido como resul
tado la entrega de los servicios de laboratorio a los mismos consorcios Es
decir Impromed Hemoser y Centrum
Qué intereses se esconderán detrás de esta licitación que el IMSS decidió
reponer el acto administrativo en total secrecía Que el nuevo fallo se diera
el viernes por la noche y en fin de semana de puente largo
Con éste se mantiene el quebranto al Estado por más de 800 millones de
pesos y se reitera el apoyo a tres empresas que demostraron fallas para asu
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mir el complejo servicio de todos los laboratorios

Las acusaciones de corrupción y actos ilegales en las licitaciones en el
IMSS continúan y a los directivos no les importa que en las próximas sema
nas la FGR anuncie sus acciones correctivas

Vienen semanas complejas para quienes determinaron mantener el es
quema de inconsistencias en esta licitación la más grande del IMSS por su
relevancia y monto económico enjuego

PUES LA SEGUNDA Sala de la Suprema
Corte de Justicia dejó listada la discu
sión del amparo en
revisión en el que

vende absolutamente nada al gobier
no y que no conoce ni mucho menos
ha tenido o tiene trato con algún pro

es parte Grupo San

persona honorable y retó a cualquier
contratista de servicios integrales que
lo señale a sostener un careo y a de
mostrar que participa en alguna red
dedicada al pago de contratos Ayub sí
aceptó haber colaborado con Ramí
rez Pineda en la búsqueda de desarro
lladores que pudieran asociarse para

veedor del ISSSTE Afirmó ser una

borns que coman
da Patricio Slim
Domit Al final los
ministros no subie

ron a discusión pú
blica el proyecto de
Luis María Agui
lar aunque en pri
vado sí lo analizaron por varias horas
ayer temprano Le decía que se trata
de un tema de trascendencia para la
industria tabacalera los fumadores
y vapeadores porque está enjuego la
decisión de prohibir el uso de los nue
vos dispositivos y dejar el consumo de
los cigarros tradicionales con el con

estructurar Asociaciones Público Pri

vadas APP a fin de explotar los pre
dios y terrenos del instituto Ayub fue
presidente del Centro Libanés de la
Unión Maronita de México y de la Aso
ciación Dental Mexicana

EFECTIVAMENTE TOKA se llevó el con

trato del gobierno para proveer los
monederos electrónicos a los que se le
cargarán los bonos de fin de año que
dispersarán a sus empleados las 220

secuente impacto a la salud Se debe
discutir otra vez la constitucionalidad

del Artículo 16 Fracción VI de la Ley

dependencias federales La firma tapa
tía de Eduardo y Hugo Villanueva

General de Control de Tabaco Tan la

Primera como la Segunda Sala se han
pronunciado en el pasado contra la
prohibición pero ahora el ministro
Aguilar presentó un nuevo proyecto
totalmente en contra Los otros minis

tros que deberán votar son Yasmín

Esquivel Alberto Pérez Dayán Ja
vier Laynez y Fernando Franco

ofreció la mayor bonificación a la Ofi
cialía Mayor de la Secretaría de Hacien
da encargada de la subasta en reversa
Toka planteó un menos 2 83 con
tra un 0 87 de Edenred que comanda
Andrea Keller y Broxel de Gustavo

AYER HABLAMOS CON el empresario
Ayub Safar Nos aclaró tres cosas
que efectivamente mantiene una sóli
da amistad con el director del ISSSTE
Luis Antonio Ramírez que no le

300.

Gutiérrez con 0 01 Estas fueron las

tres finalistas de 13 que manifesta
ron interés en la licitación consolida

da que significa un contrato de medio
millón de monederos que en conjunto
dispersarán unos 5 mil 900 millones
de pesos
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LOS CERCA DE cinco mil empleados de
Inteijet están por irse hoy a huelga Si
ello sucede la ae
rolínea no tendrá

camino de retorno
con todo y el apoyo
que han manifesta
do Raquel Buen
rostro desde el

SATyJorgeArga
nis desde la SCT El
factor humano es

el único activo que
le queda a Interjet y si Alejandro del
Valle no paga al menos una quincena
esta semana de las tres que adeuda
esos empleados se irán a paro El nue
vo accionistajura que ya tiene los fon
dos suficientes para amortizar hasta
dos quincenas y media Veremos si
honra su palabra En los 15 años que
la familia de Miguel Alemán contro
ló la empresa jamás dejó de pagarle a
sus trabajadores Estaban convenci
dos de que eran lo más importante

TV AZTECA LLEGÓ al 2020 como la pre
ferida por la audiencia mexicana Sus
producciones y co
producciones han
construido una te
levisión innovadora

y competitiva bajo
el liderazgo de su
director general
Benjamín Salinas
Sada Y esquela
televisora del Ajus
co alcanzó este año

niveles de audiencia récord en sus pri
meros 27 años de historia llegando a
106 millones de personas en lo que va
del 2020 Esto ha significado que dia
riamente 1 de cada 2 hogares en el
país ve su señal alcanzando a 31 mi
llones de personas al día

PUES RESULTA QUE Caminos y Puentes
Federales mejor conocido como Ca
pufe tiene nueva directora Se trata
de Elsa Julita Veites Arévalo Des

de finales de septiembre la médico
por el Instituto Politécnico Nacional

y enlace del Insabi con el estado de
Morelos en el tema del Covid 19 fue

designada relevo de Genaro Enri
que Utrillas
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Cannabis
entre el bien

y el mal
venta del cannabis
Destaca la creación del Instituto Mexicano

del Cannabis como un organismo sectori
zado de la Secretaría de Salud que tendrá
la obligación de evaluar y diseñar políticas
públicas Pero asimismo tendrá que asumir
la responsabilidad de que la delincuencia
organizada no se infiltre El legislativo tiene
una gran oportunidad de legalizar el uso de
la mariguana para enfrentar la criminalidad
que tanto ha afectado a los mexicanos

Hoy el pleno del Senado discu
te y vota el Dictamen de la Ley SUSURROS
Federal para la Regulación En el marco del Seminario sobre Violencia
del Cannabis una vez que las y Paz del Colegio de México mañana 20
comisiones de Justicia Salud y Estudios de noviembre destaca la participación de
Legislativos concluyeron el Dictamen Di Arturo Herrera Secretario de Hacienda
cha acción en atención a la sentencia de en la sesión que se denomina El Pacto Fis
la Suprema Corte de Justicia al Congreso cal Una vez que el debate de legisladores
de la Unión para atender la resolución que de oposición a Morena y gobernadores
declara la inconstitucionalidad de cinco aliancistas cuestionan la distribución del

artículos de la Ley General de Salud antes presupuesto 2021 y promueven cambios
al actual pacto Fiscal
del 15 de diciembre
Cumple 10 años el Proyecto Arqueoló
El simple hecho de hablar de la legaliza
gico
Anáhuac Magdala encabezado por
ción de la mariguana provoca diferencias
entre la sociedad Sin embargo especialis el Padre LC Juan Maria Solana quien en
tas han planteado la urgencia de cancelar la la búsqueda de estudiar el ministerio de
política prohibicionista en nuestro país ya Jesús y construir un centro de espirituali
que solo ha provocado violencia y muerte dad y peregrinación en Galilea propició
El argumento que plantean es que legali el descubrimiento de los vestigios de una
zando las drogas como la mariguana se pro sinagoga del Siglo 1 antes de Cristo desen
tege a los consumidores de la delincuencia terrando 2 mil años de historia al descubrir
la ciudad de Magdala en Israel Conside
organizada
El dictamen que se discute hoy en el rado uno de los rescates arqueológicos
pleno propone despenalizar la posesión más importantes de este siglo que dirige
de cannabis un consumidor puede tener Marcela Zapata Meza directora del Centro
una cantidad de 28 gramos e inferior a de Investigación en Culturas de la Antigüe
200 gramos en base al respeto a los dere dad de la Universidad Anáhuac México
chos humanos también se promoverá la quien es la primera arqueóloga mexicana
comercialización para fines industriales que encabeza un proyecto internacional de
personales y de uso adulto La regulación esta envergadura
tendrá que definir con claridad las reglas
de comercialización almacenaje cultivo
cosecha distribución importación y ex
portación transformación transporte y
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ACELERAN PRUEBAS

Termina Pfizer

ensayo de su
vacuna y tiene
eficacia de 95

va

por aprobación
AMBAS TIENEN MAS DE 90

DE EFECTIVIDAD

Acelera EU el proceso
para avalarvacunas
de Pfizery Moderna
Hay otros 11 fármacos contra el Covid 19 que ya están en fase 3 asegura la OMS
El virus llega a 10 mil
muertes diarias en el

mundo la mitad de

ellas en Europa
i
WASHINGTON D C
AGENCIAS

aprobación para uso de emergencia rector de la Organización Paname
en Estados Unidos luego de haber ricana de la Salud OPS Jarbas
acumulado dos meses de datos so
Barbosa Sabemos que distribuir
bre seguridad sanitaria
una vacuna será desafiante y costo
La farmacéutica informó que la so Y aunque esta cifra es alta las va
eficacia de la vacuna que desarrolló cunas son una inversión inteligente
junto a su socia alemana BioNTech y necesaria agregó América ha
fue consistente en grupos demo reportado casi 1 5 millones de casos
gráficos por etnia y edad y que no y 19 mil muertes por Covid 19 en la

Las vacunas contra el Covid 19 de se detectaron efectos adversos im
última semana informó Barbosa

Pfizer Inc yde Moderna Inc podrían portantes en una señal de que la
recibir una autorización y estar lis inmunización podría extenderse
tas para ser distribuidas en Estados en poblaciones de todo el mundo
Unidos en cuestión de semanas pre
La eficacia en adultos mayores de
parando el escenario para que la 65 años que son particularmente
inoculación generalizada comience vulnerables al virus fue superior

La cifra de muertes diarias repor
tadas a nivel mundial por Covid se
situó en 10 mil 816 según un re

incluso este año dijo el secretario al 94 por ciento
de Salud y Servicios Humanos Alex
De las 48vacunas experimentales
Azar
contra
el Covid 19 que actualmente
Funcionarios estadounidenses
se encuentran en ensayos clínicos
aseguraron que los distintos estados en humanos sólo once han entrado
y territorios están preparados para en la fase 3 la última antes de la

nuevos de coronavirus registrados
en el mundo la semana pasada fue

de su vacuna contra el Covid 19 coronavirus costará más de 2 mil
mostraron una efectividad del 95 millones de dólares dijo el subdi

Alemania contabilizó en las úl
timas 24 horas 17 mil 561 nuevos

cuento de Reuters el total más alto

de decesos en un solo día y casi la
mitad de los 4 millones de casos

ron en Europa

Sin embargo el continente regis
tró una disminución de cerca de 10

por ciento en infecciones compara
homologación por las autoridades do con la semana anterior gracias a
dentro de las 24 horas posteriores
sanitarias según la Organización las nuevas y severas restricciones
a la recepción de la autorización Mundial de la Salud OMS Entre reportó la OMS
reglamentaria y su complejo al
Rusia registró en las últimas 24
ellas están las elaboradas por las
macenamiento en frío no será un
horas 456 fallecimientos el máxi
impedimento para que todos los empresas Sinovac Sinopharm y mo de decesos por Covid 19 en un
estadounidenses puedan recibir BharatBiotech
día y Bélgica lidera el mundo con
las vacunas
Por otra parte vacunar a 20 por 129 muertes por cada 100 mil per
Pfizer anunció que los resultados ciento de la población en Latinoa sonas según datos de la Universi
finales de un ensayo a gran escala mérica y el Caribe contra el nuevo dad Johns Hopkins
comenzar a distribuir las vacunas

por ciento y aclaró que solicitará la

casos de coronavirus y su segunda
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mayor cifra de muertos desde el ini
cio de la pandemia con 305
La policía alemana empleó ca
ñones de agua contra los manifes
tantes en el centro de Berlín que
protestaban contra las restricciones
para combatir el coronavirus

Se preparan Las aerolíneas se
están esforzando para preparar
instalaciones de transporte y
almacenamiento ultrafrío para
transportar las vacunas Covid 19

en el mundo según datos de la

Universidad Johns Hopkins

desarrolladas por Pfizer y
Moderna

Los datos El coronavirus ha con

tagiado a más de 56 millones de
personas y matado a 1 3 millones

EMERGENCIA Médicos y pacientes en un hospital temporal para Covid 19 en Moscú
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CON EFECTIVIDAD

DE 95

PFIZER PIDE

APROBACIÓN EN DÍAS

ANTÍDOTO PODRÍA PROVOCAR FATIGA Y DOLOR DE CABEZA

Con 95

de

eficacia Pfizer

pide autorizar su
vacuna en días
LA FARMACEUTICA ESTADOUNIDENSE presentó un nuevo conjunto de datos
que la efectividad en casos de personas mayores de 65 años solicitan
autorización de emergencia en Estados Unidos
POR MARTHA COTORET Y AGENCIAS

de Pfizer es que requiere congeladores
ultra fríos que mantienen los viales a
dense Pfizer mejoró este 70 grados bajo cero un obstáculo para
miércoles los datos clínicos su distribución y un añadido a su costo
de su candidata a vacuna
Según el comunicado publicado por
contra Covid 19y espera so Pfizer en esta última evaluación de la
licitar autorización de emergencia en fase tres se han identificado 170 casos
La farmacéutica estadouni

Estados Unidos en cuestión de días

confirmados de Covid 19 de los cuales

con lo que podría convertirse en breve
en la primera vacuna desarrollada en
Occidente para ser administrada entre
la población
Algo más de una semana después de
asegurar que sus primeros datos provi
sionales de la fase 3 de pruebas clínicas
indicaban que su vacuna era efectiva en
90 por ciento Pfizer presentó un nuevo
conjunto de datos que amplían ese dato
de efectividad hasta el 95 por ciento con
una respuesta similar 94 por ciento en
casos de personas mayores de 65 años
Además la vacuna no provocó efectos

162 se observaron en el grupo de place
bo frente a 8 en el grupo al que se admi
nistró la vacuna

En total cerca de 43 mil personas
han participado en este ensayo en todo
el mundo de los cuales algo más de 41
mil recibieron una segunda dosis el pa
sado 13 de noviembre

La eficacia fue constante según la edad
el género la raza y la etriia dice el comu
nicado de la compañía que resalta que la
eficacia observada en adultos mayores de
65 años fiie superior al 94 por ciento

Según Pfizer los datos demuestran
que la vacuna fue bien tolerada en todas
tarios a los que le fue administrada y la las muestras de participantes inscritos
única pega que parece tener la candidata
secundarios reseña bles entre los volun
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y que no se observaron problemas de terapias experimentales al tiempo que
seguridad graves Los únicos efectos se se analizan los datos de pruebas clínicas
Moderna parte con la ventaja de que
cundarios importantes han sido fatiga
3 8 por ciento y dolor de cabeza 2 por su vacuna se puede conservar en conge
ciento

ladores comunes e incluso mantenerse

Pese a que en muchos casos eficacia a temperaturas por encima del punto
y efectividad se utilizan corno sinónimo de congelación durante varias semanas

según los Institutos Nacionales de Salud
NIH que representan al Gobierno esta
dounidense en varios proyectos de tra
tarnientos para combatir el Govid 19 la
eficacia se utiliza para medir las respues
tas en un entorno controlado de pruebas
mientras que efectividad se emplea en

lo que le abre las puertas de países en
desarrollo y centros de salud rurales o

devastadora pandemia

pao UGUR SAHIN

1Presidente Ejecutivo de

BioNTech

Dependiendodecuan
rápidoselogrerealmente

estaljreyjsM

remotos

El desarrollo de estas vacunas se ha

llevado en menos de un año un récord

Q aprobación m

ya en 20201Jo que podría

inédito en este tipo de trabajos que re
comenzar
quieren un complejo calendario de prue ayudarnos
un medio enfrentado al mundo real co bas y análisis
rno ocurre en el caso de las pruebas de
Mientras tanto la pandemia sigue primeros lotes de vacunas
Pfizer en la que los voluntarios se infec avanzando inexorable en Estados Uni cn2020
dos que ha registrado cerca de un cuarto
tan en su vida diaria
de millón de muertos y que ha sumado

PFIZER Y MODERNA
A LA CABEZA
Los resultados de este estudio marcan

un importante paso en un viaje histórico
de ocho meses para avanzar en una vacu
na capaz de ayudar a poner fin a esta de
vastadora pandemia indicó ayer Albert
Borula consejero delegado de Pfizer

un millón de infectados en la última se

mana hasta superarlos 11 3 millones de
casos acumulados

El epidemiólogo más importante de
Estados Unidos y director del Instituto
de Alergias y Enfermedades Infecciosas
Anthony Fauci opinó el martes en una
entrevista que el mundo podrá comen
zar a ver la luz al final del túnel si las

vacunas se encuen

El nuevo anuncio de Pfizer se da dos

vacunas siguen avanzando en su proceso
tran en la fase III de los
días después de que Moderna una farma de aprobación manufactura y distribu
estudios clínicos de
céutica mucho más pequeña y con menos ción el próximo otoño
las 48 que experimen
años de vida presentara resultados de
tan con humanos en el
ag ALBERT BOURLA
efectividad del 94 5 por ciento en su fase
mundo aseguró la OMS
1Director ejecutivo de Pfizer
3 a la que se ha adscrito 30 rriil volunta
LosjvsuUados del
rios de los cuales 95 se contagiaron de
Govid 19 90 de ellos habían recibido un

Pa o
placebo y 5 la vacuna experimental
Moderna también espera solicitar en Mstórico
breve la autorización de emergencia de la
FDA que se está usando durante la pan
demia para acelerarla disponibilidad de

1 C en esLe

f

i lie de ocho

comovolunta
v

11 1a yacu M eaPaz de
ayudar a ponerfina esta

mil personas
se han ofrecido
ñas para

en

sayo clínico de
Pfizer que comenzó a fines de julio

PFIZER SE RECUPERA EN LA BOLSA CAE MODERNA
La farmacéutica Pfizer abrió este

miércoles con una alza de casi el 4 por
ciento tras anunciar nuevos datos de sus

pruebas clínicas de una vacuna contra
el Covid 19 que mejoran al 95 el dato

de eficacia y tras indicar que buscará la
aprobación de emergencia del regulador

FDA en unos días
Los mercados recibieron positivamente
la noticia de que con una muestra de vo

luntarios mayor la vacuna que la multi
nacional desarrolla junto con la alemana
BioNTec demuestra mayor eficacia y con
esos datos pedirán la autorización de

emergencia a la Agencia de Alimentos y
Medicamentos FDA en unos días
En una muestra del complejo proceso
para medir expectativas de precios en
el sector farmacéutico Moderna perdió

hoy un 4 57

después de la ganancias

del lunes

de medicamentos estadounidenses la
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Concluye Pfizer pruebas
con 95

de efectividad

THE NYT NEWS SERVICE

De los 10 casos de Co

vid 19 grave nueve habían
contra el Covid 19 de la com recibido el placebo
Dijeron que la eficacia de
pañía estadounidense Pfizer
tiene una efectividad de 95 la vacuna que necesita dos
NUEVA YORK

La vacuna

por ciento y no causa efectos
secundarios graves indicó la

farmacéutica en el primer in
forme de resultados comple
tos de cualquier ensayo de
una inmunización para esta
enfermedad

Pfizer que desarrolló la
vacuna con BioNTech de

talló que la dosis fue 94 por
ciento efectiva en adultos

mayores que son más vul

nerables y que no responden
fuertemente a algunos tipos
de inmunizaciones

dosis fue constante en to

das las edades razas y etnias
Según el presidente de
la empresa alemana BioN
Tech Ugur Sahin los regu
ladores podrían aprobar la
inmunización a mediados de
diciembre

res esperaron a ver cuántos
de cada grupo desarrollaban

FABRICACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN
Las compañías comien
zan a producir miles de

que su vacuna era más de 90

cionan las instalaciones con

Qué sigue

millones de dosis en lotes

que sean seguros

Los reguladores inspec
regularidad
En algunos casos es ne
cesario construir fábricas

especiales

Una vez que un
desabollador termina

con las pruebas clínicas

Covid 19

de una nueva vacuna se

Pfizer y BioNTech seña
laron que de 170 contagios
162 estaban en el grupo de
placebo y ocho en el de la

procede a su aprobación
y posterior fabricación

inmunización

en EU

y cada uno de éstos deben
ser probados por los fabri
cantes para asegurarse de

voluntarios la mitad de los
cuales recibió la vacuna A

tración de Medicamentos y
Alimentos FDA en inglés
es la encargada de hacerlo

Para finales de este año
Pfizer espera tener hasta 50
millones de dosis disponibles
y hasta mil 300 millones de
dosis para finales de 2021
La semana pasada Pfizer
indicó de manera preliminar

El ensayo de las compa
ñías incluyó a casi 44 mil por ciento efectiva

los demás se les dio un pla
cebo Luego los investigado

Los reguladores de cada
país revisan los resultados
del ensayo y deciden si es
segura y efectiva como
para aprobarla La Adminis

CONTROL DE CALIDAD
Los reguladores realizan
un seguimiento de la cali
dad y posibles efectos ad
versos de las vacunas una

vez que el público comien

REVISIÓN
Y APROBACIÓN
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Pfizer pedirá
aprobación
de su vacuna
en unos flas
Reporta 95 de eficacia de su antídoto mientras
la OPS alerta que vacunar a 20 de Latinoamérica
costará más de 2 mil mdd Estados Unidos suma

más de 250 mil decesos por el coronavirus

A ALERTA MUNDIAL

adultos mayores de 65 años fue derna una farmacéutica mucho
superior a 94
más pequeña y con menos años

Según Pfizer los datos de de vida presentara resultados de
muestran que la vacuna fue bien efectividad de 94 5 en su fase 3
estadounidense Pfizer mejoró tolerada en todas las muestras de Moderna también espera solici
ayer los datos clínicos de su can participantes inscritos y que no tar en breve la autorización de
didata a vacuna contra el Co se observaron problemas de se emergencia de la Administración
vid 19 y espera solicitar autoriza guridad graves Los únicos efec de Alimentos y Medicamentos
ción de emergencia en Estados tos secundarios importantes han FDA por sus siglas en inglés
sido fatiga 3 8 y dolor de ca
Sin embargo hay varios desa
Unidos en cuestión de días
fíos La candidata de Pfizer es la
mientras este país superó las 250 beza 2
Los resultados de este estudio que requiere congeladores ul
mil muertes por el virus
marcan
un importante paso en tra fríos que mantienen los via
Pfizer presentó un nuevo con
un
viaje
histórico
de ocho meses les a 70 grados bajo cero un obs
junto de datos que amplían el
grado de efectividad de su pro para avanzar en una vacuna ca táculo para su distribución y un
ducto hasta 95
con una res
paz de ayudar a poner fin a esta añadido a su coste
Moderna parte con la ventaja
puesta similar 94 en casos de devastadora pandemia indicó
Albert Borula consejero delega en este rubro porque puede con
personas mayores de 65 años
La vacuna no provocó efectos do de Pfizer Con cientos de mi servar su producto en congela
secundarios reseñables entre los les de personas en todo el mundo dores comunes e incluso man
voluntarios a los que le fue admi infectadas todos los días necesi tenerse a temperaturas por en
nistrada La eficacia fue cons tamos urgentemente llevar una cima del punto de congelación
durante varias semanas lo que
tante según la edad el género la vacuna segura y eficaz al mun
le abre las puertas de países en
do
añadió
raza y la etnia dice el comuni
El nuevo anuncio de Pfizer se desarrollo y centros de salud ru
cado de la compañía que resalta
rales o remotos
que la eficacia observada en da dos días después de que Mo
Nueva Yorit

La farmacéutica
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La Organización Panamenca
i aunque esta cifra es alta las se queden en casa con la excep
na de la Salud OPS también aler vacunas son una inversión inte ción de viajes esenciales
tó que vacunar a 20 de la pobla ligente y necesaria agregó
En Europa la pandemia tam
ción en Latinoamérica y el Caribe
Mientras tanto la pandemia si bién no cesa El Viejo Continen
contra el Covid 19 costará más de gue avanzando de forma inexora te con un total de 15 millones de
2 mil millones de dólares
ble en Estados Unidos que regis casos desde que se inició la pan
Jarbas Barbosa subdirector de tró más de un cuarto de millón de demia en diciembre de 2019 si

la OPS oficina regional de la Or muertos y que sumó un millón de gue siendo la región más golpea
ganización Mundial de la Salud infectados en la última semana da La semana anterior tuvo
46 de los nuevos casos mun
OMS citó en rueda de prensa hasta superar los 113 millones
estimaciones del Mecanismo de
Según el conteo de la Univer diales y 49 de las muertes glo
Acceso Mundial a las Vacunas sidad Johns Hopkins EU llegó a bales indica la Organización
contra el Covid 19 también lla 250 mil 426 fallecimientos
Mundial de la Salud OMS
mado Covax creado para garan
Estados Unidos ha registrado
La semana pasada Europa
tizar que las inmunizaciones lle un promedio de más de mil registró 1 84 millones de nue
guen de forma equitativa a todos muertes diarias durante las últi vos contagios y aunque la cifra
mas dos semanas
los países
es elevada la OMS destacó que
Frente a una nueva aceleración por primera vez en tres meses
Sabemos que distribuir una
vacuna será desafiante y costoso del virus estados y ciudades han se ha producido en la región un
restablecido las restricciones El retroceso de 10

De hecho las últimas proyeccio
nes de la iniciativa Covax para estado de Nueva York ha impues
América Latina y el Caribe esti to un toque de queda en bares y
restaurantesycerrará sus escuelas
man que vacunar a 20 de la po
blación costará más de 2 mil mi a partir de hoy La alcaldía de Chi
cago la tercera ciudad más grande
llones de dólares dijo
del país pidió a sus residentes que

semanales

ALBERT BORULA

Consejero delegado de Pfizer

Los resultados de
este estudio marcan

un importante paso
en un viaje histórico
de ocho meses para
avanzar en una vacuna

250
MIL
426 MUEKTÜfS

de los casos por

No obstante 29

coronavirus

mil muertes causadas por el Co tiene EU
vid 19 se registraron en ese lap según la
so en Europa 18 más que la Universidad
semana anterior

Agencias

Johns Hopkins

Empleados sanitarios en una unidad de cuidados intensivos en el hospital Casal Palocco cerca de Roma Según la OMS Europa registró 1 84 millones de nuevos contagios la semana para
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95

efectiva

vacuna de Pfizer
LUCHA CONTRA COVID 19
La farmacéutica
estadunidense

dijo que solicitará
f la aprobación para
uso de emergencia
en ese país

Reuters
naclonál f lmm com mx
A

M KVA YORK

al virus fue superior a 94

tos secundarios fueron en su

El análisis fue revelado

mayoría de leves a mode
justo una semana después de rados y que desaparecieron
Pfizer que los resultados iniciales rápidamente

anunció ayer que los resul

de su vacuna demostraron

Estados Unidos

efectividad similar

El único efecto adverso

severo que afectó a más de
tados finales de un ensayo una eficacia mayor a 90
Otra compañía estaduni 2 de las personas vacuna
a gran escala de su vacuna
contra el covid 19 mostraron dense Moderna Inc reveló el das fue la fatiga
una efectividad de 95 y dijo lunes pasado los datos preli
que solicitará la aprobación minares de su vacuna contra
para uso de emergencia en el covid 19 mostrando una
Pfizer dijo que reportó 170
La farmacéutica Inc dijo
que la eficacia de la vacuna casos de la enfermedad en
que desarrolló junto a su so su ensayo con más de 43 mil
da alemana BioNTech SE fue voluntarios de los cuales 162

consistente en grupos demo estaban en observación por
gráficos por etnia y edad y la aplicación de un placebo y
Ijjue no se detectaron efectos ocho habían recibido las do
Adversos importantes en una sis de la vacuna experimental
Diez personas desarro
weñal de que la inmunización
llaron síntomas graves de
podría extenderse en pobla
covid 19 y de ellas sólo una
ciones de todo el mundo
La eficacia en adultos ma

yores de 65 años que son

particularmente vulnerables

había recibido la vacuna

La compañía también
afirmó que la vacuna fue
bien tolerada y que los efec
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Pfizer y BioNtech ganan tras
posible autorización de vacuna
Redacción
termómetro ecofX3fnicc eíeconcxn sta mx

una vacuna puede estar ampliamente disponible
para la primavera o el verano de 2021
El anuncio de Pfizer del 9 de noviembre hizo

Pfizer y BioNTech subieron ayer en Wall Street que el mercado bursátil se disparara y los inver
después de que las compañías anunciaran que su sionistas vendieron sus acicones de empresas gi
vacuna experimental contra el coronavirus era gantes a acciones de pequeña capitalización y
95 efectiva para proteger a los pacientes contra cíclicas
Covid 19
Los analistas de JPMorgan encontraron que las
Buisness Insider publicó que la cifra actualiza noticias sobre vacunas impulsaron la mayor ro
da proviene del análisis Anal de los datos del en tación de valor en un día desde 2008

sayo Los resultados preliminares publicados el
9 de noviembre mostraron que el fármaco tenía
una eficacia del 90 en el ensayo de casi 44 000
personas
La información más reciente allana el cami

no para que Pfizer y BioNTech soliciten la autor
ización de uso de emergencia de la Administración
de Alimentos y Medicamentos FDAporsu sigla en

inglés en cuestión de días
Las acciones de Pfizer ganaron 0 78

a 36 31

dólares después de haber subido nás de 4 duran
te las primeras horas de la jornada del miércoles
Por su parte los papeles de BioNtech en el NAS

DAQ ganaron 4 04 a 90 44 dólares cada una
Está previsto que el proceso de revisión de va
cunas de la FDA lleve semanas e incluso si se

aprueba el medicamento la distribución inicial
será extremadamente limitada

Las poblaciones más vulnerables al Covid 19
probablemente recibirán la inyección primero an
tes de que aumente la producción
Los científicos del gobierno han estimado que
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Tiene farmacéutica comunicación con Biden

Vacuna Pfizer ahora
con eficacia de 95
EL LABORATORIO solicitará la aprobación para uso de
emergencia en Estados Unidos dan a conocer resultados
de dos meses de investigaciones sobre seguridad sanitaria

Redacción

La Razón

y solo 8 de ellas eran en voluntarios que vacunas mientras el presidente Donald
recibieron la vacuna en lugar de un place Trump continúa bloqueando el proceso
bo Una de esas ocho personas se enfermó de transmisión de poder a la nueva admi
nistración
de gravedad
Otra compañía estadounidense Mo
Castillo informó ayer que Pfizer man

Pfizer anunció ayer que los resul derna Inc reveló el lunes los datos tiene comunicación con la administración
tados finales de un ensayo a gran preliminares de su vacuna contra el Co Trump y con gobernadores y líderes de
escala de su vacuna contra el Co vid 19 mostrando una efectividad similar ambos partidos en el Congreso El equipo
vid 19 mostraron una efectivi
Los resultados mejores a los previstos de Biden también forma parte de esas co
dad del 95 por ciento y dijo que solicitará de las dos vacunas que utilizan una nueva municaciones
la aprobación para uso de emergencia en tecnología denominada RNA mensajero
También informó que Pfizer está co
Estados Unidos luego de haber acumula mRNA han cimentado las expectativas municándose con ambas partes durante
do dos meses de información sobre segu de que pueda frenarse el resurgimiento de la transición sin embargo aún no ha ha
ridad sanitaria
la pandemia que ha causado la muerte bido anuncios formales sobre la eventual
La farmacéutica dio a conocer que la de más de 1 3 millones de personas en el reunión entre Biden y los jefes de las far
efectividad de la vacuna que desarrolle mundo y devastado la economía global
macéuticas
junto a su socia alemana BioNTech fue
Por otra parte la farmacéutica Pfizer
consistente en grupos demográficos poi
informó que ya está en comunicación
etnia y edad y no se detectaron efectos
con el equipo de transición del virtual El estudio que está realizando el laboratorio
adversos importantes en una señal de
presidente electo estadounidense Joe Pfizer para vacuna abarcó casi 44 mil personas
en Estados Unidos y otros cinco países
que la inmunización podría extenderse
Biden como parte de sus esfuerzos para y continuará por otros dos años
en poblaciones de todo el mundo
mantener actualizados a todas las partes
La validez en adultos mayores de 65 sobre su candidata a vacuna de Covid 19
años que son particularmente vulnera y la eventual distribución
No hay lugar para la política en este Millones de vacuna
bles al virus fue superior al 94 por ciento
calcula que produ
El análisis final fue revelado justo una proceso enfatizó la vocera de la compa se
cirán en 2020
semana después de que los resultados ñía Sharon Castillo
iniciales de su vacuna demostraron una
El domingo pasado el jefe de personal
eficacia mayor al 90 por ciento
de Biden Ron Klain anotó que el equipo
La compañía explicó que bajó el núme del demócrata tenía planeado reunir 300 millones de
ro de infecciones ahora se detectaron 170 se con Pfizer y otros desabolladores de dosis se esperan dis
tribuir durante 2021
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Pfizer pide autorización urgente
para aprobar su vacuna en días
Eleva al 95 la eficacia en la tercera y definitiva fase de experimentación
De 44 mil voluntarios sólo ocho de los que no recibieron placebo se contagiaron
zas sólo se registraron 170 contagios
de los que 162 estaban en el grupo
la COVID 19 podría es de personas que recibió un placebo
tar aprobada y lista para agua con sales y ocho de los que re
ponerla en el mercado en cibieron la dosis de la vacuna lo que
cuestión de días Ayer la farmacéu supone una eficacia del 95
Además Pfizer anunció que la
tica Pfizer anunció que ha mejora
do la eficacia de la vacuna hasta al efectividad en las personas mayo
Agencias en Washington 1

La primera vacuna contra

canzar la cota del 95

en la fase 3

res de 65 años es de un 94

Los

de experimentación masiva por lo datos también sugieren que la va
que va a solicitar en días el per cuna previene los casos más preo
miso de aprobación de emergencia cupantes de COVID pues de los 10
a la FDA agencia estadunidense del que enfermaron gravemente sólo
medicamento Este tipo de apro uno era del grupo vacunado según
bación es temporal y permite em la compañía
plear un fármaco o una vacuna an
BIEN TOLERADA Según el comuni
tes de que hayan terminado los en
cado de Pfizer la vacuna desarro
sayos clínicos ya que el estudio de
llada en colaboración con la alema
Pfizer tiene previsto continuar has
na BioNTech ha sido bien tolera
ta 2022 sobre todo para entender
da por los participantes Los únicos
cuánto dura el efecto de la vacuna

En el ensayo clínico realizado a 44
mil pacientes de todas las edades y ra

efectos adversos graves registrados
han sido la fatiga en el 3 8 de los

300.

casos y el dolor de cabeza en el 2
Por último Pfizer detalla que de
recibir en los próximos días el per
miso podrían fabricar 25 millo
nes de dosis de aquí a final de año y
650 millones en 2021

El anuncio de la compañía lle
ga solo dos días después de que una
de sus principales competidoras
la también estadunidense Moder

na anunciase una eficacia de su

vacuna del 94 5
lo que supera
ba la inicialmente citada por Pfi
zer del 90
Por el contrario la vacuna china
Sinovac obtuvo resultados mixtos

ya que si bien parece segura los ni
veles de anticuerpos en sangre que
consiguió la vacuna en las pruebas
preliminares son más bajos que los
que tienen los pacientes que se re
cuperan de la enfermedad de ma
nera natural
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ACTUALIZA ESTUDIOS

Vacuna de Pfizer
es 95
efectiva
La empresa presentará en

la vacuna podría estar aprobada

diciembre una solicitud de

MODERNA

emergencia en EU para

La estadounidense Moderna presentará el
resultado final de su prueba de la Fase 3
aprobar la inyección
de la vacuna en cuestión de días aseguró
REUTERS y MARIO ALAVEZ
su CEO Stéphane Bancel
En términos de la vacuna ya presen
Pfizer señaló que las pruebas fi
tamos
nuestro primer análisis interino y
nales de su vacuna contra el
sólo
estamos
analizando algunos casos
Covid mostraron 95 por ciento
para
presentar
nuestro resultado final lo
de efectividad cinco puntos
que
esperamos
que suceda en días dijo
porcentuales más que el anun
el
directivo
durante
su participación en la
cio que realizó la semana pasada y sin
Conferencia
virtual
de Salud de Jeffries
causar efectos secundarios graves
en Londres
La empresa señaló que el único efecto
Aseguró que con base en los resultados
adverso severo fue la fatiga detectada en
actuales
las personas que se vacunan tie
3 7 por ciento de los voluntarios después
nen
una
posibilidad
de 95 por ciento de no
de la segunda dosis Los adultos mayores
contagiarse
mientras
que el cinco por
fueron más propensos a reportar fiebre y
ciento
restante
puede
contagiarse pero
efectos adversos menores después de la
inyección

tendrá una enfermedad leve

Stéphane Bancel aseguró que al igual
Con estos resultados Pfizer presentará
que
Pfizer una vez que tengan los resulta
una solicitud de aprobación de emergen
dos finales presentaran una solicitud de
cia en Estados Unidos ante la Administra
ción de Medicamentos y Alimentos FDA emergencia ante la FDA y reguladores de
salud del resto del mundo como Canadá
por sus siglas en inglés
Añadió que la eficacia en adultos ma Reino Unido Suiza y la Unión Europea
Añadió que Moderna está ampliando
yores que son particularmente vulnera
su
capacidad de producción en Estados
bles al virus superó 94 por ciento
Unidos
y fuera de ese país a través de su
El comité de la FDA tiene previsto reu
alianza
con la fabricante suiza Lonza por
nirse del 8 al 10 de diciembre según una
fuente familiarizada con la situación pero lo que a final de año esperan tener dispo
las fechas podrían cambiar aunque la nibles 20 millones de dosis para enviar en
el momento en el que se obtenga la apro
FE A no lo confirmó
El grupo farmacéutico reiteró que es bación de la FDA
Además para 2021 esperan tener listas
pera producir hasta 50 millones de dosis
de vacunas este año suficiente para pro entre 500 millones y mil millones de do
teger a 25 millones de personas y añadió sis aunque Stéphane Bancel aclaró que la
que apunta a elaborar hasta mil 300 mi

producción máxima del año entrante es

llones de dosis en 2021

tará supeditada a que los proveedores no

Por su parte la socia alemana de Pfi

se retrasen

zer BioNTech aseguró que bajo las condi

Tenemos el espacio para hacer mil

ciones ideales a mediados de diciembre

millones de dosis el equipo la gente el
factor de cambio son las materias primas
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porque cuando haces productos farma

STEPHANE BANCEL

céuticos si no tenemos un ingrediente
porque el proveedor se atrasó no pode El tratamiento
mos concluir la vacuna por lo que el
de Pfizer no ha pre
compromiso es llegar a al menos 500 mi
sentado ninguna
llones de dosis El directivo señaló que en
reacción secundaria
2019 la empresa hizo 50 mil dosis mien

CEO DE MODERNA

tras que para el año entrante elaborarán severa asegura la
hasta mil millones

Lonza dijo a El Sol de México que por el
momento está produciendo la vacuna en
sus instalaciones de Portsmouth en New
Hampshire en Estados Unidos así como

en la planta de Visp en Suiza

empresa

éé

Sólo estamos
analizando

algunos casos
para presentar
nuestro resultado

final lo que
esperamos que
suceda en días

La empresa estadounidense aseguró que los adultos mayores
que participaron en las pruebas no tienen efectos secundarios afp
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Eleva Pfizer efectividad

de vacuna a 95 por ciento
Pfizer Inc solicitará la aprobación de Universidad Temple de Filadelfia Hoy
emergencia en Estados Unidos para es un día especial
Pfizer dijo que solicitará la
el uso de su vacuna para el COVID 19
pocos días después de que los resultados autorizaciónde emergencia en cuestión
de las pruebas finales mostraron que de días y espera que el comité asesor
su inyección tuvo un 95 de éxito sin sobre vacunas de la Administración de
efectos secundarios graves anuncio el Alimentos y Medicamentos de Estados
miércoles la farmacéutica

El único efecto adverso severo que
afectó a más del 2 de las personas
vacunadas fue la fatiga detectada en
3 7 de los receptores después de la
segunda dosis Los adultos mayores
eran más propensos a reportar fiebre
y efectos adversos menores después
de la inoculación

Unidos FDA examine los datos en una
La eficacia de la vacuna que reunión pública que probablemente se Urgencia por nueva ola
pandémica
desarrolló junto a su socia alemana celebre en diciembre
BioNTech SE y que comenzará a
El comité de la FDA tiene previsto Los resultados se dan a conocer cuando
ser distribuida en diciembre fue reunirse del 8 al 10 de diciembre el virus se propaga desenfrenadamente
consistente en diferentes grupos según una fuente familiarizada con en Estados Unidos Europa y otras
demográficos raciales y de edad la situación pero las fechas podrían partes del mundo lo que ejerce una
y no se detectaron efectos adversos cambiar La FDA no respondió a las enorme presión sobre los sistemas de
importantes en una señal de que la solicitudes de comentarios
salud ante el número récord de nuevos
inmunización podría extenderse en
El análisisfinalfue reveladojusto una casos y hospitalizaciones
poblaciones de todo el mundo
Se espera que la llegada del invierno
semana después de que los resultados
La eficacia en adultos mayores iniciales de su vacuna demostraron una en el Hemisferio Norte junto con la
de 65 años que son particularmente eficacia mayor al 90 Otra compañía temporada navideña aumente los casos
vulnerables al virus fue superior al estadounidense Moderna Inc reveló a medida que las personas pasan más
94
el lunes los datos preliminares de su tiempo en espacios cerrados y se reúnen
La tasa de éxito de la vacuna es la

más alta de todos los candidatos en las

últimas etapas de las pruebas clínicas
hasta el momento y expertos djjeron que
era un logro significativo del esfuerzo
para poner fin a la pandemia
Pfizer dijo el miércoles que
reportó 170 casos de la enfermedad
en su ensayo con más de 43 000

vacuna contra el COVID 19 mostrando con sus familias
una tasa similar

Los datos mejores a los previsto
de las dos vacunas que utilizan una
nueva tecnología denominada ARN
menssgero ARNm han cimentado las
expectativas de que pueda frenarse el
resurgimiento de la pandemia que ha

Ya que hay cientos de miles de
personas que se infectan todos los

días necesitamos urgentemente
entregar una vacuna segura y

eficaz al mundo dijo el presidente
ejecutivo de Pfizer Albert Bourla
en un comunicado

Pfizer y BioNTech también
dijeron que planean enviar los datos
de personas en el mundo y devastado la
en observación por la aplicación de
a otras agencias reguladoras en el
economía global
un placebo y ocho habían recibido las
mundo y Estados Unidos También
Sin embargo si bien algunos grupos
dosis de la vacuna experimental
planean enviar los análisis del
como
los trabajadores de salud tendrán
Diezpersonas desarrollaron síntomas
estudio final a una revista científica
graves de COVID 19 y de ellas solo una prioridad para la vacunación en Estados para la revisión de sus pares en la
había recibido la vacuna
Unidos este año pasarán meses antes de comunidad científica

voluntarios de los cuales 162 estaban

Primera vez en la historia de la

causado la muerte de más de 1 3 millones

que puedan comenzar las inoculaciones

El grupo farmacéutico reiteró que
de la población en general
espera producir hasta 50 millones de
La compañía también afirmó que dosis de vacunas este año suficiente
la secuencia del virus hasta la prueba
clínica a gran escala de una vacuna la vacuna fue bien tolerada y que los para proteger a 25 millones de personas y
además basada en una técnica totalmente efectos secundarios fueron en su añadió que apunta a elaborar hasta 1 300
nueva dijo Enrico Bucci biólogo de la mayoría de leves a moderados y que millones de dosis en 2021 Reuters
desaparecieron rápidamente
humanidad menos de un año desde
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El fin de las

pruebas abre
el camino para
tenerla
este año
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Resultados de la vacuna

de Pfizer impulsan a
los mercados financieros
BRAULIO CARBAJAL
REUTERS Y AFP

Las acciones mundiales subieron el

miércoles tras noticias positivas so
bre una vacuna contra el Covid 19
que aliviaron las preocupaciones
sobre el aumento de los contagios
y el daño económico relacionado

Las farmacéuticas Pfizer y BioN
Tech actualizaron los resultados
anunciados durante el fin de sema

na al ajustar la tasa de efectividad
de 90 a 95 por ciento en su vacuna

contra el coronavirus Pfizer dijo

del miércoles con ganancias mar
ginales debido a poca información
pues aunque se dan avances en la
cura contra el Covid 19 la pande
mia parece tomar fuerza
El tipo de cambio interbancario
cerró la sesión con una apreciación
de 0 14 por ciento o 2 centavos al
cotizar en 20 26 pesos por dólar
En tanto la BMV anotó una ga
nancia de 0 72 por ciento al cerrar
en 42 mil 252 puntos recortando
su pérdida del año a 2 96 por ciento
Desde su punto mínimo alcanzado
el 3 de abril el mercado se ha recu
perado en 30 por ciento

que solicitará la aprobación pa
ra uso de emergencia en Estados
Unidos luego de haber acumulado
dos meses de datos sobre seguridad

El resto de los mercados latinoa

sanitaria

mericanos también concluyeron

Suben petroprecios

Tras el anuncio sus acciones en

con avances Los participantes en

la bolsa de Nueva York subieron

el mercado han acogido los avances
en materia de vacunas con un opti
mismo moderado pero eso se está
poniendo a prueba a medida que

2 14 por ciento pero al finalizar
la sesión recortaron sus avances y
cerraron con una ganancia de 0 75
por ciento mientras las de su socio
BioNTech sumaron 4 04 por ciento
El anuncio de Pfizer se produjo
dos días después de un informe si

las nuevas infecciones mundiales se

disparan hasta alcanzar cuotas sin
precedente y siguen aumentando
los retrocesos de las reaperturas y

milar de Moderna sobre la eficacia

los nuevos confinamientos

de su vacuna Los papeles de esta
última cerraron con una pérdida de
4 57 por ciento
Las bolsas europeas cerraron con
alzas gracias al anuncio de resulta
dos completos de los ensayos de la

Los precios del petróleo subieron
por la esperanza de que la Organi
zación de Países Exportadores de
Petróleo y sus aliados OPEP re
trasarán un aumento en la produc

vacuna de Pfizer París y Fráncfort
ganaron 0 52 por ciento Londres
0 31 Madrid 0 59 y Milán 0 87 por

El Brent sumó 59 centavos a
44 34 dólares el barril el estadu

ciento

El peso y la Bolsa Mexicana de
Valores BMV cerraron la sesión

ción de crudo

nidense WTI ganó 39 centavos a
41 82 dólares y la mezcla mexicana
de exportación escaló 45 centavos y
concluyó en 39 51 dólares por barril
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LOS ANTIVACUNAS EN EU RECHAZAN LA VACUNA DE PFIZER
De acuerdo con un estudio de la casa encuestadora Gallup el 69 de los afroamericanos en edad adulta no tomarían la vacuna

anti covid recientemente anunciada por Pfizer Esto les convierte en el grupo demográfico con mayor rechazo hacia esta innovación
médica Según estos datos al contrario un hombre asiático de altos ingresos demócrata y de más de 65 años es el sujeto que más
probablemente que tome la vacuna
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Pfizer eleva la eficacia de su vacuna

del coronavirus

Nuevos datos de eficacia de la vacuna de Pfizer La far

macéutica ha anunciado que el antígeno que desarrolla
junto a la alemana BionTech ha alcanzado el 95 de efica
cia un 5 más de lo que se vio en los datos preliminares
facilitados el pasado 9 de noviembre
Tras esta segunda ola de datos la farmacéutica pedirá
la autorización de emergencia para su comercialización
a la FDA estadounidense Los nuevos datos de eficacia

coinciden en el tiempo con los de seguridad que la far
macéutica también ha superado
Esperamos enviar en unos días una solicitud a la FDA
de para la autorización de uso de emergencia para per
mitir el uso de productos médicos no aprobados durante
una emergencia de salud pública cuando no existen otras
alternativas adecuadas aprobadas o disponibles explica
la compañía en un comunicado
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PFIZER ELEVO A 95 LA EFECTIVIDAD DE SU VACUNA
CONTRA EL COVID 19
La empresa farmacéutica informó ayer que la inoculación que desarrolla su vacuna contra el COVID 19
llamada BioNTech es 95 eficaz contra el coronavirus SARS CoV 2 además de que no tiene efectos

secundarios graves y funciona en la gente mayor Los resultados del estudio marcan un paso impor
tante en este histórico viaje de ocho meses para presentar una vacuna capaz de ayudar a poner fin

a esta devastadora pandemia dijo Albert Bourla director ejecutivo de Pfizer Además la compañía
reveló que cuenta con lo datos necesarios para pedir una autorización de emergencia ante la Admi
nistración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos Cabe recordar que esta noticia se datan
solo unos días después de que el laboratorio Moderna aseguró que su vacuna experimental contra la
misma enfermedad tiene una efectividad del 94 5

Mediotiempo
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#Salud

Confirman efectividad

del 95 por ciento
Tras finalizar su ensayo de la
vacuna contra COVID 19 Pfizer
ajustó la cifra ofrecida la semana
pasada y confirma que su dosis es
la que posee mayor efectividad de
las realizadas
sin presentar reacciones adversas
Según los datos ofrecidos por
significativas hasta ahora
Pfizer y BioNTech 170 participan
Pfizer y BioNTech probaron tes del ensayo contrajeron CO
ció después de terminar
con la Fase 3 de ensayos la efectividad del 95 por ciento VID 19 en general Ocho más que
de su vacuna contra COVID 19 de la vacuna que desarrollaron recibieron la vacuna se enferma
que esta tiene un 95 por ciento de en un ensayo que incluyó 44 ron y se registraron 162 casos en
efectividad
tre quienes recibieron el placebo
mil participantes
La empresa ajustó la cifra ofre
A principios de la semana
La vacuna ayudo a que los vo
cida la semana pasada cuando el laboratorio estadounidense luntarios que presentaron la en
INDIGO STAFF

La farmacéutica Pñzer anun

informó que sus investigaciones Moderna anunció que su va fermedad desarrollaran el pade
hasta ese momento arrojaban cuna posee 94 5 por ciento de cimiento de manera menos grave
que la vacuna tenía 90 por ciento efectividad sin embargo con
La compañía indicó que nueve
de efectividad
esta actualización de la cifra de cada 10 casos graves se produ
Este nuevo resultado permiti Pfizer deja atras a su rival
jeron en el grupo de placebo
rá que la compañía solicite la pri
Los participantes no presen
Incluso Rusia anunció que una
mera autorización regulatoria en de sus vacunas contra COVID 19 taron mayores complicaciones
Estados Unidos para comenzar su la Sputnik V posee una eficacia se registró que 3 7 de los volunta
rios experimentaron fatiga seve
del 92 por ciento
producción en pocos días
El mundo se encuentra a la es ra tras la segunda dosis pero fue
Pñzer que trabaja en colabora
ción con BioNTech informó que pera de que otros cientos de desa el único efecto secundario grave
su vacuna protegió a personas de rrolladores publiquen sus resulta que ocurrió en más del 2 por
ciento de quienes participaron
todas las edades y grupos étnicos dos en estos días
en el estudio
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LA ESPERANZA QUE PODRÍA ACABAR CON LA PANDEMIA

Tres vacunas lideran la carrera científica

que mueve al mundo contra el coronavirus
Gráficos C Alejandro Sánchez Ismael F Mira Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD informó el pasado 12 de noviembre sobre 48 proyectos de vacuna para la enfermedad provo
cada porelSars CoV 2 que son objeto de ensayos clínicos en humanos en el mundo y de las cuales once ya se encuentran en la fase tres en laque
miles de voluntarios prueban su eficacia En los últimos días tres fabricantes anunciaron que su vacuna tiene una eficacia superior al 90 por ciento
Pfizer y BioNTech fueron los primeros en demostrar el 9 de noviembre que su vacuna es eficaz en un 90 por ciento dos días después Rusia informó
que la suya superaba la primera con un 92 por ciento el lunes Moderna aseguró que su vacuna alcanza el 94 5 y ayer Pfizer elevó su eficacia a 95
con los resultados completos de su ensayo clínico mientras la OMS contabiliza 164 proyectos en fase preclínica

CIENTIFICOS DESCUBREN UN NUEVO MINERAL EN VOLCANES DE RUSIA Un estudio publicado en Minera
logical Magazine ha Informado del descubrimiento de un nuevo mineral la petrovlta Los Investigadores están sorprendi
dos ya que en el Interior de sus cristales hay una Inusual unión entre un átomo de cobre y siete átomos de oxígeno
VACUNAS EN FASE 3
Las posibles soluciones contra
la COVID 19 son realidad antes

del tiempo esperado

3 Modernas NIAID
y EstadosUnidos

Fasel 16 de marzo de 2020

Fase3 27dejuliode 2020
Dosis 2

K Pfizer BioNtech
y EstadosUnidos

Alemania
Fasel 17 de marzode2020

Fase3 27dejuliode 2020
Dosis 2

Wuhanlnstitute

SinoPharm

Y China
Fasel 12deabril de 2020

Fase3 2 de septiembre de 2020
Dosis 2

N AstrazenecaS Oxford
Y ReinoUnido
Fase 1 23 de abril de 2020

Fase3 11 dejunio de 2020
Dosis 1

Novavax

T EstadosUnidos

Fasel 6de mayode2020
Fase 3 9 de octubre de 2020
Dosis 2

InstitutoGegamalaya

T Rusia

Fase 1 17dejunio de 2020
Fase 3 25 de agosto de 2020
Dosis 1

3 Jansen Farmacéutica
EstadosUnidos

Bélgica
Fase 1 13 dejulio de 2020
Fase 3 5 de septiembre de 2020
Dosis 2

PAISES CON RAPIDA

ADQUISICIÓN
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TIPOS
Se están probando al menos ocho diferente bases de vacunas contra el coronavirus que utilizan diferentes virus o partes virales
ARNm
Copia la secuencia genética del virus para evitar infeccionesy una vez inoculada en la célula humana
utiliza la maquinaria normal para producir muchas copias de esa proteína viral
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Nueva York

CARRERA POR LA VACUNA El nuevo
La farmacéutica Pfizer anuncio de la firma Pfizer BioTech se

mejoró ayer datos clínicos de su candi
data a vacuna contra el Covid y se alista a
solicitar autorización de emergencia an
te la Administración de Alimentos y Me
dicamentos de EU en unos días para
su uso de emergencia y espera obtener
la para la primera o segunda de diciem
bre para iniciar su distribución

da dos días después de que Moderna
una farmacéutica mucho más peque
ña presentara resultados
de efectividad de 94 5

en

su tase 3 Moderna también es

pera solicitar en breve la autorización

de emergencia de la Administración de

Pfizer presentó un nuevo conjunto Alimentos y Medicamentos Sin em

de datos que amplían el grado de

bargo hay varios desafíos la candida

efectividad de su producto hasta

ta de Pfizer es la que requiere congela
dores con 70 grados bajo cero mien
tras que Moderna puede conservar su
producto en congeladores comunes e
incluso mantenerse a temperaturas
por encima del punto de congelación

95

94

con una respuesta similar

en casos de personas

mayores de 65 años La vacuna
no provocó efectos secundarios
graves entre los voluntarios a los

durante varias semanas

que le fue administrada
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Vacuna de Pfizer en vías

de aprobarse en diciembre

En un mes aval de EU y Europa a vacuna prevé Pfizer
REUTERS AFP AP
Y PRENSA LATINA

FRÁNCFORT

sociales

global registra un incremento de
Tenemos que entender y asumir hospitalizaciones que despierta
que tenemos que subir la cuesta temores de una segunda ola de la

por el momento sin vacunas Si pandemia
añadimos las vacunas pero nos ol
El promedio de decesos que ha
Los reguladores de Estados Unidos vidamos del resto el Covid no va a bía superado mil por día entre junio
y Europa podrían aprobar la vacuna ser eliminado vaticinó Ryan
y agosto cayó por debajo de 350 a
experimental para el Covid 19 de
Vacunar a 20 por ciento de la inicios de la semana pasada en este
Pfizer y BioNTech a mediados de di población en América Latina y el país de 212 millones de habitantes

ciembre informó ayer el presidente Caribe contra el virus costará más donde la enfermedad ya dejó más
de la empresa alemana Ugur Sahin de 2 mil millones de dólares calcu de 167 mil 465 muertos y que desde
tras la publicación de resultados po ló la Organización Panamericana el sábado pasado superó de nuevo
sitivos de las pruebas
de la Salud
Previamente ambas firmas reve
laron los resultados de las pruebas Más de 250 mil fallecidos en
que mostraban que su vacuna tenía EU mil 700 en 24 horas
una tasa de eficacia de 95 por cien

to en diferentes grupos de edad y Estados Unidos registró 250 mil 29
sin efectos secundarios graves un decesos y 11 millones 485 mil 176
hito importante en la carrera para contagios según el recuento de la
poner fin a la pandemia
Universidad Johns Hopkins
Ugur Sahin dijo que si todo va
El número de contagiados ha
bien la Administración de Alimen aumentado significativamente en
tos y Medicamentos de Estados las semanas recientes en territorio
Unidos FDA por sus siglas en in estadunidense el más afectado del
glés podría conceder la aprobación mundo por el Covid 19 adelante de
del uso de emergencia hacia fina Brasil e India
les de la primera quincena de di
ciembre o principios de la segunda
La aprobación condicional de la
Unión Europea podría lograrse en
la segunda mitad del último mes
del año añadió Dependerá de las
solicitudes que recibamos y de si
se cumplen todas las condiciones

la cifra de 500

El estado de Sao Paulo el más po
blado y con mayor número de casos
y de muertos tuvo la semana pasa
da un alza de 18 por ciento en las
internaciones La tasa de ocupación
de camas para cuidados intensivos
llegó a 95 por ciento en los hospita
les municipales de Río de Janeiro
Brasil acumula 5 millones 911 mil
758 casos de Covid 19

Récord de decesos en un día

La pandemia ha dejado más de 55 6

Con más de 11 millones de casos
millones de casos en el mundo tras
representa casi una quinta parte del

sumar en 24 horas más de 610 mil

número total de contagios registra
infectados y 11 mil 115 muertos lo
dos en el mundo desde la aparición
cual supone el nuevo récord diario
del virus
de decesos según el balance de la
Durante las pasadas dos sema
Universidad Johns Hopkins
América Latina acumula 426 mil
nas Estados Unidos registró un
promedio de más de mil muertes 839 fallecidos y 12 millones 163 mil
advirtió Sahin
Pero las vacunas no llegarán a diarias Ayer el país sufrió su día 9 infectados según Afp
tiempo para erradicar la segunda más letal en seis meses con más de
En tanto el número de nuevos
oleada del coronavirus advirtió mil 700 defunciones por Covid 19 casos de Covid 19 en Europa cayó
el director de emergencias de la lo que representa poco más de un 10 por ciento la semana pasada por
Organización Mundial de la Salud deceso por minuto
primera vez en tres meses aunque
Frente a una nueva aceleración
OMS Michael Ryan que urgió a
la cifra de muertes en la región si
seguir combatiendo la pandemia del virus algunos estados y ciudades gue aumentando según la OMS
restablecieron las restricciones an
con medidas preventivas
El organismo declaró que los 54
Las vacunas no son una solución ticipándose a las celebraciones del
países de la región europea abarca
mágica y las naciones deberán su Día de Acción de Gracias la próxi ron 46 por ciento de los casos nue
bir la cuesta por el momento sin ma semana
vos del mundo pero informó que la
El estado de Nueva York impuso tasa de contagio disminuyó debido
esa arma insistió el responsable de
la OMS
un toque de queda en bares y res al fortalecimiento de las medidas
Creo que deberemos esperar taurantes y cerrará sus escuelas de salud pública No obstante la
entre cuatro y seis meses antes de a partir de hoy ante el repunte de cantidad de muertes por el nuevo
lograr ningún nivel significativo de contagios
coronavirus aumentó sustancial
vacunamiento explicó durante
Brasil segundo país con más mente en Europa a más de 29 mil
una sesión de divulgación en redes muertes por Covid 19 a escala
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Pfizer termina

ensayo comienza
ruta burocrática
que los distintos estados y territorios están
preparados para comenzar a distribuir las
vacunas dentro de las 24 horas posteriores
a la recepción de la autorización reglamen
taria y que su complejo almacenamiento en
Humanos de Estados Unidos Alex Azar ade frío no será un impedimento para que todos
lantó ayer que las vacunas candidatas de Pfi puedanre cibirlas
El laboratorio de EU Pfizer solicitará la
zer y de Moderna podrían recibir una auto
rización y estar listas para ser distribuidas en aprobación de emergencia en Estados Unidos
ese país en cuestión de semanas preparando en cuestión de días anunció tras presumir que
el escenario para que la inoculación generali los resultados de las pruebas finales mostraron
zada comience este año
que su inyección tuvo 95 de éxito sin efectos
Funcionarios estadounidenses dijeron secundarios graves anunció la farmacéutica
Los laboratorios que desarrollanlavacuna con
tra elvirus SARS CoV 2 siguenregando la tierra
de la esperanza donde el mundo ve nacer el
optimismo entorno al combate del coronavirus
Incluso el secretario de Salud y Servicios
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La eficacia de lavacuna que desarrollojunto
a su socia alemana BioNTech y que comenzará
a ser distribuida en diciembre fue consis

tente en diferentes grupos demográficos
racialesy de edad ynose detectaron efectos
adversos importantes en una señal de que
la inmunización podría extenderse en todo
el mundo

La eficacia en adultos mayores de 65 años
que son particularmente vulnerables al vi
rus fue superior al 94 La tasa de éxito de
la vacuna es la más alta de todos los candida

tos en las últimas etapas de las pruebas clí
nicas hasta el momento y expertos dijeron
que era un logro significativo del esfuerzo
para poner fin a la pandemia
El análisis final fue reveladojusto una se
mana después de que los resultados inicia
les de su vacuna demostraron una eficacia

mayor a 90

Otra compañía estadounidense Moder
na reveló el lunes los datos preliminares de
su vacuna contra el Covid 19 mostrando
una efectividad similar

Pfizer reportó 170 casos de la enferme
dad en su ensayo con más de 43 mil volun
tarios

REDACCIÓN VAGENCIAS
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Traslados ultraftíos

Aerolíneas se alistan para
vacunas Pfizer y Moderna

Alistan aviones frios

para llevar vacunas
REUTERS

Las aerolíneas se están esfor

zando para preparar instala
ciones de transporte y almace
namiento ultrafrío para trans

congelamiento
Air France KLM dijo que se
preparaparaunaprueba conuna
de las farmacéuticas para enviar
muestras ficticias a temperatu

portar las vacunas contra el ras ultrabaj as y Korean Air está
covid 19 desarrolladas por Pfi adquiriendo contenedores de
zer y Moderna cuyas dosis que temperaturacontrolada
requieren congelación proba
DHL prueba contenedores de
blemente se encuentren entre
cápsulas de Cyroport de nitró
las primeras en distribuirse
geno líquido para mantener una

Una encuesta realizada por temperatura de 150 C FedExy
una asociación de transporte UPStambiénsepreparan
aéreo y un grupo de transpor
La consultoría Seabuiy deAc
tistas de medicamentos en
centure estima que el despliegue

contró que solo 15 por ciento
de los participantes de la in
dustria se sentían preparados
para transportar la vacuna de
Pfizer al requerir un resguardo
de 70 grados centígrados bajo
cero mientras que alrededor
del 60 por ciento podría cum
plir con el requisito menos es

tricto de 20 C de Moderna
Las aerolíneas suelen usar
contenedores con materiales de

global de unavacunagenerará 65
miltoneladas decargaaérea
Las aerolíneas se han vuelto

más dependientes déla carga pa
ra obtener ingresos ya que el nú
mero de pasajeros se desplomó
en medio de las restricciones de

viajeporlapandemia
Y ademAs

refrigeración como el hielo seco Pfizer cor 95
paratransportar productos far de efectividad
macéuticos pero algunos no
tienen controles de temperatu Pfizer anunció que nuevos
ra lo quehace que los productos estudios demuestranque su
sean susceptibles a imprevistos vacunacontra el corona
virus es 95 porciento efec

como retrasos de los vuelos

Las aerolíneas están consi

derando opciones que van des
de un gran congelador que se
enchufa a la red eléctrica y que
puede costar lo mismo que un
automóvil pequeño hasta un

tiva cincopuntos másqué
pruebasprevias Estos re
sultados llegan días antes de

quelacompañíapidaalos
reguladores estaduniden

seunaaprobaciónurgente

contenedor de varias capas que paraimplementarlaque

utiliza nitrógeno líquido para esperasu sociaBioNTech
enviar vacunas que requieren puedaocurrir amediados
de diciembre
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BOLSA MEXICANA

Fuente BMV

OPTIMISMO

Se extienden

las ganancias
en la Bolsa
El S

P BMV IPC cerró

con una ganancia de
0 72
mientras que en
EU los indicadores con

cluyeron la jornada con
importantes pérdidas El
Dow Jones y el S P 500
cayeron 1 16 cada uno
mientras que el Nasdaq
lo hizo en 0 82

Por la

mañana Pfizer elevó la
efectividad de su candi

data a vacuna en 95

lo que ánimo a los mer
cados aunque el efecto
fue temporal Sin embar
go los títulos de la far
macéutica cerraron con

una ganancia de 0 78
En México las ac
ciones con mejor
desempeño fueron las
de Inbursa con un avan

ce de 5 86 y las de Re
gional con 5 04
Hréndim Espinosa
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Peso avanzó 2

centavos frente
al dólar de EU
jcsé Antonio Rive a
ese r

rc elecorc rn sta rnx

El peso mexicano cerró este miércoles con una ligera apre
ciación frente al dólar El tipo de cambio concluyó operacio
nes en 20 2620 unidades por billete verde contra un cierre de
20 2900 unidades del martes con datos del Banco de México

El movimiento significó para el peso una ganancia de 2 80
centavos equivalente a una variación de 0 14 por ciento
Se observo en la mayoría de los mercados iinancieros un
ligero optimismo luego de que la farmacéutica Pfizer dio a
conocer que los resultados de im ensayo de su vacuna con
tra la Covid 19 mostraron una efectividad de 95

ante la

enfermedad

En lo que va de noviembre el peso se ha apreciado mis de
47o debido también a que en el dólar se activó un comporta
miento de debilidad tras el triunfo del demócrata Joe Biden en

las elecciones por la presidencia de Estados Unidos
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Suben inventarios en EU
I

Crudo se beneficia por
posible retraso en recorte
El grupo formado por laOPEPysusaliados se reuniránel 30denov embrey 1 de
diciembre para decidir sobre el tema del recorte a la producción de petróleo
La OPEP se reunió el martes pero no
planteó una recomendación formal an
Los precios del petróleo subieron el tes del encuentro ministerial que cele
miércoles por la esperanza de que la brará el grupo los días 30 de noviembre y
OPEP y sus aliados retrasarán un au 1 de diciembre para discutir sus políticas
mento planificado en la producción de
Los miembros de la OPEP se están
crudo y después de que Pfizer dijera que inclinando en favor de aplazar un plan
su vacuna para el Covid 19 era más efec previamente acordado de impulsar el
tiva de lo que se informó anteriormente bombeo el próximo año en 2 millones de
El mercado también se vio respaldado barriles por día o el 2 de la demanda
por un aumento menor al esperado en las
global dijeron fuentes a Reuters esta se
existencias de crudo de Estados Unidos la
mana Están estudiando opciones de re
semana pasada
trasar el incremento en tres o seis meses

Reuters

to su proyección para el precio del cru
do Brent pero dijo que un aumento de
casos de Covid 19 en Europa y Estados
Unidos sólo representa una zanja antes
de una potencial vacuna

El crudo Brent subió 59 centavos o
Subirán los commodities
1 35
a 44 34 dólares el barril mien

tras que el crudo WTI ganó 39 centavos

Goldman Sachs mantuvo su recomen

dación de sobreponderar las mate
rias primas en 2021 señalando que el
dor de 1 dólar después de que Pfizer di sector es posiblemente la mejor cober
jera que los resultados finales del ensayo tura contra la posible inflación y se en
en etapa avanzada para su vacuna mos camina a otro mercado alcista
El banco proyectó un retorno de
traron que era 95 efectiva La semana
pasada había dicho que su eficacia era de cerca de 27 en un periodo de 12 me
ses en el índice S P Goldman Sachs
más de 90 por ciento
Commodity
GSCI con una rentabi
La mezcla mexicana de exportación
ganó 45 centavos o 1 15 a 39 51 dóla lidad de 19 2 para los metales pre
ciosos 40 1 para la energía 3 pa
res el barril
Moderna dijo el lunes que los datos ra los metales industriales y 1 para
preliminares de su vacuna también mos agricultura
El banco mantuvo sus precios obje
traron que tenía una efectividad de casi el
tivos a 3 6 y 12 meses para el oro y la
95 por ciento
Los precios del crudo subieron ayer plata en 2 300 y 30 dólares la onza res
por esperanzas de que la OPEP deci pectivamente porque aún hay espacio
da aplazar su incremento de producción para que suba la inflación a corto plazo
planeado en enero ypor la última euforia mientras que un aumento de las ins
talaciones solares brinda respaldo a la
sobre las vacunas afirmó Bjornar Ton
demanda por plata
haugen jefe de Mercados Petroleros de
La semana pasada Goldman recor
Rystad Energy
o 0 94

a 41 82 dólares

Ambos contratos subieron alrede
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La OPEP analizará opciones de retra

sar el incremento de la producción en
tres o seis meses reo shuthsiooc
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Confinamiento opacó noticia de vacunas

Wall Street termina en rojo por
aumento de casos de Covid 19
Reuters

rior en el que todos se vacunan y el virus
es erradicado

Las acciones de Estados Unidos ce

rraron con una baja después de una co

Por su parte el principal índice de
la Bolsa Mexicana de Valores el S P

Pfizer y su socio alemán BioNTech BMVIPC subió 0 72
revelaron una tasa de éxito del 95

rriente vendedora al final de la sesión

a 42 252 61 pun

al tos ayer

concluir su ensayo de la vacuna para
La plaza bursátil ha ganado en 11 de
del miércoles porque las crecientes in el Covid 19 sólo unos días después de las últimas 12 sesiones y se mantiene en
fecciones de Covid 19 y los cada vez más que Moderna anunció una tasa similar su mejor nivel desde principios de mar
frecuentes cierres de empresas opacaron en los datos preliminares de su vacuna zo Durante el mes la Bolsa sube más de
los alentadores desarrollos de vacunas

Los tres principales índices bursátiles
de Estados Unidos zigzaguearon durante
la mayor parte del día con las acciones
cíclicas sensibles a la economía y las de
empresas de pequeña capitalización a la
cabeza pero cerraron en números rojos
Es un mercado confuso porque los
gestores de cañera no saben en qué pe
ríodo centrarse dijo Tlm Ghriskey es

candidata

14 por ciento

Los participantes en el mercado han
acogido los avances en materia de vacu
nas con un optimismo moderado pero
eso se está poniendo a prueba a medida

que las nuevas infecciones mundiales se
disparan hasta alcanzar niveles sin pre
cedentes y siguen aumentando los re
trocesos de las reaperturas y los nuevos
confinamientos

tratega jefe de inversiones de Inverness

El promedio industrial Dow Jones ca
yó 1 16 a 29 438 42 unidades el S P
Es este balance entre el corto plazo 500 perdió 1 16 a 3 567 79 unidades
de seis a nueve meses de propagación El NASDAQ cayó 0 82 a 11 801 60
continua del virus v el periodo poste
Counsel
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Gana 24

en el 2020

Oro a la

baja por
progreso de
vacunas
Reuters

Los precios del oro bajaron el miérco
les ya que el optimismo sobre los en
sayos exitosos de la vacuna de Pfizer

contrarrestó las preocupaciones por el
aumento de las infecciones por corona
virus y las apuestas por un mayor apo
yo económico
El oro al contado bajóO 3 al 872 38
dólares la onza Los futuros de oro en

Estados Unidos en tanto perdieron
06

a 1 873 90 dólares

Las noticias positivas sobre las va
cunas están reduciendo el atractivo

del oro como refugio seguro

dijo Ed

ward Meir analista de ED F Man Ca

pital Markets
Pfizer anunció el miércoles que los

resultados finales de un ensayo a gran
escala de su vacuna contra el Covid 19

mostraron una efectividad del 95 y
dijo que solicitará la aprobación para uso
de emergencia en Estados Unidos luego
de haber acumulado dos meses de datos

sobre seguridad sanitaria
Las vacunas parecen estar progre
sando rápidamente y hay varias otras
también en proceso lo cual debería
ayudar a laeconomíaglobal arecuperar
se y ser bajista para el oro sostuvo Meir
El lingote considerado una cobertu
ra contra la inflación y la depreciación
cambiarla ha ganado más de 24 este
año beneficiándose del estímulo global
masivo

En otros metales preciosos la pla
ta cayó 0 5
a 24 34 dólares la onza el

paladio subió 1 3 a 2 348 78 dólares y
el platino ganó 1 9 a 942 53 dólares

0 6 o
los futuros del metal precioso en Estados
Unidos este miércoles
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jnduáüua a tea 4e

ptepasiapata
moveb a vacuna
EFE

El año entrante se transportarán miles de millones de vacunas
un reto sin precedentes para la humanidad
INEBRA La industria de

M

M

completos de los ensayos clínicos realiza

transporte aéreo de car

dos con ambas candidatas a vacunas sean

ga ha empezado a pre

revisados y se pidan las autorizaciones

i
pararse para lo que con correspondientes a las autoridades regu
sidera será una de las ladoras se cree que entre finales de año y
operación más delicadas principios de 2021 podría iniciarse la pro
y de mayor envergadura de su historia el ducción masiva del tratamiento
La demanda es tal que se anticipa que
manejo transporte y distribución de una
o más vacunas contra el Covid

La Asociación Internacional de Trans

el próximo afio se tendrán que distribuir
cientos y hasta miles de millones de vacu

porte Aéreo IATA por sus siglas en in
glés anunció que con este fin ha emitido
una guía de recomendaciones para go
biernos y todos los que intervengan en la
cadena de suministro y de logística rela

nas tomando en consideración que se tra

cionada con el reparto de las vacunas al

miento en contenedores extremadamente

rededor del mundo

fríos implicará un logística muy compleja

baja sobre la base de dos dosis para gene
rar inmunidad El organismo internacio

nal anticipó que el transporte de tales
cantidades de vacunas y su almacena

El mundo tiene las esperanzas puestas incluidas las alternativas que habrá que
en una candidata a vacuna que tendría considerar en caso de que no se pueda ga
una eficacia de 90 por ciento en gente jo rantizar una cadena de frío óptima de la
ven y que ha sido desarrollada por la far vacuna en el punto de destino
Un dificultad adicional agregó la IA
macéutica estadounidense Pfizer y la bio
tecnológica alemana BioNTech
TA es que algunos tipos de refrigerantes
A ella se ha unido una segunda vacuna están clasificados como peligrosos y los
de la también estadounidense Moderna volúmenes que pueden ser transportados
que asegura que su producto tiene un 94 5
por ciento de eficacia

Aunque todavía tendrán que pasar al
gunas semanas para que los resultados

son limitados

Por otra parte la organización aero
náutica internacional dijo que en los luga

res de destino tendrán que estar disponi
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bles instalaciones con control de tempe
ratura así como equipos y personal entre
nado para gestionar mercancía sensible

A las autoridades nacionales también

corresponderá asegurarse de que los trá
mites aduaneros se realicen rápido

La IATA aseguró que será

La Asociación Internacional de Trans
La IATA también señaló que para que
necesario reactivar las 22 mil
porte
Aéreo sugirió que se aprueben pro
todo ese plan funcione los gobiernos de
cada país deben restablecer la conecüvi cedimientos rápidos para el sobrevuelo y conexiones aéreas para una
dad aérea que había antes de la pandemia aterrizaje cuando las aeronaves estén entrega efectiva
de Covid 19 y que incluía 22 mil enlaces transportando las vacunas para combatir
entre distintas ciudades

el coronavirus
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Alistan aviones fríos

para llevar vacunas
REUTERS

PARÍS FRÁNCFORT

Las aerolíneas se están esfor

zando para preparar instalacio
nes de transporte y almacena
miento ultrafrío para transpor
tar las vacunas contra el covid 19

desarrolladas por Pfizer y Mo
derna cuyas dosis que requie
ren congelación probablemente
se encuentren entre las primeras
en distribuirse

Una encuesta realizada por
una asociación de transporte
aéreo y un grupo de transpor
tistas de medicamentos encon

tró que solo 15 por ciento de
los participantes de la indus
tria se sentían preparados para
transportar la vacuna de Pfizer
al requerir un resguardo de 70
grados centígrados bajo cero
mientras que alrededor del 60
por ciento podría cumplir con
el requisito menos estricto de
20 C de Moderna
Las aerolíneas suelen usar

susceptibles a imprevistos como
retrasos de los vuelos
Las aerolíneas están conside

rando opciones que van desde un
gran congelador que se enchufa a
la red eléctrica y que puede cos
tar lo mismo que un automóvil
pequeño hasta un contenedor
de varias capas que utiliza nitró
geno líquido para enviar vacunas
que requieren congelamiento
Air France KLM dijo que se
prepara para una prueba con una
de las farmacéuticas para enviar
muestras ficticias a temperaturas
ultrabajas yKoreanAir está adqui
riendo contenedores de tempera
tura controlada

DHL prueba contenedores de
cápsulas de Cyroport de nitrógeno
líquido para mantener una tem
peratura de 150 C FedExy UPS
también se preparan
La consultoría Seabury de Ac
centure estima que el despliegue
global de una vacuna generará 65
mil toneladas de carga aérea

contenedores con materiales de

Las aerolíneas se han vuelto

refrigeración como el hielo seco
para transportar productos far
macéuticos pero algunos no tie
nen controles de temperatura lo
que hace que los productos sean

más dependientes de la carga pa
ra obtener ingresos ya que el nú
mero de pasajeros se desplomó
en medio de las restricciones de

viaje porlapandemia
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El IPC cierra en verde y supera las
42 000 unidades
La Bolsa Mexicana de Valores dio la vuelta al final de la

jornada y cierra en verde para ubicarse en su mejor nivel
desde principios de marzo en medio de un optimismo en
la mayoría de los mercados luego de que Pfizer anunció
que los resultados de un ensayo de su vacuna contra el
covid 19 mostraron una efectividad del 95

El Indice de Precios y Cotizaciones S P BMV IPC
integrado por las acciones de las 35 firmas más líquidas
del mercado ganó un 0 72 equivalente a 303 82 puntos
para ubicarse en las 42 252 61 unidades
La plaza ha ganado en I I de las pasadas I 2 sesiones y
se mantiene en su mejor nivel desde principios de marzo
Durante el mes la bolsa ha avanzado más de un 14
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Pfizer eleva
efecrividad de
vacuna al 95
Los resultados finales

muestran que no causa efectos
secundarios graves

Cómo funcionan las vacunas
úe Pfizer y Moderna
El factor común en ambas es que están hechas
de ARN mensajero es decir no inyectan la pro
teína viral sino que ayudan a producirla
En los últimos días las empre

Por que hacer una vacuna

La tecnología MRNA no es

sas farmacéuticas Moderna contra el ARNm es tan rá

nueva Se demostró hace un

y Pfizer BioNTech dieron al pido

tiempo que cuando se inyec

mundo esperanzas en la lucha

ta ARNm sintético en un ani

El desarrollo de vacunas tra

contra el Covid 19 al anunciar

dicionales aunque bien estu mal las células pueden produ
los resultados de sus ensayos diado consume mucho tiempo cir una proteína deseada Pero
Un factor común en el desarro
el progreso siguió siendo lento
y no puede responder instantá
llo de sus vacunas es que están
Esto se debe a que el ARNm no
neamente contra nuevas pan sólo es notoriamente inestable
hechas de ARN mensajero co demias como el Covid 19
nocido como ARNm que pue
y fácil de degradar en compo
Por ejemplo en el caso de
de ofrecer altos niveles de pro
nentes más pequeños sino que
la gripe estacional se tarda también es fácilmente destrui
tección al prevenir Covid 19
aproximadamente seis meses
entre las personas vacunadas desde la identificación de la do por las defensas inmunita
rias del cuerpo humano que
cepa del virus de la gripe cir
Cómo funcionan las vacu
culante para producir una va hacen que entregarlo al objeti
nas contra el ARNm
vo sea muy ineficiente
cuna
Entrenan al sistema inmu
Después de una década de
El virus candidato de la va
trabajo las vacunas contra el
nitario para reconocer la parte
cuna contra la gripe se culti
causante de la enfermedad de
va durante unas tres semanas ARNm ya están listas para su

un virus Tradicionalmente

las vacunas contienen virus

para producir un virus híbrido

evaluación Los médicos es
tarán atentos a las reacciones

que es menos peligroso y más inmunitarias no deseadas que
capaz de crecer en los huevos pueden ser tanto útiles como
Pero una vacuna contra el de gallinas El virus híbrido se perjudiciales ap
ARNm es diferente porque inyecta en una gran cantidad
en lugar de inyectar la proteína de huevos fertilizados y se in
viral una persona recibe mate cuba durante varios días para
rial genético ARNm que co hacer más copias Luego el lí
difica la proteína viral Cuando quido que contiene el virus se
estas instrucciones genéticas cosecha de los huevos los vi
se inyectan en la parte supe rus de la vacuna se matan y las
grados debe ser
rior del brazo las células mus proteínas virales se purifican
la temperatura de
debilitados o proteínas purifi
cadas del virus

culares las traducen para hacer durante varios días

la proteína viral directamente
en el cuerpo

almacenamiento de la

Cuáles son los problemas
con el ARNm

vacuna contra el ARNm

Pfizer BioNTech
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Técnica El esquema de ARNm se utiliza desde hace años pero
su eficacia aún se considera limitada
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VACUNAS
APRIETAN
EL PASO
EL ANTÍDOTO DE PFIZER TAMBIÉN TIENE 95

DE

EFECTIVIDAD Y ESPERA ESTAR LISTA PARA FIN DE AÑO

La vacuna de la
alianza Pfizer
BioNTech tiene
una efectividad
ele 95

contra el

COVID 19 según
los resultados completos desu en
sayo clínico nivel similar al repor
tado por Moderna y que aumenta
lasprobabilidadesdequeal menos
una comience a ser aplicada en
Estados Unidos este año

Los resultados del estudio

este histórico viaje de ocho me

en Chinay Rusia

con tres semanas de diferencia

El protocolo del ensayo era
capaz de ayudar a poner fin a esta evaluar la eficacia una vez que se
ses para presentar una vacuna

alcanzó un total de 170 casos en

devastadora pandemia dijo ayer
Albert Bou ría director ejecutivo de ambos grupos Se cree que la va
cuna Pfizer BioNTech es efectiva
Pfizer quesolicitará la autorización
de comercialización en unos días

de manera uniforme en todos los

a la Administración de Alimentos y géneros edadesy etnias con una
efectividad superior a 94 para
Medicamentos de EU FDA
Con cientos de miles de per las personas mayores de 65 años

Las dos compañías han podi sonas en todo el mundo infecta
doacelerarsusensayosen medio das todos los días necesitamos
urgentemente llevar una vacuna
del crecimiento de la pandemia segura y eficaz al mundo añadió
en Estados Unidos y desde hace Bourla Pfizerasegurótambién que
días compiten sobre sus resulta la vacuna no tuvo efectos secun
dos favorables Se espera en todo
darios graves
caso que las suyas sean las dos
Ellosignificaque162 miembros
primeras vacunas autorizadas en del grupo de placebo del ensayo
el país y en el mundo occidental contrajeron COVID 19 en compara
Otras están siendo desarrolladas

lossietediasdelasegundadosisde

marcan un paso importante en la vacuna quese toma en dosdosis

INMUNIZACION EN AMERICA

La Organización Panamericana de

la Salud OPS dijo que vacunar a
20 de la población en Latinoa
mérica y el Caribe contra el nuevo
coronavirus costará más de dos
mil millones de dólares

Jarbas Barbosa subdirector
de la OPS citó estimaciones del
Mecanismo de Acceso Mundial a

ción con sólo8en el grupo vacuna las Vacunas contra el COVID 19
do El resultado se registró dentro de también llamado COVAX #
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REMOS
ESPERAR
ENTRE 4 Y
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ANTES DE
LOGRAR
NIVEL SIG
NIFICATIVO
EVACU

NACIÓN
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LOS
RESULTA
DOS DEL
ESTUDIO
MARCAN
UN PASO
IMPOR
TANTE
EN ESTE

HISTÓRICO
VIAJE DE 8

MESES

48
VACUNAS

ESTÁN
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SIGUE

rápido de CQVID 19 para

el CQVID 19 están en la

combatido sin vacunas

ayer las 250 m l muertes

EN PIE

hacer en casa

LUCHA

eu autoriza un test

Once vacunas contra

I

última fase de ensayos
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Se aprieta la carrera hacia la vacuna
REDACCIÓN CONTRA

derna también afirma tener

La farmacéutica estadounidense Pfizer

95 por ciento de efectividad

solicitó a la Agencia de Drogas de Es

siendo estas dos las más

tados Unidos la autorización de emer

avanzadas en la carrera rum

gencia para registrar y dstrtx su va

bo a encontrar una solución a

cuna en contra del coronavirus la cual

lacrfeismundiaL

akanzó una eficacia del 95 por dente
en las últimas pruebas masivas que se
realizaron a más de 30 mil voluntarios
en todo el mundo

De aprobarse Estados Unidas ten
dría 20millones de dosis de la vacuna

listas para ser distribuida entre la po
blación yaque también el la
boratorio Moderna obtendría

este beneficia

Cabe mencionar que Mo
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FARMACÉUTICAS DE LLENO EN EL PROCESO

Vacuna vs Covid 19
DE US 48 PROPUESTAS

DE ENSAYOS CLÍNICOS EN

HUMANOS SÓLO 11 HAN
ENTRADO EN FASE 3
IED

Bharat Biotech comenzó en

La fase 3 es la última antes de la

homologación por las autoridades
sanitarias según la Organización

Mundial de la Salud OMS Aquí
un repaso de las primeras vacu

nas susceptibles de llegar al mercado
Estas son actualmente las vacunas

potenciales que parecen ser las más avan

zadas con tecnología ultrainnovadora
Pfizer el gigante estadounidense y
su socio alemán BioNTech se prepara para
solicitar a la Agencia estadounidense del
Medicamento una autorización de uso de

urgencia para una vacuna que podría estar
disponible antes de finales de año
Moderna la sociedad de biotecnolo

noviembre por su parte a reclutar a cerca
de 26 mil personas para su COVAXIN
desarrollado con el apoyo del gobierno
indio y apuesta por una vacuna disponi
ble en el primer semestre de 2021
AstraZeneca grupo anglosueco y la
Universidad de Oxford su vacuna utiliza
como vector viral un adenovirus Los re

sultados del ensayo se esperan este año

lohi oa Iohnsonielestadouniden
selanzó dos ensayos clínicos de su candi
data compuesta de un adenovirus
modificado una de una sola dosis y la
otra de dos En todo el mundo participa

gía estadounidense anunció el lunes que

rán 90 mil voluntarios Los resultados se

su vacuna era eficaz en un 94 5

esperan para el primer trimestre de 2021

Planea

producir 20 millones de dosis antes de

CanSino Biological la empresa chi

finales de año

na desarrolló Ad5 nCoV todavía con el

Varias vacunas apuestan por esta tec
nología los agentes infecciosos del SARS

ejército una vacuna basada en adenovi
rus Los ensayos de fase 3 se han lanzado
en México Rusia y Pakistán
Sputnik V desarrollada por el Cen
tro de Investigaciones en Epidemiología
Gamaleya con el ministerio ruso de De
fensa esta vacuna se basa en la utiliza

CoV 2 son tratados químicamente o por
calor para perder su nocividad a la vez
que conservan su capacidad de provocar
una respuesta inmunitaria
Sinovac 1a empresa de biotecnología
china inició un ensayo de fase 3 para el
CoronaVac con millas de voluntarios

ción de dos vectores virales dos
adenovirus Los rusos anunciaron hace

principalmente en Brasil

unos días una eficacia del 92

Sinopharm otro laboratorio chino
lanzado por su parte dos proyectos de va
cunas con institutos de investigación chi
nos China prevé poder producir antes de
final de aflo 610 millones de dosis por año
de varias vacunas contra el Covid 19 y ya
ha autorizado un uso urgente de algunas

bargo el instituto Gamaleya está acusado
de romper los protocolos habituales para
acelerar el proceso científico Varios altos
responsables rusos anunciaron que ya
han sido vacunados con Sputnik V
Novavax la empresa de biotecno
logía estadounidense trabaja en una va
cuna llamada
subunitaria

de ellas
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recombinante El coronavirus posee en

su superficie unas puntas proteínas vi
rales para entrar en contacto con las
células e infectarlas Estas proteínas pue
den ser reproducidas y presentadas des
pués al sistema inmunitario para hacerlo
reaccionar de inmediato

ELPROCESO

Utilizan tecnología que consiste
en inyectar en las células

humanas un ARN mensajero
para quefabrlquen proteínas

VECTOR VIRAL

El virus modificado penetra
en las células que fabrican
una proteína educando a su
sistema a reconocerlo

Moderna con un 94 5 de efectividad planea producir 20 millones de dosis
i
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Las empresas farmacéuticas trabajan arduamente para obtener la vacuna efectiva contra el coronavirus
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Noesperounasituación competitiva

durante los primeros nueve meses porque
cada dosis de vacuna aprobada que
alguien pueda suministrar es bienvenida

11 ICUIflllw Uu UlUIClllUI C

yprobablemente será utilizada

FRANCFORT Alemania Los reguladores
de Estados Unidos y Europa podrían
aprobar la vacuna experimental para
el COVID 19 de Pfizer y BioNTech a
mediados de diciembre dijo el miércoles

mitad de diciembre añadió
Dependerá de las solicitudes que
recibamos y de si se cumplen todas las
condiciones dijo
El miércoles temprano los socios

datos preliminares de su vacuna los
que mostraron un 94 5 de eficacia
AstraZeneca que trabaja en una vacuna
con la Universidad de Oxford espera
publicar los resultados de su prueba

el presidente de la empresa alemana
tras la publicación de resultados
positivos de las pruebas
En una conversación con Reuters TV
el presidente ejecutivo Ugur Sahin dijo
que si todo va bien la Administración de

revelaron los resultados de las pruebas
que mostraban que su vacuna tenía una
tasa de eficacia del 95 en diferentes
grupos de edad y sin efectos secundarios
graves un hito importante en la carrera
para poner fin a la pandemia

masiva antes de fin de año
Las primeras cinco u ocho
compañías en obtener la aprobación
no se interpondrán en el camino de la
otra
Asumo que no será antes de
mediados de 2021 que cada vacuna

Alimentos y Medicamentos de Estados

Sahin dijo que cualquier vacuna contra

tendrá que distinguirse con un perfil

Unidos podría conceder la aprobación
de uso de emergencia hacia finales de
la primera quincena de diciembre o
principios de la segunda
La aprobación condicional de la Unión
Europea podría lograrse en la segunda

el coronavirus que supere los obstáculos
reglamentarios en los próximos meses
será tomada por los sistemas de salud
de todo el mundo independientemente de
sus méritos relativos ya que la demanda
superará con creces la oferta

específico dijo Sahin
Añadió que BioNTech y Pfizer
estaban trabajando en una formulación
refinada de la vacuna que no requerirá
almacenamiento ultra frío para facilitar
su manejo en los países en desarrollo

Moderna Inc
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NATALIA VITELA

Justo hace ocho meses el 18
de marzo se registró en Mé
xico la primera muerte por
Covid 19 un hombre dia

bético de 41 años de edad
que había ido a un concierto
masivo en el Palacio de los

Deportes
Ayer 18 de noviembre
fueron confirmados 99 mil
528 decesos oficiales En
el umbral de las cien mil

muertes epidemiólogos y
especialistas advierten que
la tragedia pudo atenuarse
o disminuirse

Y aseguran que aún
pueden tomarse medidas

para frenar la cadena de
contagios con respuestas
masivas y eficaces tanto del
Estado como de la sociedad

El País enfrenta en siete
estados rebrotes más seve

ros que el primer pico y
en cinco entidades más hay
un significativo aumento de
casos Las vacunas son aún

una promesa aunque Pfi
zer advirtió que la suya ya
muestra un 95 por ciento
de eficiencia en fase 3 y en
adultos mayores no reportó
problemas
Por supuesto que se

pudieron formular e imple
mentar cambios sustancia

les en la política de salud
pública en México sin tener
que llegar al final de 2020
con más de 100 mil muer

tos estima Francisco Gon
zález encargado del expe
diente México en el análisis

global de la pandemia de la
Universidad Johns Hopkins
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Se pudieron frenar muertes sostiene especialista

Advierten ante Covid

una respuesta errada
Reprochan privilegio
de grandes obras
por encima de salud
de la población
ISRAEL SÁNCHEZ

En agosto luego de que Mé
xico superara la cifra de 50
mil muertos por Covid 19 el
especialista Francisco Gon
zález advertía Se van a más

que duplicar en los siguientes
seis meses a menos de que
hubiera un viraje de 180 gra
dos en la conducción de la

epidemia
Un trimestre después el
país se encuentra en el um
bral de las 100 mil personas
fallecidas El pronóstico se
cumplió considera el pro
fesor de la Escuela de Es
tudios Internacionales de la

Universidad Johns Hopkins
porque continuaron las me
didas erradas

Por supuesto que se pu

dieron formular e implemen
tar cambios sustanciales en la

política de salud pública en
México sin tener que llegar al
final de 2020 con más de 100

mil muertos y otros cientos
de miles contagiados enfer

mos y convalecientes señala
Las autoridades remar

ca tuvieron tiempo de sobra

más de un mes desde que
se hiciera oficial en enero la

masivas identificar infecta
dos y rastrear sus contactos

aparición del SARS CoV 2 y obligar cuarentenas entre
en China para preparar e los mismos para la conten
instrumentar una estrategia

ción del virus

los países asiáticos menciona
dos pues el bienestar gene
ral se ha mantenido a pesar
de los costos a las libertades
individuales

cuyo fin último fuera salva
Se dice que en esas socie
Mientras que por otro
guardar la salud y el bienestar dades parte de la eficacia de lado gente con una menta
económico mínimos de los respuesta a la pandemia del lidad social liberal sostendrá
mexicanos frente a un virus Covid 19 es la cultura confu que el derecho a la vida y
de acelerada capacidad de ciana que privilegia el bien el bienestar económico son
transmisión y letalidad
estar general y la obligación primordiales
Dicha decisión la obli de los individuos para contri
Y para procurarlos hay
gación primordial de cual buir al mismo refiere
que contar con los recursos
En realidad esa actitud públicos que el Estado debe
quier Estado de salvaguardar
la integridad física y material social no podría traducirse en canalizar si es responsable y
mínima de la población bajo acción pública masiva efecti efectivo y decreta cuarente
su jurisdicción se hizo a un va sin Estados con la volun nas estrictas para conservar
lado para no desviar recursos
tad política y la capacidad de la vida y un mínimo de bien
públicos de las grandes obras recursos de infraestructura estar económico entre la po
de infraestructura del actual
técnicos y humanos volcados blación que debe de quedar
sexenio que en teoría serán
a darle prioridad a la gravísi se en casa sin poder salir a
la herencia palpable y obser
ma
emergencia de salud pú ganarse el pan de todos los
vable de la autollamada Cuar
días apunta
ta Transformación del Presi blica que vive el mundo des
Creo que un liderazgo
de el inicio de 2020
inteligente comprometido
dente Andrés Manuel López
Cuestionado sobre el re
con el pueblo y efectivo en
Obrador reprocha
chazo de México a estable
Para González los paí cer medidas coercitivas de México bajo López Obrador
ses cuyo desempeño en la contención para no vulnerar hubiera reasignado recursos
contención de la pandemia derechos humanos apunta a de manera masiva para mon
tar una estrategia que privi
ha sido más exitoso princi dos posibles respuestas
palmente naciones asiáticas
Una la de todos aque legiara la vida y el bienestar
como Corea del Sur Japón llos con una mentalidad uti económico de las y los mexi
Singapur y China se han litaria cuyo principio rector canos el derecho a seguir
caracterizado por respues es la mayor felicidad para viva o vivo si así se quiere es
tas rápidas masivas y efica el mayor número de perso quizá el derecho más básico
ces tanto del Estado como nas quienes estarán más de de todos en lugar de privile
de la sociedad que ha coo acuerdo con la respuesta que giar obras faraónicas para de
perado para hacer pruebas se le ha dado a la epidemia en jar su huella enfatiza
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APRIETA LA BOLSA

EN MÉXICO SU
PASO GANADOR
El IPC superó los 42 mil puntos
por primera vez desde marzo
En lo que va del mes gana 14 2
su mejor noviembre en 25 años

MERCADO ACCIONARIO

Bolsa en México apunta a su
mejor noviembre en 25 años
Favorece la tendencia

global al alza ante el
optimismo por una
vacuna contra Covid

RUBÉN RIVERA
jrívera

eifínanciero com mx

Tras cerrar en un nivel que no se ob
servaba desde el 6 marzo pasado el
principal índice accionario del país
apunta a su mejor noviembre desde
1995 yacumula un rendimiento en
el mes de 14 23 por ciento
El avance en los mercados nacio

nales ha estado acompañado de un
rally global donde la mayoría de
los referentes bursátiles reportan
ganancias de doble dígito en el mes
ante el optimismo que han causado
los resultados de las vacunas para
enfrentar el Covid 19
De una muestra de más de 79

referentes las bolsas mexicanas
se ubican en el lugar 17 en ganan
cias según datos de Bloomberg
Ayer continuaron con su tenden
cia positiva la segunda de forma

consecutiva y la onceava en los
últimos 12 días

El índice de Precios y Cotizacio
nes IPC ganó ayer 0 72 por cien
to poco más de 300 puntos que lo
ubican en 42 mil 253 unidades En

tanto el FTSE BIVA avanzo 0 80 posible regreso a una nueva norma
por ciento a 868 unidades
lidad está impulsando a las bolsas
Jorge Gordillo Arias director de
Agregó que las alzas se debe
análisis económico ybursátil de CI rían de extender e incluso a nivel
Banco explicó que engeneral lo que mundial hemos visto una salida

está detrás del impulso en los mer de flujos de EUpara invertirenotras
cados de capitales es el tema de las regiones principalmente en Asia y
vacunas ante la posibilidad de llegar países emergentes Si el escenario se
a una anhelada nueva normalidad

mantiene con noticias alentadoras

Los mercados siempre se adelan los mercados seguirán subiendo
tanyesto las vacunas mejora pers
pectivas económicas yla confianza RETROCEDEN EN EU
por activos de riesgo sobre todo En contraste con lo ocurrido en
el país a mitad de la semana los
de aquellos que están rezagados índices en Wall Street se dieron
tal es el caso de la Bolsa Mexicana

que podría buscar la zona de 43 mil

la vuelta sobre la última hora de

puntos pero está ya sería la parte operaciones tras unajornada con
más corta y cualquier noticia ne altibajos en medio de un entorno
gativa podría ajustarlo o provocar influenciado por el optimismo de
las vacunas contra el Covid 19 pero
una toma de utilidades
Gordillo señaló que el referente presionados por el incremento en
mexicano suele corregir sobre estos los números de contagios a nivel
niveles creemos que el referen mundial y nuevas restricciones a la
te cerrará el año sobre los 42 mil movilidad El DowJones retrocedió
vemos sectores que son atractivos 1 16 por ciento el índice S P 500
y aún muestran un rezago impor cayó 1 16 por ciento y el Nasdaq
tante caso de los aeropuertos o de descendió 0 82 por ciento
Más temprano Pfizer publicó los
bienes de consumo
En contraste el especialista men datos finales de su candidato a va
cionó que preocupan sectores como cuna con BioNTech que resultaron
el de la construcción que debería mejores que los iniciales
En el mercado cambiario el peso
estar mejor a lo que se visualiza
continuó fortaleciéndose y se apre
Jacobo Rodríguez director de ció 0 14 por ciento con lo que cerró
análisis financiero en BlackWallS

en 20 262 unidades

treet Capital coincidió en que el
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Su mayor ganancia desde 1995
El principal índice de la BMV se desligó de sus contrapartes de EU
y mantiene vigente su tendencia alcista acumula una ganancia de 14 2
por ciento en lo que va de noviembre

DE GANANCIA

DEAVANCE

Acumula la bolsa en México en lo

En el mes acumula el peso frente
al dólar y está en su mejor nivel

que va de noviembre En el año
suma una pérdida de 3 0

desde marzo
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Mueren 700 mil personas al ano
por resistencia a los antimicrobianos
La cifra en 2050 llegaría a 10 millones en el mundo superando
las defunciones por cáncer La automedicación agrava la situación
Cecilia Higuera Albarrán 1
Poco más de 700 mil personas pierden la

tro país enfatizando que hay que poner manos a
la obra en el desarrollo de antibióticos para bacte
rias extremadamente resistentes

vida cada año en todo el mundo ante

El número de infecciones por microorganis

la resistencia a los antimicro

bianos problemática qne se
estima llegue a los 10 millones para el
2050 superando las defunciones por
cáncer
La resistencia a los antimicrobia

nos es un problema mundial que pue
de afectar a cualquier persona de cual
quier edad y país y este es un problema
más común de lo que se cree y que ocu
rre cuando en los microorganismos que
pueden ser bacterias virus hongos o pa
rásitos hay cambios que hacen que los
medicamentos dejen de ser eficaces para

curar las infecciones

mos resistentes a los antimicrobianos
tales como la neumonía las infeccio

Cuando en los

microorganismos
que pueden ser
bacterias virus

hongos o parásitos
hay cambios que
hacen que los
iip m

medicamentos

dejen de ser

neS ad1uiridas en l s hospitales o las
que ocurren en personas con debilita
miento del sistema inmunológico es ca
da vez mayor y esto no solo afecta la ca
lidad de vida de los mexicanos además

prolonga las estancias hospitalarias in
crementa los costos médicos y aumen
ta a mortalidad Y si a esto se le une el

COVED 19 la situación empeora cada

vez máSi no debemos pasar por alto el
contexto actual y la crisis que estamos
Viviendo

estableció

Añadió que la resistencia a los anti
eficaces para curar microbianos es un problema mundial
El doctor Rafael Valdez Director Mé
las infecciones
dico de Anti infecciosos de Pfizer quien
que puede afectar a cualquier persona
actualmente funge como Director de la
de cualquier edad y país pero aunque
Unidad Temporal de Citibanamex que
es un fenómeno natural el uso inapro
piado de antibióticos en el ser humano y los ani
atiende a pacientes con COVED 19 señaló que es
te tema cobra cada vez más importancia en nues
males está acelerando el proceso
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Peso y Bolsa fueron
reflejo del optimismo
El peso mexicano opero en una sesión de al
tibajos mientras que las Bolsas obtuvieron
ganancias luego de que Pfizer anunció que los
resultados de un ensayo de su vacuna contra el
Covid 19 mostraron una efectividad de 95

Las noticias positivas sobre la vacuna contra
rrestaron las preocupaciones por el aumento
de los casos de coronavirus y las restricciones
más duras en Estados Unidos y Europa
Al inicio de la jornada el peso cotizó en
20 3400 por dólar aunque la divisa llegó a
apreciarse en operaciones internacionales
hastalas 20 1728 unidades
Los temores sobre el aumento continuo de

las infecciones por Covid se ven atenuados por
el optimismo sobre el progreso de las vacunas
entre los inversionistas señaló en un reporte
el Grupo Financiero Bx
En tanto la Bolsa Mexicana de Valores

BMV reportó una ganancia de 0 72 lue
go de que su índice referencial se ubicó en
42 252 61 puntos reuiers
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Spike Lee antes
odiador de musicales

dirigirá uno sobre
el Viagra
REUTERS
LOS ANGELES

sicales a pesar de los esfuerzos de
su madre Finalmente entrando
en mi cuarta década como cineas

El director Spike Lee reconocido
por sus películas sobre la experien
cia de ser negro en Estados Unidos
está cambiando de rumbo en su

trayectoria con un musical sobre
el tema del Viagra
Lee dirigirá la película aún sin
título a partir de un guión que co
escribió sobre el descubrimiento y
lanzamiento del medicamento para
la disfunción eréctil Se basa en un
artículo de 2018 de la revista Es

ta estaré dirigiendo un musical de
baile y canto agregó
Lee también dirigió una pelícu
la musical en 1988 llamada School
Daze

El Viagra del laboratorio Pfizer
Inc comercializado por primera
vez en 1998 se desarrolló original
mente como tratamiento potencial
para el dolor de pecho relacionado
con el corazón

Lee ganó su primer Óscar en
2019 por el guión de El infiltrado

quire llamado AllRise Todo sube
dijeron los productores
Las canciones y la música ori
ginales serán escritas por el dúo
detrás del musical de rock Passing
Strange ganador de un Tony en
2008 sobre el viaje de autodescu
brimiento de un artista negro
El realizador nativo de Brooklyn
de 63 años dijo en un comunicado

en el Festival de Cannes 2018

que había crecido odiando los mu

Foto Ap

del Ku Klux Klan

Sus más de 50 películas y docu
mentales incluyen clásicos como Do
the Right Thing Malcolm Xy el dra
ma de sobrevivientes de la guerra
de Vietnam Da 5 Bloods

Spike Lee en rueda de prensa
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Briefíne
Pfl INTERNACIONAL
PANDEMIA DE COVID 19

Vacunas una batalla de
modernidad vs tradición
Hoy se dieron a conocer los
primeros resultados de una
vacuna contra Covid 19 hecha

al modo tradicional es decir
con virus atenuados
MANUEL LINO GONZÁLEZ

manuel lino

losintangibles com

Hoy mientras Pfizer BioNTech reac

por la vacuna fueron mas bajos que los
observados en personas infectadas y re
cuperadas de Covid 19 confían en que la
vacuna pueda brindar protección

mayor riesgo de padecer la forma grave
de la enfermedad Las empresas solici
tarán la aprobación de uso de emergen
cia en unos días

tiva la carrera de las vacunas contra Co

Este tipo de vacunas con tecnologías
vid 19 desarrolladas con la innovadora
tradicionales requieren tiempo para de
técnica del ARN mensajero al anunciar sarrollar y cultivar al virus atenuado o in
que su candidata tiene la misma efectivi activo después el proceso de fabricación
dad que la Moderna 95
de manera añade procesos laboriosos y tardados
paralela una candidata desarrollada con
el método tradicional de virus atenuado

La carrera del ARNm

da a conocer los resultados de sus pruebas
en combinación de fase 1 y 2
El anuncio que hicieron Pfizer y BioN
La nueva candidata llamada CoronaVac Tech de que su vacuna es 95 efectiva
fue probada en más de 700 voluntarios sa con lo que supera el 90 que anunció la
nos de entre 18 y 59 años reclutados en Chi semana pasada se basa en análisis de un
na entre el 16 de abrily el 5 de mayo de 2020 mayor número de casos infectados con
Los resultados publicados ayer en la revis Covid 19 170 la semana pasada eran 94
ta The Lancet Infectious Diseases indican de los cuales 162 casos en el grupo de pla
que la formulación pareció ser segura y cebo y ocho casos en personas que reci
bien tolerada en todas las dosis probadas e bieron la vacuna
induce una respuesta de anticuerpos inclu
Además la eficacia fue constante en
so con la dosis más baja probada
todos los grupos raciales y fue de más del
Si bien los investigadores reportaron 94 en personas mayores de 65 años es
que los niveles de anticuerpos inducidos decir funciona para el grupo que tiene

300.

Corea del Sur a la espera
Mientras la mayor parte del mundo está al
pendiente de la carrera por las vacunas
Corea del Sur de acuerdo con el Wall Street

Journal no tiene prisa por hacer tratos para
recibir las 30 millones de dosis que le han
ofrecido diversas compañías entre ellas
Pfizer y Moderna
El ministro de salud del país que ha
sido un modelo de aplicación de las me
didas no farmacéuticas ante la pande
mia explica que esperarán a que el
precio de las vacunas baje De acuerdo
con el diario también hay autoridades
de salud que consideran conveniente
esperar a que se demuestre que las va
cunas generadas con tanta prisa no tie
nen consecuencias a largo plazo
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MUCHAS LAS LLAMADAS
POCAS LAS ELEGIDAS
O O CARRERA De las 48 vacunas contra la Co

v d 19 que actualmente se encuentran en en

sayos clínicos en humanos sólo 11 han entrado
en la fase 3 la última antes de la homologación
P

por las autoridades sanitarias según la Organi
zación Mundial de la Salud OMS

0 COSTO La Organización Panamericana de

la Salud OPS dijo el miércoles que vacunar a

20 de la población en Latinoamérica y el Ca
ribe contra el nuevo coronavirus costará más
de dos mil millones de dólares

20

déla

enbLat noa
méricay
Caribe

O ALERTA Las vacunas no llegarán a tiempo para erradicar la segunda
oleada del coronavirus declaró el director de emergencias de la Orga
nización Mundial de la Salud OMS quien urgió a seguir combatiendo
la pandemia con medidas preventivas Las vacunas no son una solución
mágica y los países deberán subir la cuesta por el momento sin esa
arma explicó el responsable de la OMS Michael Ryan

0 MERCADOS Las bolsas europeas cerraron con alzas el miércoles
gracias al anuncio de resultados completos de los ensayos de la vacuna
contra la Covid 19 de las compañías Pfizer y BioNTech

O CONFIANZA Si se consigue contar con una vacuna eficaz y disponi

ble masivamente la cuestión será cuánta gente aceptará vacunarse Se
gún un estudio de la revista británica Roya Society Open Science hasta
un tercio de la población de algunos países incluyendo México y Espa
ña es susceptible de creer en las informaciones falsas que circulan en
las redes sociales lo que aumenta la desconfianza hacia la vacunación

Drama en Co ombia
PERSONAS ESPERAN ayuda junto a una casa destruida por las fuertes lluvias
en Cúcuta Colombia Las tormentas en todo el país han dejado al menos 22
muertos y miles de personas sin hogar según las autoridades locales Foto AFP
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ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

15 días después Trump no se resigna
ODONALD TRUMP distribuye sus
golpes sin contención El presiden
te y sus aliados prosiguen su lucha

presidente republicano a pesar del
desmentido aportado por varias

contra el veredicto de las urnas

una que calificó en un comunicado

con el despido de un alto funciona
rio encargado de la seguridad de
las elecciones presiones sobre po
líticos locales que supervisan el re
cuento y recursos judiciales
OQUINCE DÍAS DESPUÉS de los co
micios y a 10 del anuncio de la vic

autoridades electorales incluida
las elecciones del 3 de noviembre

de más seguras de la historia de
Estados Unidos

OTRUMP NO PERDONÓ esas decla

raciones El martes por la noche
despidió a Chris Krebs el director
de la Agencia de Seguridad de In
fraestructura y Ciberseguridad Cl

toria del demócrata Joe Biden el

presidente republicano insiste en
su mensaje fue una elección ma
nipulada gané volvió a escribir
este miércoles en una serie de
tuits matinales

CLOS OBSERVADORES republica
nos no han sido autorizados se

quejó una vez más La víspera la
Corte Suprema de Pensilvania ha
bía rechazado una denuncia pre
sentada al respecto

OLAS MÁQUINAS que registran los

SA firmante de ese comunicado

OSU EVALUACIÓN no fue exacta y
parecía un ataque partidista desti
nado a atacar al presidente justi
ficó la portavoz de Casa Blanca
Kayleigh McEnany en el canal Fox
O EN GEORGIAy Michigan los agentes
electorales republicanos siguen pre
sionando en diversos frentes ya sea
impugnando los conteos pidiendo
que se invaliden los votos por correo
o pidiendo nuevos recuentos en ciu

votos hicieron trampas añadió el

dades con resultados estrechos

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE
O MUNDO Día Internacional

de protestas contra el gobierno
de Iván Duque foto

O REINO UNIDO Anuncio de

del Hombre Día Mundial para

O ESTADOS UNIDOS Cifras

O ITALIA Videoconferencia de

la Prevención del Abuso de

semanales sobre desempleo

los Niños Día Mundial del

O BÉLGICA Cumbre euro

los premios literarios Booker

Retrete

pea sobre medidas contra la

jóvenes sobre La economía
de Francisco organizada por
el Papa con la participación de

O COLOMBIA Nueva jornada

Covid 19

economistas
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Ebola

Ginebra El director de Emergencias Sanita
rias de la Organización Mundial de Salud Mike
Ryan subrayó tras declararse el fin del brote de
Ebola en RD Congo que la victoria ante este vi
rus a base de vacunas que necesitan conservarse
por debajo de los 80 grados servirá en la batalla
contra la covid Aprendimos cómo usar las va
cunas a gran escala cómo tratar mejor los casos
y estos resultados se aplicaron en la respuesta a
la covid de la misma forma que la lucha anticovid
podrá servir para futuros posibles brotes de Ebo
la señaló Ryan en un encuentro con internautas
en redes sociales

El irlandés destacó que durante la respuesta al
brote en RD Congo undécimo de esta enferme
dad desde su aparición hace 40 años se vacunó a
más de 40 000 personas con dosis que tuvieron
que conservarse a temperaturas inferiores a los
80 grados bajo cero
Esta conservación en ultrafrío es la misma que
se necesita para una de las vacunas que se están
desarrollando contra la covid la que producen
la farmacéutica estadounidense Pfizer junto a la
alemana BioNTech y se ha citado este aspecto
como una posible dificultad para su distribución
a nivel mundial

Contenedores de alta tecnología desarro
llados en colaboración con la Fundación Bill

Melinda Gates pueden transportar miles de estas
dosis incluso a zonas apartadas explicó el res
ponsable de emergencias de la OMS
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Señor Trump diga
gracias a los migrantes
geniería química en la Uni
versidad de Minnesota y
luego obtuvo una maestría

estudian presencialmente

to de las vacunas para el

en Administración de Em

Covid 19 de los laboratorios

presas en Harvard

jo en un 43 por ciento es
te año según el Instituto

Hay algo que pasó casi des
apercibido en medio de las
buenas noticias sobre el éxi

Moderna y Pfizer fueron
creadas por migrantes cu
yas visas podrían haber sido
rechazadas por las absurdas
políticas antimigratorias del
Presidente Donald Trump
El Mandatario que ini

ció su campaña de 2016
prometiendo tomar me
didas enérgicas contra los
cruces ilegales ha estado
cerrando cada vez más el

ingreso de estudiantes ex
tranjeros y profesionales ca
lificados a EU Ha sido una

política increíblemente mio
pe que puede dañar a este
país por muchos años
Moderna la primera
compañía en anunciar un
éxito de casi el 95 por cien
to en las pruebas de vacuna
contra el nuevo coronavi

rus fue fundada por el mi
grante libanés Noubar Afe
yan quien vino a EU para
obtener su doctorado en

ingeniería bioquímica en el
Instituto de Tecnología de
Massachusetts MIT Des
de entonces ha creado o
cofundado 38 empresas y
ha registrado más de 100
patentes

El presidente de Moder
na es Stephane Bancel un
francés que llegó al país pa
ra hacer su posgrado en in

El director médico de la

firma es Tal Zaks un israe

lí que vino a este país para
realizar sus estudios pos
doctorales La vacuna de
Pfizer tiene una historia si

o en línea en universidades
estadounidenses se redu

de Educación Internacio

nal Aunque este descenso
se debe en parte a la pande
mia el número de estudian
tes extranjeros en EU ya ha
bía disminuido de 903 mil

milar ya que fue creada por

en 2016 a 851 mil en 2019

dos turcos en Alemania
Pero esas no fueron las
únicas historias de éxito de

según el estudio Puertas
Abiertas del Departamento
de Estado

migrantes que fueron noti

Trump se ha centrado

cia mundial en días recien

cada vez más en reducir la

tes La compañía aeroespa
cial SpaceX que fue la pri
mera empresa privada que
conjuntamente con la NASA
envió una nave espacial tri
pulada a la Estación Espa

migración legal dice Vi
vek Wadhwa profesor de

cial Internacional fue fun

la Facultad de Derecho de

Harvard y autor de varios
libros sobre migración e in
novación La ha estado sa
boteando de mano de obra

dada por Elon Musk un su

calificada en los últimos seis

dafricano

meses

El 45 por ciento de las
empresas de la lista Fortu
ne 500 de las compañías
más grandes de EU fueron
creadas por migrantes o por
sus hijos según un estudio
reciente Entre ellos se en
cuentran los fundadores de

El Presidente electo Joe

Biden debería poner fin a
esta tontería revirtiendo
muchas de estas medidas

que el republicano aprobó
por decretos presidenciales
Además de colocar obstá

culos burocráticos Trump

Amazon Apple y Google
Y sin embargo Trump
ha estado poniendo cada

la migración de estudiantes
internacionales y trabajado

vez más trabas a las visas

res calificados con su retó

desalentó indirectamente

para estudiantes y profesio rica xenófoba que hizo que
nales extranjeros como par muchos extranjeros brillan
te de su cruzada populista
tes escogieran ir a estudiar
contra la migración
o trabajar a Canadá Austra
El número de nuevos
lia u otros países
Biden debería resuci
alumnos extranjeros que
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tar la idea de que EU es un
país de migrantes me di
jo Dany Bahar economista
y experto en migración de
Brookings Institution De
bería enviar el mensaje de
que la nación está abierta al
talento de cualquier parte
del mundo

Si no fuera por los es
tudiantes internacionales

y los migrantes calificados
probablemente EU hubie
ra tenido que esperar mu
cho más para tener una va
cuna contra el Covid 19 o
para enviar un cohete tri
pulado privado al espacio o
para muchas otras innova
ciones que han ayudado al
desarrollo de este país El
momento de poner fin a las
disparatadas políticas anti
migrantes de Trump no po
dría haber llegado antes
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DINERO

Vuelve el general Cienfuegos libre de cargos
El banquero del edificio irregularpresidirá laABM
Reaparece Peña para expresar su pésame a AMLO

CANDIDAMENTE LA JUEZA federal Ca

de la CDMX El costo de la demolición que co
rrerá a cargo de la desarrolladora asciende a 30
millones de pesos En total 91 millones Sólo que
ayer se anunció que el presidente y director del

rol B Amon preguntó al general Salvador
Cienfuegos si no temía ser perseguido a
su regreso a México El militar respondió no
La jueza aceptó el desistimiento de la fiscalía
general de Estados Unidos y lo dejó en libertad
Había sido acusado de brindar protección al cár

la Asociación de Bancos de México a partir de
2021 Curiosamente nadie le disputó el cargo le
dejaron la cancha libre Deberá tomar posesión
en la convención bancaria de Acapulco a princi
pios del año próximo Es una prueba dura para la

ENRIQUE GALVÁN OCHOA

tel del narcotráfico al mando de Juan Francisco

Patrón Sánchez H 2 ligado a los hermanos
Beltrán Leyva y abatido en 2017 durante los
años en que fungió como secretario de la De
fensa Nacional A pesar de la gravedad de los
cargos la fiscalía estadunidense pidió a la jueza
que desestimara la acusación por razones de
política exterior Estas superan el interés del
gobierno en seguir el procesamiento del impu
tado dijo Accedió a una petición del gobierno
mexicano Se supone que la Fiscalía General
de la República hará su propia investigación El
presidente López Obrador descartó que entre
su gobierno y el de Donald Trump haya habido
una negociación No hay nada oculto nosotros
actuamos a partir de principios y lo que se hizo
en este caso fue intervenir en materia política
diplomática para expresar nuestra inconfor
midad ante un hecho que se presenta deciden
juzgar en Estados Unidos sin conocimiento de
nuestro gobierno esto va más allá de lo legal
dijo Edward Sapone uno de los abogados que
integraron la defensa del militar informó que
su cliente firmó un acuerdo de deportación El
general va a salir de Nueva York hoy hacia Méxi
co ayer este es el plan Creen que la fiscalía a
cargo de Alejandro Gertz Mañero abrirá un ex
pediente al ex secretario de la Defensa o el tema
irá al archivo de los olvidos La clave está en el

reciente caso de Luis Videgaray

Gremio protector

Grupo Financiero Mifel Daniel Becker dirigirá

jefa de Gobierno cumplir el compromiso de cero
tolerancia a la corrupción cuando tiene enfrente
al próximo presidente de una de las agrupacio
nes empresariales más poderosas del país

Ya hay vacuna
LABORATORIOS PFIZER ANUNCIÓ que un
análisis final de los datos de los ensayos clínicos
mostró que su vacuna contra el Covid 19 es 95

efectiva y que solicitará la primera autorización
regulatoria de Estados Unidos para aplicarla en
seres humanos El grupo farmacéutico estadu
nidense socio del laboratorio aleman BioNTech

dijo que su vacuna protege a personas de todas
las edades y etnias sin problemas de seguridad
significativos Hizo un experimento que incluye
a casi 44 mil participantes Las acciones de la
compañía se fueron para arriba en las bolsas

Un año
SE CUMPLE UN año desde que la pandemia
hizo su aparición en el mundo El costo en Mé
xico es alto casi un millón de muertos y 100 mil
contagiados El dato es cierto sólo que hay que
leerlo al revés 100 mil muertos y un millón de
contagiados Muchas gracias a todas las per
sonas que nos escribieron ayer para corregir el
error Es lo bueno de trabajar con una exigente

auditoría de lectores bien informados y críticos

Twiteratti

CONTRA LA CORRUPCIÓN hoy la ciudad
gana Lo escribo con firmeza cero tolerancia a
la corrupción dijo lajefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum al anunciar la demolición del edifi
cio de oficinas Periférico 3042 perteneciente a
Banca Mifel Autoridades capitalinas emitieron
un dictamen de daño ambiental por el cual

además de tumbar el edificio obligan a Banca
Mifel a restaurar el sitio y a pagar poco más de
61 millones de pesos al Fondo Ambiental Público

EXPRESO MIS SENTIDAS condolencias al

Presidente Andrés Manuel lopezobrador y
a su familia por el fallecimiento de la Profeso
ra Candelaria Beatriz López Obrador Descan
se en paz

Escribe Enrique Peña Nieto

EPN

Facebook Twitter galvanochoa
Correo galvanochoa gmail com
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OTOMÍES EXIGEN PRESENCIA DE SHEINBAUM EN EL INPI

A La comunidad otomí que tiene tomada la
sede del instituto desde hace 37 días rechazó

ayer la propuesta de los gobiernos federal y
de la CDMX Foto José A López
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Difícil transición
licito o no

didatos alcanzó el 50

de los

Cuando dejaba de pagarle a
votos en la pasada elección por
sus proveedores en su época de lo que tienen que enfrentarse de
constructor no lo hacía por aho nuevo en una segunda vuelta
el 5 de enero Davis Perdue R
rrar dinero sino porque decía
que el trabajo pactado no estaba va contra Jon Ossof D y Kelly
a la altura de lo convenido Pero Loeffler R enfrenta a Raphael
Warnock D
la decisión era siempre de él
Ahora lo intentó pero esta vez
Los demócratas necesitan ga
nar ambos escaños en un estado
no pudo
Trump aún está en posición
eminentemente conservador
de hacer mucho daño Ordenó

el retiro casi total de tropas es
tadounidenses de Afganistán e
Irak dejando contingentes de
sólo 2 mil 500 efectivos en cada

país No se descarta que vaya

El resultado de las elec

ciones presidenciales en
Estados Unidos es irrever

sible Donald Trump el todavía
presidente y candidato derro
tado lo sabe Mitch McConnell
el republicano aún líder del Se

a intentar alguna acción con

Kamala Harris Esto sería catas

tra Irán y muchos piensan que
es por ello que no permite que
Biden y su equipo accedan a los
informes de inteligencia diarios

trófico para Mitch McConnell
y abriría la puerta para que los

que tradicionalmente se conce
den a los presidentes electos En
medio del huracán electoral se
perdió de vista la crisis de salud
pero el coronavirus avanza con
más fuerza que nunca alcan
zando récords de contagios y
hospitalizaciones todos los días
Tampoco ahí el equipo de Biden
tiene acceso a los datos del De

partamento de Salud y advier

nado lo sabe también Por qué ten que provocará problemas
la necedad de los republicanos
con la distribución de la vacuna
y del presidente en específico de de Pfizer que parece estar lista

entorpecer la transición lo más
posible

En el caso del presidente
Trump la explicación es sen
cilla Siempre ha sido y lo ha

demostrado mil veces un tipo
visceral que reacciona con el
hígado y no con el cerebro La

derrota es un concepto que no
alcanza a digerir Su cuna do
rada su padre pudiente produ

para controlar el Senado puesto
que al haber empate a 50 en
número de escaños el voto deci
sivo recae en la presidencia del
Senado que por ley ocupa el
vicepresidente quien ahora será

para el público en general
Por último la incierta situa

demócratas hicieran trascenden

tes reformas la más llamativa
de ellas el ampliar el número de
jueces en la Suprema Corte de
Justicia

Las campañas en Georgia son
particularmente intensas y ve
nenosas al punto que el republi
cano Purdue se negó a debatir
con su rival Ossof por la paliza
que se llevó la vez pasada Geor
gia además está en proceso de
recuento que terminó ayer y
que parece reafirmará la victoria
de Biden
CIENFUECOS

Es muy pronto para evaluar el

ción legal que enfrentará Trump caso del General Salvador Cien
fuegos Habrá que reportear
al abandonar la Casa Blanca
mucho sobre los hilos políticos
también podría provocar reac
diplomáticos yjurídicos que se
ciones inesperadas Para Mitch
McConnell la preocupación es
otra y se llama Georgia Están
ya decididos 98 escaños en el

próximo Senado y los republi
canos tienen 50 Los otros dos

jeron una persona acostumbrada asientos son los senadores de
a ganar por cualquier medio
Georgia Ninguno de los can
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El procurador Bill Barr sabe

que está sentado en un polvorín
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1

diados de noviembre y el frío

caída del 6 6
Amen de que sin China el
rebote para el próximo año será de sólo
4 7
seguido por un rabón avance del

clima invernal alimenta la

3 5

I astforward Estamos a me

L

anticipación de que pronto este in
verosímil 2020 llegará a su fin
Asimismo las noticias en torno a los

resultados de las vacunas para prevenir el
Covid 19 de Pfizer y Moderna salpican de
optimismo el panorama e iluminan las úl
timas 6 semanas que le quedan de vida a
este año

Sin embargo las heridas económicas
que se observan tardarán en sanar y al
gunas cicatrices incluso podrían ser per
manentes En este año el mundo en su

conjunto podría sufrir una contracción del
4 6

y avanzar apenas 5 3

en 2021

La realidad es que los cierres fabriles
las disrupciones en las cadenas de sumi
nistro y la caída en la demanda de las ma
terias primas impactaron el crecimiento de
los países emergentes mismos que repre
sentan el 80

del crecimiento del orbe

Coludos y rabones

En ese selecto grupo

de naciones se ubican motores industriales
como China Rusia India Indonesia Ara
bia Saudita Sudáfrica Chile Turquía Bra
sil Argentina y México entre otros Como

quiera el impacto y la recuperación no será
pareja
Para este insípido 2020 la calificadora
Moody s que comanda Alberto Jones Ta
mayo anticipa que las economías emer
gentes sufrirán una contracción en su
dinamismo cercana al 1 6
No obstante
mientras que China crecerá a razón del
19
para México se vislumbra una caída
cercana al 10

De hecho descontando el poderoso
músculo del gigante asiático las econo
mías emergentes apuntarán este año una

en 2022

De los 20 países analizados apenas 5 lo
grarán una plena recuperación para finales
del 2021 En otras palabras motores del
mundo apagados

Negros pájaros

De igual forma en AL el

tsunami de cierres de negocios el abultado
desempleo la alicaída demanda el creci
miento de la deuda soberana y las restric
ciones crediticias de cara a un sector ban

cario cada vez más frágil acotarán el avance
de las economías emergentes de la región
Entre 2019 y 2021 se prevé que la pérdi
da del PIB en Colombia será cercana al 2
mientras que en Brasil rondará el 2 5 Por

lo que no se puede hablar de recuperación
Por su parte México será la segunda na
ción emergente más afectada de las 20 que
incluye la muestra Lo que se explica por
la acotada respuesta gubernamental la au
sencia de medidas contracíclicas y la incer
tidumbre política que merma la inversión
Hacia el 2021 la reducción en el produc
to respecto a 2019 será aún superior al 6
malas noticias para la nota crediticia que
dicho sea de paso se mantiene con pers
pectiva negativa Así que los negros pája
ros no migrarán en 2021

BUEN FIN MÁS AFLUENCIA
MENOSVENTAS

A pesar de que la afluencia en tiendas
físicas aumentó 93 durante la primera
semana del Buen Fin 2020 las ventas no
fueron lo que se esperaban
De acuerdo con la especialista en aná
lisis de espacios comerciales Getin al
mando de Anabell Trejo en la primera
mitad de este importante esfuerzo comer
cial hubo 9 menos personas en tiendas y
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las ventas decrecieron 55

vs la edición

2019

Como quiera respecto al promedio del
año se realizaron 70

más transacciones

en tiendas físicas y el ticket aumento 25
Como ve resultados agridulces
Twitter OSoy AngelesA
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gmoralessod

gmail com

Los resultados de las pruebas de
Pfizer y Moderna esta semana
son alentadores Ambas vacunas

según los datos de las compañías tienen
un 95 por ciento de efectividad incluso
en los casos más serios donde hay mayo
res concentraciones del virus De inme

diato los mercados respondieron con
gran optimismo y el mundo comenzó
a prepararse para recibir la vacuna que
pondrá fin a esta terrible saga No obstan
te el camino hacia la inmunidad es aún

incierto y dependerá en gran parte en el
manejo los recursos y las decisiones de
los gobiernos alrededor del mundo
El primer reto lo tendrán las farmacéuticas que
tendrán que producir una cantidad de vacunas sin
precedentes en tiempos récord Mientras que hace
unos meses se estimaba que cientos de millones de
vacunas podrían producirse este año tanto Moder
na como Pñzer rápidamente advirtieron que sólo

difícil en el caso del Covid 19 comparado con otras va
cunas En el lapso de un año los ciudadanos han visto
cómo sus gobiernos dan información imprecisa sobre

el virus una y otra vez En muchos casos no porque
hayan sido malintencionados o incompetentes sino
porque es la primera vez que nos enfrentamos a un
virus de tal magnitud a escala global En otros como
en el caso de Estados Unidos el Covid 19 se convirtió

en una herramienta política y buena parte de la po
blación de derecha dejó de creer en las indicaciones
de los científicos y escucha solamente las palabras de
políticos que poco saben sobre epidemiología
Una vez que la población se convenza comienza el
reto de la distribución En el caso de estas dos vacunas

parece improbable que países con pocos recursos pue
dan proveer del tipo de transportación y refrigeración
que éstas requieren Es por esto que países como Mé
xico tendrán probablemente que esperar otras vacu
nas que no necesiten de temperaturas tan bajas Las
vacunas deberán llegar en primer lugar a poblaciones
en riesgo Será relativamente fácil vacunar a personal
en hospitales mucho más difícil a adultos mayores y a
trabajadores de servicios El reto político de comuni
cación y de distribución es mayúsculo pero además
de estos obstáculos los gobiernos tendrán que desa
rrollar la capacidad logística para registrar a las perso
nas que se vacunen y darles una segunda dosis y aún
más difícil dar seguimiento y observar que las vacu
nas no tengan repercusiones entre la población Ahora
todo esto hay que multiplicarlo por millones pues
para alcanzar la inmunidad comunitaria la mayoría

docenas de millones estarán listas en los próximos
meses Alentador pero insuficiente Sin embargo el de la población tendrá que recibir la vacuna Éste es el
verdadero reto será la distribución de las vacunas En momento del verdadero liderazgo pues sólo aquellos
primer lugar los gobiernos tendrán que convencer a mandatarios que logren convencer a la población y
los ciudadanos de vacunarse Esto siempre ha sido un poner en el mando a las mejores mentes para garanti
reto pues tanto en la derecha como en la izquierda zar la distribución podrán sacar a sus países de la crisis
hay grupos de escépticos La situación es mucho más
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Tiradi los
ABOGADO DE CIENFUEGOS AGRADECE A AMLO Y

TRUMP Y EL DEL CHAPO PIDE IGUAL TRATO
Rafael Heredia abogado del general Salvador Cienfuegos agradeció
la participación de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y
Donald Trump en las gestiones para el regreso del general a México
Y aprovechando el viaje José Luis González el abogado de Joaquín
El Chapo Guzmán preso en Nueva York pidió el mismo trato para su

cliente y que lo repatrien a México

NTERJET A HUELGA SIN FECHA DE RETORNO
Los trabajadores de Interjet de la Sección 15 de la Confederación de

Trabajadores de México CTM se declararon en huelga ante la falta de pago
de su salario y prestaciones En un comunicado la Sección 15 informó que
sostuvo reuniones con la aerolínea buscando una solución para la viabilidad
de su fuente de empleo así como para obtener el pago de cuatro quincenas
vales de despensa y demás prestaciones que se adeudan En paralelo a
estas reuniones la organización sindical sigue adelante con el proceso
jurídico llevado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para
exigir el complimiento de los compromisos La empresa comenta que está
terminando de negociar con los arrendadores la llegada de aviones A320 así
como la inyección de capital para pagarle a los trabajadores las nóminas y
bonos adeudados el testimonio de los trabajadores

RUMBO AL GRAN FESTEJO DE LA CONSUMACIÓN
Hoy fue presentado el nuevo billete de mil pesos el Banco de México a
detalle describió el diseño materiales polímeros con las que se está
fabricando la nueva familia de billetes que empezó a salir al mercado este
año y culminará el próximo con la estrella el de 20 pesos con el que se
conmemorará el tricentenario de la Consumación de la Independencia de

México la gran y tan anunciada celebración de la administración de Andrés
Manuel López Obrador Así que seguramente veremos mudarse al procer
de la patria Miguel Hidalgo del viejo billete de mil al de 20 pesos pues se
trata del invitado especial Los recuerdos de aquellaspiezas de colección
con las figuras de Zapata Obregón y Villa entre varios caudillos vienen a la
memoria Grandes monedas de cambio

PRESIONAN A CONTRATISTAS EN CFE
Parece que en la Secretaría de la Función Pública a cargo de Irma Eréndira
Sandoval deberían poner más atención a las gestiones que nos dicen se
realizan al interior de la Comisión Federal de Electricidad CFE Sobre todo

si no buscan atraer de nuevo los reflectores por dejar pasar sospechas de
malas prácticas relacionadas con el titular Manuel Barllell Se comenta
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porque las proveedoras señalan una supuesta acción coordinada entre los

administradores de contrato y el Suterm de Víctor Fuentes del Villar para
conseguir que paguen un seguro de vida para los afiliados al sindicato
aun cuando no estarían relacionados con ellos Al parecer hasta que no se
comprueban los depósitos o transferencias sus facturas no son liberadas
usted dirá si se trata de un asunto de especial atención

EN AGONÍA LA CRIATURA DE SANJUANA
Y CONRADO
En virtual agonía se encuentra la creación de la directora de Notimex
Sanjuana Martínez 3 el exlíder sindical Conrado García Resulta que

el sindicato blanco Sinotimex que crearon juntos ya se fracturó ja
que quienes fueron obligados a afiliarse decidieron apoyar la huelga del
SutNotimex ello por el constante acoso y malas condiciones laborales
Para más datos del amasiato Sanjuana Conrado el líder del sindicato

patronal Jesús Rodríguez era el chofer y guarura de Conrado y Sanjuana
lo promovió a jefe de oficina y lo hizo líder gremial Como anillo al dedo la
corrupción en este par

RESTA OMS IMPORTANCIA A VACUNAS
Las vacunas no son una solución mágica y los países deberán subir la cuesta
por el momento sin esa arma aseguró el responsable de la OMS Michael

Ryan mientras Pfizer y Moderna ambas estadounidenses se acercan al
desarrollo del antídoto Las vacunas no llegarán a tiempo para erradicar la
segunda oleada del coronavirus declaró el director de emergencias quien
urgió a seguir combatiendo la pandemia con medidas preventivas
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Desde el portal

Cienfuegos acuerdo político electoral
sanitarias como hasta ahora
ahora estará a cargo de México
Más allá de la relación bilateral Nuevo frente frío y el huracán Io
está el conflicto electoral estaduni
ta amenaza a los tabasqueños por
lo cual se han tomado las medidas
dense hay presión política para
aceptar la legalidad de los resulta de prevención y de auxilio nece
dos electorales y la legitimidad del sarias a la comunidad que ahora
nuevo y el actual presidente
vive entre el agua Lamentable
Qué tanto pesó la crisis democrá que un drama cíclico que se vive
tica que vive Estados Unidos en el en el sureste del país no haya sido
juicio a Cienfuegos La política y solucionado en tiempo y forma y
los amplios intereses económicos se les haya echado el agua porque
están por encima de la Ley
ya no quedaba otra Hace falta en

TURBULENCIAS
El canciller Marcelo Ebrard afir

Programa comunitario

ma que la repatriación del general
DE DETECCIÓN DE COVID
Salvador Cienfuegos Zepeda no es
Paralelamente al programa imple
un retorno al camino a la impuni
dad y la decisión de la Fiscalía Ge mentado por la jefa de Gobierno
neral de Estados Unidos de retirar
de la CDMX Claudia Shein
le los cargos para que la jueza Ca baum de realizar pruebas en el
Metro el gobierno federal pondrá
rol Amony la retire los cargos es
en marcha un programa de expan
por respeto al Ejército y a la sobe
sión comunitaria para detectar rá
ranía de nuestro país
A su vez el presidente Andrés pidamente en el país casos sospe
chosos o enfermos de Covid 19
Manuel López Obrador el 16 de
octubre afirmó que al ex titular de como una forma de mitigar la
Sedeña no se le investigaba en Mé pandemia que tiene ya un año de
xico señaló que si el ex alto man circulación en el mundo y que no
do del Ejército ha cometido delitos tiene para cuando acabar aun
cuando Pfizer afirma que tiene
en nuestro país se le juzgará co
mo se establece en el acuerdo entre una eficaz en 94 para ser aplica
da de inmediato
De acuerdo al
las fiscalías de ambos países
Sin embargo en el acuerdo cita subsecretario Hugo López Gatell
este medicamento y las pruebas
do se reconoce que hay intereses
superiores para dejar en libertad al
militar entre ellos la buena relación
y cooperación entre las dos nacio
nes y otros que están por encima
del juicio que por narcotráfico y la
vado de dinero se le pretendía se
guir en la Unión Americana que

masivas no detendrán la existen

cia del virus que permanecerá en
tre nosotros largo tiempo de la
misma manera como ha ocurrido

con otras epidemias que siguen
presentes y que no han sido erra
dicadas por lo cual lo único reco
mendable es seguir las medidas
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México visión de Estado para re
solver ancestrales problemas y no
dejar los mismos al que viene
atrás

El secretario de Finanzas

del Gobierno de Oaxaca Vicente
Mendoza Téllez Girón entregó al
presidente de la Mesa Directiva
del Congreso local Javier Villa
caña el paquete fiscal 2021 que
contiene la proyección de egresos
para 2021 del gobierno estatal en
presenciada de las diputada Elim
Antonio Aquino Aurora López
Acevedo y los diputados Horacio
Sosa Villavicencio Alejandro
Avilés Alvarez y Fabrizio Díaz
Alcázar integrantes de la Junta de
Coordinación Política

Lamen

table deceso del Director de Pro

tocolo de la Cámara de Diputa
dos Samuel Rodríguez Mora tras
varias semanas de hospitaliza
ción finalmente perdió la batalla
ante Covid 19 Enviamos nuestro

más sentido pésame a sus familia
res y múltiples amigos QPD
asorianocarrasco yahoo com
www revistabrecha com
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Ei presidente Andrés Manuel López Obrador
señaló que si el ei alto mando del Ejército ha
cometido delitos en nuestro país se le
juzgará como se establece en el acuerdo
entre las fiscalías de ambos países
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Con polémica
avanza reforma
a la norma
de Salud
Prevé fusionar atención

a personas con males
mentales y de adicción

terpretación del Artículo 74 bis
Fracción ni en materia de inter

Ley General de Salud y en el que

namiento pues es tan amplio que
peligra la decisión de la misma
persona al sólo decir que puede
ser ejercido porun representante
pues cuando una persona sea
diagnosticada con una adicción
puede tener como consecuencias
la imposición de tratamientos y
hospitalizaciones involuntarias
Asimismo explican que el dic
tamen usa un lenguaje desarticu

se prevé fusionar el tratamiento
para personas con padecimien
tos mentales y adicciones

tienen un uso problemático de
sustancias y la incorporación de

HORACIO JIMÉNEZ
nacion eluniversal com mx

A pesar de las críticas y del voto
en contra de la oposicióa la Co
misión de Salud de la Cámara de

Diputados avaló el dictamen con
el que se reforman artículos de la

Este dictamen remitido a la
Mesa Directiva de la Cámara de

Diputados obtuvo 14 votos a fa
vor de Morena PT y PES y nueve
en contra del PAN PRD y MC
Este texto generó polémica
desde la primera semana de no
viembre cuando diversas organi

lado para referirse a personas que
adicciones al capítulo de salud
mental fomenta estigma y discri
minación hacia estas personas
De acuerdo con el dictamen

explica que las personas con tras
tornos mentales y por consumo
de sustancias sicoactivas tendrán

que este proyecto fusionaba las

derechos como mejor atención
en salud mental y acorde con sus n
antecedentes culturales lo que
incluye el trato sin discrimina

adicciones con la salud mental

ción en establecimientos del Sis

También se quejaron por los
alcances que pudiera tener la in

tema Nacional de Salud

zaciones de la sociedad civil emi
tieron comunicaciones alertando
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Alistan medidas asimétricas para AMX
IFT preve que antes
de concluir 2020 se
emita resolución sobre

agente preponderante
a Televisa por contar con más de dimiento de revisión bienal se
del mercado medido en retomó hace unos meses para
cartera eluniversal com mx
usuarios suscriptores audien ambos agentes económicos y ha
Adolfo Cuevas presidente del cia tráfico o capacidad usada
seguido el curso debido

CARLA MARTÍNEZ

Instituto Federal de Telecomu

nicaciones IFT dijo que este
año se dará a conocer la revisión
bienal de las medidas asimétri

cas del preponderante en tele
com que es América Móvil

Por lo que hace al preponde
rante esperamos emitir la reso

50

En el caso de radiodifusión el
Fuente IFT y Televisa

Generar confianza
La efectividad de las medidas

asimétricas que se imponen al

regulador valora el efecto que ha preponderante particularmente
tenido una decisión del Poder
Judicial que les ordena anual la
revisión bienal de 2017

América Móvil deben generar
confianza y favorecer las inver
siones destacó Cuevas

El presidente del IFT explicó
Debemos profundizar en la
que la revisión bienal se inició en
que resta del mismo año incluso
tiempoy formaeste2020 pero la efectividad de esas medidas co
de conformidad con los tiempos pandemia afectó el proceso que mo un motor que dé confianza
del procedimiento administrati se retomó hace meses
en el entorno de competencia
vo respectivo adelantó Cuevas
Se inició en 2019 e iba avan del sector y que detone y sigan
a EL UNIVERSAL
zada cuando el tema de la pan favoreciendo las inversiones
La revisión bienal de las me
demia suspendió los procedi destacó el presidente del IFT en
didas asimétricas impuestas a mientos losplazosytérminosde el evento Conecta Latani 2020
América Móvil y Televisa es un actuación del instituto en cum
Cuevas explicó que la labor del
ejercicio autoimpuesto por el re plimiento de las disposiciones instituto es mantener la salud
lución en este mismo2020 en lo

gulador para determinar si las re

glas aplicadas disminuyen au
mentan o se mantienen

del sector velando sus facultades
de la autoridad sanitaria
Conforme han cambiado los en materia de competencia

Sobre latecnología5G dijo que
La preponderancia se impuso semáforos epidemiológicos rela hay licitaciones que se realizarán
en 2013 en telecomunicaciones a cionados con la pandemia por el
El sector es una palanca de re
Covid 19 el IFT ha retomado al
América Móvil y sus filiales Tel
cuperación y de desarrollo en el
gunos
procedimientos
mex y Telcel y en radiodifusión
De tal manera que el proce corto y mediano plazos
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La psoriasis
al descubierto
EFECTOS COLATERALES
CRISTIAN ARCINIEGA

suplemantosespec a es eluriversal com nnx

La psoriasis no es una enfermedad desconoci
da pero sí una de las que poco saben las per
sonas a detalle La Organización Mundial de la
Salud OMS la describe como un padecimiento
no contagioso crónico doloroso e incapacitan
te el cual afecta sobre todo a la piel las uñas
y las articulaciones
Si bien puede aparecer a cualquier edad el
grupo más común va de los 50 a los 69 años
Alrededor de un 2 6 de la población mundial
padece psoriasis Mientras que en México
afecta a cerca de 2 5 millones de personas De

Además de las lesiones cutáneas la psoriasis se
asocia con otras comorbilidades

73

de los

pacientes tienen alguna afección relacionada
Hay mayor predisposición a la obesidad a de
sarrollar hígado graso no alcohólico problemas
renales síndrome metabólico así como enfer

medad inflamatoria intestinal o pulmonar
alerta Esther Guevara Sanginés médica adscri
ta al servicio de Dermatología del Hospital Re
gional Lic Adolfo López Mateos del ISSSTE

De igual manera y conforme a datos de la
OMS entre 1 y 34

de las personas con esta

enfermedad llegan a desarrollar artritis infla

ellas entre 25y30 suelen presentarían cuadro matoria crónica conocida también como artri

clínico de moderado a severo señala Rossana tis psoriásica la cual lleva a padecer deforma

Llergo Valdez presidenta de la Fundación Me
xicana para la Dermatología EMD
CÓMO IDENTIFICARLA

Esta afección puede manifestarse de diferentes
maneras La más frecuente es la psoriasis en
placas la cual representa entre el 80 y 90 de
todos los casos Otros tipos conocidos son laeri
trodérmica pustulosa o en gotas detalla César
Alfonso Maldonado García jefe de la Clínica de
Psoriasis del Centro Dermatológico Dr Ladi
slao de la Pascua

Las lesiones cutáneas provocadas por este

ciones articulares y hasta incapacidad
La especialista en dermatología advierte asi
mismo que los pacientes con una enfermedad

más extensa y grave presentan mayor inclina
ción a sufrir un bíarto

Si no se diagnostica de manera temprana
se identifican sus comorbilidades y se le da un
tratamiento integral de uno a cuatro años se
van a duplicar o hasta triplicar algunos pade
cimientos relacionados como las enfermeda

des cardiovasculares depresión diabetes hi
perlipidemia hipertensión y obesidad dice
OPCIONES TERAPEUTICAS

mal se caracterizan por ser simétricas bien de
limitadas con pápulas y placas rojas así como El tratamiento de la psoriasis se determina a
por estar cubiertas con escamas blancas o pla partir de su extensión gravedad y también por
teadas De acuerdo con datos de los Centros pa las comorbilidades existentes Los cuatro pi
ra el Control y Prevención de Enfermedades de lares terapéuticos de este padecimiento son el
Estados Unidos éstas se suelen localizar en los tópico el oral la fototerapia y el biológico No
codos el cuero cabelludo la parte inferior de la obstante labase de estos es una dieta saludable
espalda la cara y las uñas de las manos
Hay que mantener valores normales de índice
Entre los síntomas más comunes de la pso
riasis se encuentran la descamación y enroje

de masa muscular controlar el estrés y realizar
ejercicio enfatiza César Maldonado García
Por otro lado Guevara Sanginés señala que
si el caso es leve se sugieren tratamientos tó
picos para quitar las escamas Si la inflamación

cimiento de la piel picor hinchazón ardor
sangrado e incluso fatiga Los expertos coin
ciden en que este padecimiento impacta de ma
nera negativa en la calidad de vida ya que los es intensa recomiendo utilizar inhibidores de
pacientes experimentan soledad aislamiento y calcineurina tópicos los cuales tienen un efecto
sentimientos de no ser atractivos
antiinflamatorio De igual manera la fototera
pia es una alternativa que tiene un costo muy
bajo agrega Por tal motivo un diagnóstico
oportuno y preciso es fundamental
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ENTREVISTA JAVIER GUZMÁN GALAFELL Subgobernadordel Banco deMéxico

NO SABEMOS CUÁNTO TIEMPO
MAS NOS AFECTARÁ EL VIRUS
A ALERTA MUNDIAL 3Éf
A unas semanas

de dejar el cargo
opina que pese a
que se cuente con

una vacuna habrá
retos por resolver
LEONOR FLORES
cartera

elmiiversal com mx

Siempre se ha respetado la au

buirse a los países en todas las re

tonomía del Banxico afirma co

giones y a toda la población Eso

mo en las anteriores administra

reconoce puede llevar tiempo
Y mientras eso ocurre algunas

A pesar de que existe la ciones Sin embargo al igual que
posibilidad de contal en todos los sexenios previos se
pronto con una vacuna han dado diferencias que se re
contra el Covid 19 todavía se des suelven por la vía institucional
conoce el impacto que tendrá es
Yo no he visto que haya inje
ta pandemia sobre la economía rencia se ha respetado la inde
advierte el subgobernador del pendencia del banco central Es
Banco de México Banxico Ja to no ha cambiado y espero que
vier Guzmán Calafell
esta situación se mantenga en el
Aunque se vislumbran algu futuro confía
nos indicios positivos particular
La vacuna
mente por la posible disponibili
dad de vacunas este es un tema

Sobre la posibilidad de que la va

variables económicas todavía no

van a regresar a su normalidad
sino que van a seguir enfrentan
do retos agrega
La otra incógnita es en qué pro
porción el impacto económico de
la vacuna tiene implicaciones de
más largo plazo
En qué medida afecta al apa

rato productivo al sistema finan
ciero al crecimiento potencial de

cuna para combatir el virus la economía dado su efecto en la
SARS CoV 2 sea la salvación lue inversión En qué medida afecta
go de todo lo que se ha padecido a la productividad y por lo tanto
por la crisis actual el subgober al crecimiento potencial de la
Opina que es un tema que va a
seguir bajo los reflectores un rato nador asiente que es un paso in economía cuestiona
Por lo tanto es algo que no se
por lo que no podemos asegurai dispensable importante para re
sabe dice y habrá que esperar a
cuánto tiempo va a estar la pan solver el problema
Sin embargo continúa a partir que el problema esté superado
demia afectando la economía
que todavía no termina recono

ce el decano de la Junta de Go
bierno del instituto central

de eso surgen dudas sobre que la
SAL a másde un mesde que con disponibilidad de la vacuna au
cluya su periodo como integrante tomáticamente haga desapare
cer los retos y desafíos actuales
del órgano responsable de la con
Explicó que la dificultad está
ducción de la política monetaria
descarta que haya discrepancias en que una vez que se cuente con
el remedio se deben producir las
En entrevista con EL UNIVER

con el gobierno el primero de ex
tracción de izquierda

cantidades

adecuadas

distri

Momentos cruciales
Javier Guzmán Calafell es un eco

nomista egresado de la UNAM
con maestría por las universida
des de Lovaina y Yale y ha ocu
pado diversos cargos dentro del
Banco de México
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Fue director general del Centro profesional sino agradecimiento
con la institución por la oportu

de Estudios Monetarios Latinoa

mericanos CEMLA que funge nidad que me dio afirma
como la asociación de bancos

centrales de la región donde se
desempeñó como académico
En el Fondo Monetario Inter

rucia

1976

nacional FMI estuvo al frente de

AÑO EN QUE

la dirección ejecutiva en repre

SE GRADUO

sentación de Costa Rica El Sal

con mención
honorífica en

vador

Guatemala

Honduras

México Nicaragua España y Ve

la licenciatura

nezuela de 1994 a 1999
Se ha destacado dentro de la

de Economía

Junta de Gobierno por votar de

déla UNAM

por parte

manera diferenciada en las reu

niones de política monetaria de
cisionesde las cuales afirmó nose

arrepiente porque ha hecho lo

1980
ANO EN ÉL

que tiene que hacer bajo el QUt LLEGO
mandato de preservar la infla a Banxico
Fungió como
ción baja y estable
Mi postura en materia mone director de
taria siempre ha estado guiada Relaciones
por eso creo que es un esquema Externas

en el que cualquier miembro de
la Junta de Gobierno debe inte

31

grarse porque ese es el mandato

diciembre

que tenemos por razones muy

DE 2020

bien fundamentadas

afirma

concluye su
gestión como
ciles en Banxico sin duda incluye subgobernador
Entre los momentos más difí

en primer lugar a la emergencia
por el Covid 19 pero también
cuando cayeron los petroprecios
la fuerte depreciación del tipo de

del banco Inició
el 14 de febrero
de 2013

cambio el alza en gasolinas y

cuando Agustín Carstens dejó de
ser gobernador del banco
Haciendo una evaluación del

conjunto de medidas que se han
tomado para enfrentar la pande
mia desde mi punto de vista el
desempeño del banco central ha
sido adecuado destaca

Con la carga de trabajo que han
tenido este año confiesa que no
ha tenido tiempo para pensar en
la cuenta regresiva en Banxico
pero se dice satisfecho por su tra
yectoria de 40 años
Estoy muy agradecido con
Banxico por todo lo que me ha
dado no sólo por satisfacción
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Estudios clínicos Más vale prevenir
KARLA PINEDA ROMAN

siJplementosespeGalesCáeLniversal cGm iTix

Muchas personas se realizan estudios de labo
ratorio hasta que su doctor se los pide o porque
presentan algún malestar Sin embargo lo ideal
es que cada año te sometas a un chequeo de
rutina para prevenir padecimientos o bien
diagnosticarlos a tiempo
Aunque existen estudios específicos para ca
da sexo también es importante que te hagas un
check up general de colesterol glucosa biome
tría hemática perfil tiroideo perfil hormonal y
un perfil de sexualidad responsable a fin de de
tectar si hay presencia de enfermedades de
transmisión sexual Y cada que te realices un
estudio guarda los resultados es fundamental
que lleves un historial clínico menciona el
doctor Federico González Soto

A continuación enlistamos algunos estu
dios básicos para hombres y mujeres
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Desacredita

López Gatell
las pruebas
rápidas Covid
validación amparada en cien
I ifi k una
cia y en la técnica para evaluar su

tener presente el contexto indicó
Mientras tanto el director de

Epidemiología José Luis Alomía
Tal es el caso de las pruebas anti reportó que se confirmaron 502
génicas que utilizará el Gobierno de nuevas muertes en las últimas 24
la Ciudad de México que nos parece horas con las que el acumulado
interesante pero también se sabe llegó a 99 mil 528 y 3 mil 918 con
aclaró que en general las pruebas tagios que suman ya 1 millón 15
de autodiagnóstico tienen una limi mil 71 casos infectados en el país
tante que consiste en los errores de
Indicó que se han realizado dos
lectura o errores de interpretación millones 632 mil 675 pruebas Co
Explicó que la FDAha hecho su es vid con las que se tienen registrados
fuerzo por ampliar las opciones de un millón 174 mil casos estimados
pruebas diagnósticas aunque esta 37 mil 545 casos activos 762 mil
prueba requerirá de prescripción 025 casos que se han recuperado y
un millón 239 mil 269 obtuvieron
médica y limitaría su uso inicial
No conocemos esa tecnología en un resultado negativo
López Gatell insistió en la nece
México qué bueno que haya nuevas
pruebas ymedidas de salud pública sidad de que el Poder Legislativo
nuestra reacción es la misma a toda avance en las reformas a la Ley Ge
innovación tecnológica qué bueno neral para el Control del Tabaco
que haya un nuevo elemento promi que no exista lugar a la simulación
sorio ya sea de diagnóstico de pre y que los intereses privados no se
vención como son las vacunas o de impongan al interés público por
tratamiento pero siempre hay que que el tabaquismo la diabetes y la
correcto uso

Salud reporta que
México llega a 99 528
muertes y a 1 millón
15 mil 71 contagios
VÍCTOR CHÁVEZ
vchavez

eliinsndero com mx

El subsecretario de Salud Hugo Ló
pez Gatell advirtió que el sistema
de pruebas rápidas de autodiagnós
tico de Covid 19 no son confiables y
tienen errores de interpretación
Luego de conocerse que la Admi
nistración de Alimentos y Medica
mentos de Estados Unidos FDA

por sus siglas en inglés autorizó el
uso de la primera prueba rápida de
coronavirus que puede hacerse en
casay con resultados en 30 minutos

el funcionario alertó que siempre
hay que tener presente el contexto
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hipertensión son las primeras cau tienen una limitante
sas de morbilidad frente al Covid

En general
las pruebas de
autodiagnóstico

HUGOLÓPEZ GATELL
Subsecretario de Salud
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AUTORIZAR USO DE MEDICINAS TRAÍDAS

DEL EXTERIOR TARDA CINCO DÍAS PESE A

QUE AMLO DIJO QUE SERÍA EN AUTOMÁTICO

tencias en la Cofepris para acortar lidad para obtener el registro de un
fármaco nacional
deral para Is los tiempos y por ello decretó un
acuerdo
especial
para
validar
los
Protección con
registros que esos laboratorios tie
tra Riesgos Sa nen en otros países pues señaló
nitarios Cofe

La Comisión Fe

pris desafió Is que son empresas serias

Por esa razón instruyó reducir
instrucción del presidente Andrés
los tiempos y las autorizaciones
Manuel López Obrador de validai
en automático los medicamentos sanitarias fueran en fasttrack in
que el gobierno federal comprará er
el extranjero con ayuda de la ONU
Con un acuerdo publicado en
el Diario Oficial de la Federación
la Cofepris estableció un plazo de
cinco días hábiles para resolverso
licitudes de autorización y registre

mediatas

Todavía ayer 9 de noviembre

preguntamos y cuántos días ahora
se van a requerir y me contesta
ron 20 dije no y hoy vienen los
de Naciones Unidas y se les va a
notificarcon unoficiodequeesen
sanitario de medicamentos einsu automático planteó el Ejecutivo la
mos que vengan de otros países semana pasada
Sin embargo en el más reciente
El acuerdo que ayer entró en
acuerdo
publicado ayer el plazo
v igor precisa que si la Comisión
no resuelve una solicitud en ese quedó asentado en cinco días há
lapso se entenderá por procedente biles para otorgar el registro
Sin embargo hay excepciones
3or ejemplo cuando el peticionaria ADVIERTEN RIESGOS
Entregue un expediente incompleto El mecanismo de importación de
ara obtener un registro sanitario medicamentos fast track puede
a Cofepris suspenderá el plazo con representar riesgos advirtió Fer
eI fin de requerir la información fal nanda Castro química farmacéuti
MILMDP
lante o aclaracionesy lo reanudará ca bíólogay asesora en regulación EL CASTO EN
La especialista dijo a El Heral
al día hábil siguiente en que el soli
MEDICINAS
do de México que este proceso
zitante entregue los datos
PREVISTO
En la actualidad los plazos va impide revisar si fue adecuado el
ían entre 60 y 90 días para que la manejo transporte y almacena
agencia sanitaria otorgue el registro miento de estos productos lo que
sanitario a un medicamento im
en el menor de los casos puede
portado lo que el presidente López provocarque los medicamentos no
Dbrador ha considerado como un cumplan con su efecto esperado
Añadió que la medida es inequi
abstáculo planteadoen gobiernos
anteriores para desalentar a las tativa para la industria nacional
DÍAS ERA
porque los plazos de más de 60
ármacéuticas extranjeras
EL PLAZO
El mandatario dijo el 10 de no días también aplican en la actua
DE ESPERA
iembre que han surgido resis
ANTERIOR

32

90
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USAN
NUEVO
CAMINO

EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y QUE ENTRÓ
EN VIGOR AYER ESTABLECE UN PERIODO

CORTO PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN
DE USO DE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS

Para agilizar el usq de los
medicamentos comprados en
el exterior Cofepris recurrirá a
los acuerdos de equivalencia

PERO NO SERÁ DE MANERA AUTOMÁTICA
COMO HABÍA PEDIDO EL PRESIDENTE LÓPEZ
OBRADOR AL ORGANISMO REGULADOR

SANITARIO EN MÉXICO

Es decir para dar un registro
sanitario basta con que el
fármaco tenga registro en su
país de origen

Kfl

Los registros de las agencias
de Suiza Comisión Europea
FDA de EU entre otros serán

válidos para el proceso
El gobierno firmó con la
UNOPS un acuerdo para
compra de medicamentos en
el extranjero

Fijan una
nueva ruta

300.

2020.11.19

Pág: 107

300.

2020.11.19

Pág: 108

NO BAJES LA GUARDIA

Limpiar y
desinfectar
no es lo mismo
ducto y no se le añada algún otro únicamente
el agua en las cantidades que establezca la eti
queta y siempre revisar cuánto tiempo tardan
Los mexicanos se toman muy en serio la lim los productos en hacer efecto qué cantidad de
pieza O por lo menos eso refieren casi la mitad bemos usar y por cuánto tiempo
de los connacionales encuestados para el Es
Que mezcles un desinfectante con un lim
tudio Global de Cuidado del Hogar realizado piador no necesariamente te va a dar una ma
por la empresa Nielsen que arroja que 46 de yor potencia Al contrario puede suceder que
las familias limpian su casa todos los días
se disminuya el efecto de alguno de los dos so
La encuesta revela que 24 realiza limpieza bre todo el desinfectante coincide el acadé
en las habitaciones con diferente frecuencia mico y doctor en Ciencias Químicas David
por ejemplo el baño y la cocina con 89 son Quintanar Guerrero
los lugares a los que más atención se dedica
Explica que al combinar la carga negativa de
Pero en el afán de mantener pulcro el hogar los limpiadores con la carga positiva de desin
se comenten muchos errores que tienen su ori fectantes al ser opuestas se neutraliza el pro
gen en viejos mitos Por ejemplo se tiene la ducto y se reduce la efectividad de alguno de
creencia de que al mezclar dos o más produc ellos o de ambos
tos se mejora la calidad de la limpieza No obs
Por ello los expertos destacan la importancia
tante además de que esto es falso puede in de diferenciar entre limpiar y desinfectar Eso
LUCERO MÉNDEZ

s jplamanlosespecialesdfeLinive sa corr mx

cluso disminuir la efectividad de ambos

Con el inicio de la contingencia sanitaria por
el virus SARS CoV2 a partir de marzo de este
año en México se incrementó el uso de produc
tos para la limpieza del hogar principalmente
el cloro cuya demanda aumentó en 46 según
una encuesta realizada por la plataforma ale
mana Statista

es porque mediante el primer proceso solo se
quita la suciedad y polvo Sin embargo eso no
significa que se maten bacterias Por otro lado

con la desinfección sí se erradican microorga
nismos Para una mejor efectividad recomien
dan que primero se limpien las superficies y
después se desinfecten

Además sugieren consultar la Lista N que

Sin embargo al aumentarse el uso de estos contiene los nombres compañías y compues
productos se debe tener cuidado pues contie tos de cada producto que es recomendado para
nen cantidades de elementos tóxicos que pue erradicar el SARS CoV2 así como el tipo de su
den poner en riesgo la salud
perficie en el que se debe utilizar Este listado

Si se usa hipoclorito de sodio o dióxido de
cloro no debe mezclarse con ningún otro pro
ducto En particular esto aplica para los que
contengan amonio Al mezclarlos se genera un
gas tóxico que nos puede dañar las vías respi
ratorias Se deben leer siempre las etiquetas y

está avalado por la Organización Mundial de la
Salud y cumple con los criterios de la Agencia
de Protección Ambiental de Estados Unidos

EPA por sus siglas en inglés
En México la Comisión Federal para la Pro
tección contra Riesgos Sanitarios Cofepris
hacer caso a las instrucciones de uso alerta la también emitió una guía de limpieza y desin
maestra en Ciencias Químicas por la UNAM fección que se basa en el listado de la EPA y en
Diana Irene Contreras
la que establece que además de esos procesos
La especialista recomienda que si se utilizará se deben abrir ventanas y puertas para que haya
cloro para desinfectar solo se emplee ese pro ventilación y que no solo se desinfecten las ha
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citaciones sino todas las superficies que se to
quen como electrodomésticos pantallas tác
tiles manijas puertas o barandales
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MEDICAMENTOS

Peligroso
comprar

fármacos
foráneos
Sólo 30 porciento de las agencias El problema es que con el
regulatorias de medicamentos nuevo acuerdo de compra de
en el mundo tiene los más altos medicamentos la Comisión

estándares de vigilancia y efica Federal de Mejora Regulatoria
cia por lo que el riesgo de com Cofepris podría dar registros
prar fármacos en licitaciones sanitarios a productos de órga
abiertas internacionales es alto nos regulatorios poco efectivos
La Organización Mundial de
Alejandra Rodríguez
la Salud OMS estima que sólo
30 por ciento de las agencias
regulatorias entre sus estados
miembros tienen la capacidad
de regular de manera efectiva DÍAS
y eficiente los insumos médicos tiene la Cofepris para validar
de sus países indicó Cynthia y dar registros sanitarios a

5

Ramírez directora de comuni fármacos extranjeros

caciónydesarrollo de la Asocia

ción Mexicana de la Industria

de Investigación Farmacéutica
AMIIF

Lo anteriores relevante dado
que el gobierno de México rea
lizará la compra de medica
mentos e insumos para la salud
2021 2024 vía la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios

Las consecuencias
La AMIIF dijo que a algunos
países les falta más regulación
Solo 30

de las

agencias regula

Evento

torias en el mundo
tiene los más altos

estándares de vigi

para Proyectos UNOPS
La OMS tiene registradas 194

lancia y eficacia

agencias regulatorias de medica

Capacidad de
regular efectiva

mentos en el mundo de ellas sólo

y eficiente los

50 cuentan con nivel 3 y4 que es
u a sistema regulatorio que opera
de manera avanzada México

insumos médicos

Características de sus países
La Cofepris tendría
que otorgar regis

desde 2017 se ubica en el 4

tros sanitarios
Fuente AMIIF
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Ordenan agilizar registro de medicinas
La Secretaría de Salud público ayer
el decreto por el cual se agilizan los
trámites sanitarios para medicamen
tos provenientesdel extranjero
Así medicamentoso insumos de

salud comprados en otros países
deberán obtener su registro sanitario
enunmáximodecincodías

Se requiere agilizar los trámites

administrativos para que la Comisión
Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios resuelva las
solicitudes de registro sanitario
garantizandosu calidad seguridad
y eficacia en términos de las disposi
cionesjurídicasaplicables indica el
acuerdo publicado en el Diario Oficial
de la Federación
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Hay nueva
terna para
Prodecon
El Pleno del Senado recibió

una segunda terna del presi
dente Andrés Manuel López
Obrador de los aspirantes a

sustituido por Rafael Chong
Flores actual coordinador

titular de la Procuraduría de

general Jurídico y Consultivo
de la Comisión Federal para la
Protección Contra Riesgos Sa

la Defensa del Contribuyente

nitarios además están Carlos

Prodecon cargo que está

Puga Bolio y Martha Patricia
Jiménez Oropeza

vacante desde abril de 2019

En ésta ya no incluyó a Ricar
do Rodríguez Vargas ex direc
tor del Instituto para Devolver

MISAEL ZAVAIA

al Pueblo lo Robado el cual fue
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FAST TRACK
A MEDICINAS
EXPERTO ADVIERTE que la nueva
facultad de Cofepris pone en riesgo
la salud de los mexicanos y daña a
la industria nacional

AUTORIZAN FAST TRACKALA

IMPORTACIÓN DE MEDICINAS
MANUEL LINO GONZÁLEZ

manuel lino

losintangibles com

La publicación en el Diario Oficial de la Federación del
acuerdo que establece que la Comisión Federal para la

Protección contra Riesgos Sanitarios Cofepris dará el
registro sanitario a medicamentos e insumos para la sa
lud que provengan del extranjero en un plazo de cinco
días hábiles es un potencial riesgo para la salud de los
mexicanos y un duro golpe a la industria farmacéutica
nacional coinciden expertos
La base del acuerdo es reconocer que los requisitos
pruebas y procedimientos solicitados por las autoridades
sanitarias de otros países son equivalentes a los que exi
gen las leyesy reglamentos nacionales Además estable
ce que en caso de que Cofepris no resuelva las solicitudes
de registro sanitario dentro del plazo señalado se enten
derá procedente la solicitud
Por más que sean hábiles no hay forma de realizar un
registro sanitario en cinco días comentó Josué Bautista
Arteaga integrante de la Asociación Mexicana de
Farmacovigilancia
En el marco regulatorio vigente se especifica que el
periodo para emitir el registro va de 180 a 240 días natu
rales dependiendo del tipo de medicamentoy de la infor
mación que se tenga y el Reglamento de Insumos para la
Salud dedica cerca de 30 artículos a detallar los pasos y
requerimientos para otorgar registros sanitarios
Este acuerdo no es para la actual situación de emer
gencia por la pandemia sino que aplica para cualquier
medicamento o insumo de salud además de que el mar
co regulatorio vigente contempla importar medicamen
tos sin registro sanitario en situaciones de emergencia
El acuerdo abre la puerta a que recibamos de verdad
lo peor que existe en medicamentos a nivel mundial
agregó Bautista Arteaga ya que no se aclara qué les van
a pedir a los fabricantes del extranjero y explicó que es
probable que fabricantes de países donde se sabe que no
cumplen con los estándares internacionales de fabrica
ción como China y la India vendan medicamentos a Mé
xico a través de la UNOPS mientras que los fabricantes
nacionales que seguirán con el plazo promedio de siete
meses sí cumplen
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Si como se espera se exonera en México
a Salvador Cienfuegos se dará por hecho
que la razón es un acuerdo político

Razones de Estado
La razón de Estado no se ha

de oponer al estado de la razón
Carlos V

no pero sin identificar al general El
prejuicio contra México se manifiesta
en la expresión incluyendo el tráfico
de narcóticos por cárteles mexica
nos Las autoridades estadounidenses

Es inusitado que el Departamen piensan que no existen los cárteles
to de Justicia de Estados Unidos
se desista de acusaciones contra

un presunto narcotraficante mexicano
que esté siendo procesado en ese país
Por eso sorprende el retiro de cargos
contra el general Salvador Cienfuegos
El fiscal Seth D Ducharme explicó ala
juez Carol B Amon Estados Unidos
ha determinado que consideraciones
sensibles e importantes de política ex
terior rebasan el interés del gobierno
en mantener el proceso del defendido
y requieren por lo tanto el desistimien
to del caso

Las pruebas en este caso son fuer
tes dijo el fiscal pero como un tema
de política exterior y en reconocimien

to de la fuerte asociación en la aplica
ción de la ley entre México y Estados
Unidos y en el interés de demostrar
nuestro frente unido contra cualquier
tipo de criminalidad incluyendo el
tráfico de narcóticos por cárteles mexi
canos el gobierno aquí solicita que
se retiren sin prejuicio los cargos en
contra del defendido a fin de permitir
que la investigación y potencial per
secución del defendido prosigan en
México en primera instancia
La decisión fue política Por eso
el fiscal se refirió a la contundencia

de sus pruebas aunque todo fiscal
considera las suyas como tales Ahora
sin embargo nunca sabremos si real
mente lo eran porque no serán some
tidas al escrutinio crítico de un juicio
Las pruebas incluyen declaraciones
de testigos protegidos y mensajes de
Blackberry que hablan de un padri

estadounidenses

Varías veces en el pasado Wash
ington rechazó peticiones para liberar
a ciudadanos mexicanos procesados
en Estados Unidos Rubén Zuño Arce
cuñado del expresidente Luis Echeve
rría fue enjuiciado por narcotráfico y
presunta vinculación a la tortura y ase
sinato del agente de la DEA Enrique
Camarena en 1985 La prueba crucial
era que los hechos supuestamente
ocurrieron en una propiedad suya
de nada sirvió que demostrara que la
había vendido tiempo atrás Pese alas
rogativas del gobierno mexicano Zuño
Arce permaneció en la cárcel hasta su
fallecimiento en 2012 a los 82 años
Otro caso notable también vincu
lado al asesinato de Camarena fue el
del ginecólogo tapatío Humberto Alva
rez Macháin secuestrado en México

para ser procesado en Estados Unidos
Se le acusaba de haber mantenido

vivo al agente mientras se le torturaba
cosa que él siempre negó El gobierno

mexicano cuestionó la legalidad del
juicio por la forma en que Alvarez
Macháin fue llevado a territorio esta

dounidense pero no lo pudo impedir
Al final sin embargo el tribunal lo
declaró inocente
El caso Camarena envenenó du
rante décadas la relación entre la DEA

y México Por eso sorprende hoy el
desistimiento contra Cienfuegos que
no pudo haber venido más que de
una orden del presidente Trump No
sé si sea un pago por no felicitar al

presidente electo Joe Biden pero
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podría serlo
El regreso a casa sin embargo
puede salirle caro a Cienfuegos quien
se declaró no culpable en su au
diencia en Brooklyn por el deseo de

ahora en México se dará por hecho Ayer se publicó en el Diario Oficial de
que la decisión es consecuencia de la Federación el decreto que permite
un acuerdo político Habrá ganado la el registro sanitario en solo cinco días
libertad pero perdido la batalla por la de medicamentos extranjeros con re
defensa de su honestidad
gistro en sus países de origen Las pe
sadas normas de Cofepris se seguirán
limpiar su nombre a pesar del riesgo
de pasar el resto de su vida en la cár
aplicando a quienes produzcan en
CHIPOTUDO
cel Si como se espera se le exonera
México No es parejo
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La mayoría de los diputados quieren

reelegirse Entonces al renunciar al

22223

cargo de qué se ua a llenar la Cámara

1 Consejo General del INE aprobó posponer
E

la votación de los lineamientos e instruc

tivo para la reelección de diputados ante
la falta de consensos y el rechazo de los
partidos políticos bajo la amenaza de acu

dir alTEPJF a impugnarlos Pero qué es lo
que hay tras bambalinas en esta polémica
Platiqué con uno de los principales creadores de la
reforma electoral de 2014 en la que se aprobó la reelec
ción de legisladores Por qué ustedes no establecieron
la renuncia de los legisladores que buscarán reelegirse
le pregunté Porque eso no va a funcionar y sería un caos
me contestó quien fue uno de los principales negociado
res y de inmediato me enumeró las complicaciones que
se avecinan en caso de que el INE termine de aprobar la
propuesta de la propia institución
El primer punto es la mayoría de los diputados de la ac
tual legislatura quieren reelegirse Entonces al renunciar
al cargo se preguntó de qué se va a llenar la Cámara
De puros suplentes se respondió de forma inmediata
Es decir en la última parte medio Congreso lo ocuparán
suplentes Eso puede ser un riesgo para la gobernabili
dad por la falta de sincronía de acuerdo con la fuente así
como de reconocimiento a los

procesos parlamentarios y más
Los diputados que busquen
su reelección en los comicios

del próximo año deberán sepa
rarse del cargo a más tardar el
3 de abril de 2021 establece el

proyecto del INE
No sólo eso sino que ade
más la situación crearía guerras internas en los partidos
debido a que los suplentes también aspiran a ocupar cargos
públicos por lo que muchos podrían crear movimientos
de rebeldía al negarse a ocupar las posiciones de relevo
Y hasta cierto punto explicó la fuente con justa razón
Aunado a lo anterior debe pensarse en otro tema que lo
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vuelve más complejo en las elecciones 2021 por primera
vez se aplicará la regla de la reelección a nivel federal y
no será un pretexto para vulnerar la paridad en las candi
daturas según el consejero presidente Lorenzo Córdova
Ponerse de acuerdo para los relevos de los suplentes
y ponerse de acuerdo para la paridad es un despropósito
para la esencia de la reforma de la reelección cuya fina
lidad es el fortalecimiento democrático

El propio presidente del INE al participar en el Cuarto
Encuentro de Observatorios Locales de Participación
Política de las Mujeres aclaró la reelección no es ni
será un impedimento para que se cumpla con la paridad
La fuente consultada dice que al no haber uso de re
cursos públicos de por medio no es anticonstitucional
que los diputados puedan seguir en el cargo al tiempo de
aspirar a repetir funciones y no sólo eso el INE afirma

carece de facultades para regular la reelección
El planteamiento coincide con lo que escribió Jorge Alco
cer a quien se le ve como el padre de la Reforma electoral
2014 en Twitter La Constitución y la ley establecen los re
quisitos a cumplir por los diputados federales que pretendan
ser postulados a la reelección inmediata No hay omisión
alguna El ffiINEMexico carece de facultades legislativas no
puede ni debe imponer lo que el Congreso no estableció
CONTRALASCUERDASMX

CMAIL COM

ALEXSANCHEZMX

ESO PUEDE SER
UN RIESGO
PARALA
GOBERNABILIDAD
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EnTTTHT Ka
RED
COMPARTIDA
FIESTA EN SEDEÑA
Pues nos dicen que varios Velázquez García que pide revisarla El
mandos que están en funcio acta 956 señala se está analizando de
nes en la Sedeña están con
forma positiva el comportamiento y la

tentos con el regreso del ge evolución de Pemex en el contexto del
neral Salvador Cienfuegos mercado internacional
Zepeda que por protocolo nos explican Parece ser que el presidente de
la Comisión de Cultura y Ci
deberá ser juzgado por protocolo con los
nematografía de la Cámara de
militares y esperan que tras su regreso
Diputados Sergio Mayer re
tener un bonito comité de recepción que
gresó a las andadas y en esta
sirva para apoyarlo Cabe señalar que
dentro de la jerarquía del ejército hay mu ocasión pretende impulsar una iniciativa
cha demasiada animadversión en contra de reforma a la Ley Federal del Derecho
de lo ocurrido en Estados Unidos y la tibia de Autor para que fabricantes de telefo
posición oficial mexicana al respecto No nía computadoras o cualquier dispositi
se tiene en este momento el camino cla vo tecnológico estén obligados a dar un
pago justo compensatorio por copias pri

ro a seguir incluso dentro del gobierno
pero lo realmente importante es que to

vadas de obras de artistas Para esto el

intérprete de canciones como La venta
específicamente nita o La Bolita impulsa la realización
en la oficina de Marcelo Ebrard
de foros para discutir dicha idea en los
dos los hilos terminan en la Secretaría de

Relaciones Exteriores

Parece que en el Consejo de

cuales no están incluidos miembros del

sector tecnológico aunque si agrupacio
nadie se opuso a la idea de nes de artistas y creadores lo que con
usar parte de las reservas in vertiría dicho mecanismo en un lincha
ternacionales del Banco de miento más que en una discusión
Administración

de

Pemex

México para comprar bonos de la com
pañía Según la Sesión Extraordinaria
956 no se descartó la propuesta del con
sejero Juan José Paullada Figuero de he
cho la secretaria de Energía Rocío Nah
le consideró que era una excelente
idea lo peor de la situción es que el úni
co que se opuso ligeramente fue su di

El Secretario de Salud Jorge
Alcocer y el Director General
del ISSsTE Antonio Ramírez
Pineda deberían de mirar lo

que está sucediendo en la
Delegación Zona Poniente del ISSSTE
donde se han reportado graves proble
mas de salud de los trabajadores que la
rector de Finanzas de Pemex Alberto boran en ese centro a cargo de Claudia
Islas Sánchez
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Por salvar la

crítica y a Nahle
inundaron a

los pobres
Inundar a los más pobres y desprotegidos en Tabasco NO fue
casualidad Lo sabían y lo hicieron Cuánto seguirá costando
proteger el capricho de Dos Bocas
Sacrificar las comunidades más pobres de Tabasco no fue
sólo por salvar a la capital Villahermosa sino por proteger la refi
nería de Dos Bocas peor aún ni siquiera la refinería solo el terreno
donde algún día dicen estará la ocurrencia de la Nahle y por la cual
se le juzgará después de 2024
Hace un año y medio en mi columna sobremesa publicada en
El Financiero titulada Presidente le siguen mintiendo advertí La
refinería tiene un suelo pantanoso más difícil que el NAIM y tiene
mucho potencial que se inunde pues está cerca de una curva del
Grijalva o salvan Villahermosa o salvan la refinería Está pegada al
mar es importante considerar el cambio climático y los tsunamis
Al tiempo me remití
Hoy la decisión está tomada El Presidente prefirió inundar las
zonas más pobres como su natal Macuspana Sí afectó a sus paisa
nos Así como lo están leyendo
Qué les cuento que si el gobierno hubiera abierto las puertas hacia
el poniente de Villahermosa entonces se hubiera inundado Jalpa Na
cajuca Comalcalco y Paraíso los terrenos de la refinería porque
el Río Samaría y otros afluentes que pasan por Villahermosa van a
descargar hacia las lagunas que rodean el puerto de Paraíso
Ante todo esto ustedes se preguntarán Y la secretaria de Ener
gía Rocío Nahle Pues bien gracias presumiendo en Twitter la re
unión sobre la administración y arranque de la etapa 2 en la
construcción de Dos Bocas

Y el director de la CFE Manuel Bartlett Bien gracias peleándo
se con el góber de Tabasco Adán Augusto López Porque Bartlett
aseguró que le da risa la demanda que el gobernadorpiensa inter
poner contra él por el mal manejo del desfogue de la presa Peñitas
Y si estas posiciones fueron desafortunadas qué me dicen de la
puntada de la directora de Conagua Blanca Elena Jiménez quien
con la mano en la cintura dijo a los tabasqueños que deben estar
conscientes de que ahí les tocó vivir
Como diría alguna del medio aquí les tocó vivir Hay que
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aprender a vivir con lo que hay y estar muy conscientes de la si

Función Publica

tuación afirmó
Todavía estamos en la etapa activa de la epidemia pero está
Sin duda en los últimos días hemos escuchado declaraciones controlada en la mayoría de las entidades federativas Nos duelen

desafortunadas por parte de los integrantes de la 4T en un contex

mucho las muertes y los estragos que ha dejado la pandemia pero

to de inundaciones 90 mil damnificados así como más de un mi

en la actualidad afortunadamente ésta tiene una tendencia a la

llón de contagios y casi 100 mil muertes por Covid 19 Aquí les baja Jorge Alcocer secretario de Salud
dejo algunas frases
Los medios de comunicación siguieron destacando el tema de
No me puedo mojar nada más por la foto Me enfermo y qué los casos acumulados de Covid y hablaban de que se llegó al millón
se gana O que no guarde la sana distancia y me enferme de Co de habitantes que han padecido Covid 19 Es cierto pero es una ver
vid 19 AMLO

sión limitada de la información

La crisis por el Covid 19 vino como anillo al dedo a la Cuarta
Transformación ya que por décadas durante el periodo neolibe
ral las emergencias se convirtieron en terreno fértil para esa co
rrupción estructural Irma Eréndira Sandoval secretaria de la

estimados llevamos ya más de un millón llevamos un millón 166
mil por lo tanto es un tanto intrascendente Hugo López Gatell
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Y la sensibi

En realidad si tomamos los casos

lidad apá Ah El 6 de junio 2021 se renueva el Congreso S3
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De las pandemias y a buena administración política para contenerlas
cimiento como llamó el historiador francés del

siglo XIX Jules Michelet al despertar del mundo
moderno Así se respondió al horror de la pes
te negra Solamente se podía lograr de esa ma
nera Lo primero claro para aliviar el desastre
era ejercer una política eficaz de la higie
ne pública En 13 77 en Croacia se impo
nían treinta días de aislamiento para to
dos los forasteros que llegaran En Ve
necia Padua Milán Marsella y Génova
se extendió ese período a cuarenta días
Las ciudades se perfilaron mejor de for
ma más salubre y así se generó un urba
nismo abierto de grandes espacios Ni
n su libro El día después de las grandes colás Maquiavelo en El príncipe especi
JÍJI epidemias Madrid Taurus 2020 Jo ficó que los gobernantes intervinieran
11 sé Enrique Ruiz Domenec historiador en la economía para subsanar el estado
español especialista en la Edad Media atroz que existía en el campo y en la vida
plantea que las plagas de la Historia han pro comercial después de la peste
El libro de Ruiz Domenec aborda las
vocado cambios importantes en las civilizacio
brutales
enfermedades que Colón des
nes El derrumbe del Imperio bizantino a la mi
de
su
segundo
viaje y los conquistado
tad del siglo VI posibilitó el paso de la Antigüe
dad tardía a la Edad Media Para Ruiz Dome res llevaron al Nuevo Mundo Aquí re
nec el espíritu de reconstrucción social permite calca la malísima diligencia que se hizo
una inclinación política hacia un futuro pro de las epidemias que diezmaron a los in
metedor O por lo menos eso sucedió en Islam dígenas Explica que al abrazar el eras
y en Europa en aquel lejano tiempo Lo mismo mismo humanista se dio una respuesta a los na
pasó al surgir el Renacimiento cuando Euro tivos sobrevivientes y en un lapso corto se crea
pa se encontraba adolorida por la peste negra ron las condiciones para que entre los indíge
Entre 1347 y 1543 la gran epidemia cambió nas y los españoles se solventara la crisis crea
la vida para siempre y se propagó hasta Asia da por la gripe de la variedad A B y C de índole
La peste negra apareció en el continente eu letal el sarampión la fiebre amarilla y la viruela
ropeo en dos formas una infectaba la sangre
Las epidemias tienen pues dos vertientes el
que provocaba bubones malolientes y doloro tratamiento médico y soluciones políticas al pro
sos y un sangrado interno la otra era de carác blema es decir en específico contar con institu
ter neumónico así que se alojaba en los pul ciones adecuadas para atender a los enfermos
mones y contagiaba al respirar Las dos formas En la Colonia se construyeron hospitales para
era igual de mortíferas Un notario de Piacen los infecciosos Hay una experiencia íntima
za Gabriele de Mussis escribió un libro sobre la explica el historiador español entre la respues
gran mortandad del año 1348 El libro tuvo un ta al desafio de las epidemias y el buen gobierno
gran eco porque se refería entre otras cosas so
Las pestilencias han recorrido la historia de
bresalientes a la responsabilidad de una mala la humanidad El siglo XVII experimentó enfer
gestión de la epidemia Reveló como gran ries medades la guerra de los Treinta Años cambios
go mantener abiertas las rutas comerciales ca climatológicos reflejados de inviernos glaciares
minos por donde venían inmundas bocanadas Todo esto desbordó a los gobernantes y a la so
de viento Advertía que una contagio masivo ciedad Entre 1628 y 1665 Europa padeció ti
desborda a los médicos
fus viruela y peste Las calles se llenaron de ca
Desde luego no faltó quien le echara la cul dáveres Cómo vencer al miedo al desánimo a
pa de la peste a los pecados cometidos por la gen la tristeza El británico Daniel Defoe escribió Dia
te o a los judíos que vertían veneno en el agua rio del año de la peste Corría el año 1665 yDefoe
Encima hubo malas cosechas marginación so describe el doloroso espectáculo de las epidemias
cial hambre e incluso embestidas climáticas
y se aferra a un credo político de una vida mejor
El escritor Giovanni Boccaccio y el pintor
La gripe española que no era española aso
Andrea Orcagna abominaban de esas creencias ló al planeta La gripe rusa en 1889 había co
y se refugiaron en el espíritu Escribe Ruiz Do brado la vida de un millón de personas antes
menec que el mundo pudo transformarse por de cruzar el Atlántico Sin embargo las au
una voluntad colectiva y de ahí surgió el Rena toridades dijeron que no era más que una in
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fluenza estacional Les suena esto Recuerdan

al presidente que iba a defenderse del SARS
Cov 2 con estampitas milagrosas Entre 1918
y 1920 murieron más de cincuenta millones
de personas en el mundo La gripe fue más le
tal que la Primera Guerra Mundial En Alema
nia Max Weber durante una conferencia so
bre la ciencia como vocación nos in

forma Ruiz Domenec especificó que la
voluntad y la capacidad humana debe
rían resolver problemas concretos deri
vados de la epidemia
Cómo iremos al respecto en Méxi

co donde se suprimen apoyos econó
micos para la ciencia y el presidente no

y Pemex las únicas apuestas para un
futuro que se empantanó en el pasado

usa cubrebocas El secretario de Salud

Jorge Alcocer aseveró hace un par de
días que la Covid 19 se había controla
do justo en el momento en que los con
tagios y las muertes aumentan día con
día El presupuesto federal para 2021
no ha aumentado para el rubro de Sa
lud Saldremos avante de esta catás

trofe para lograr cambios significativos
en nuestra visión del mundo o serán

Dos Bocas el Tren Maya Santa Lucía
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Baja AMLO de terna
a ex titular del Indep
VICTOR FUENTES

Ricardo Rodríguez Vargas ex
director del Instituto para
Devolver al Pueblo lo Robado

Indep fue retirado de la ter
na que propuso el Ejecutivo
para ocupar la titularidad de
la Procuraduría de la Defen

sa del Contribuyente Prode
con que está vacante desde
abril de 2019
Rodríguez Vargas dirigió
el Indep desde el inicio del
sexenio

cuando aún se co

nocía como Servicio de Ad

ministración y Enajenación
de Bienes SAE y hasta el

pasado 15 de junio cuando
fue reemplazado por Jaime
Cárdenas Gracia e incorpo
rado a la terna que se envió
al Senado para la Prodecon
Pero Cárdenas Gracia re

nunció al Indep solo tres me
ses después y en una carta
denunció múltiples irregu
laridades y problemas ope
rativos en el organismo res
ponsable de las subastas de
bienes asegurados a la delin
cuencia organizada
Rodríguez Vargas tuvo
que negar públicamente que
hubiera existido corrupción
durante su gestión o que se
hubieran manipulado las
subastas

Junto con Rodríguez el
Ejecutivo había propuesto

a Marta Jimenez Oropeza
quien ha ocupado cargos en
Nafin Bancomext y es coor
dinadora administrativa del
Centro Nacional de Inteli

gencia y a Carlos Puga Bolio
director de área en el Corre
dor Interoceánico Istmo de

Tehuantepec
En la nueva terna envia
da ayer al Senado siguen Ji
ménez Oropeza y Puga Bolio
pero Rodríguez Vargas eco
nomista del ITAM fue re
emplazado por Rafael Chong
Flores coordinador general
jurídico y consultivo de la
Cofepris
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TODO MÉXICO
Ejecutivo envía nueva terna para la Prodecon

El presidente Andrés
Manuel López Obrador
propuso al Senado una

frenó porque un grupo de
ciudadanos la impugnó en

nueva terna para ocupar

tribunales al demostrar

la titularidad de la

Jiménez Oropeza y Carlos
Alberto Puga Bolio en

que ninguno de los tres
aspirantes cumplía con
los requisitos de ley
obtuvieron un amparo para
que el Poder Legislativo
suspendiera el proceso
Fue hasta el pasado 14 de
octubre que el pleno del

tanto propuso como nuevo

Senado rechazó la terna

Procuraduría de Defensa

del Consumidor pero

repitió dos de los tres
nombres que ya fueron
rechazados Martha Patricia

La terna anterior se

a Ricardo Rodríguez Vargas
quien viene de la Cofepris

Lérida Robles de la Rosa
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SECRETARIA DE SALUD
PROGRAMA Institucional 2020 2024 del Instituto Nacional de Salud Pública

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos
de Salud

SALUD

Secretaría

Instituto Nacional de Salud Pública

JUAN ÁNGEL RIVERA DOMMARCO Titular en Funciones en mi carácter de Director General del Instituto
Nacional de Salud Pública en términos del artículo 3 y 4 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Salud
Pública con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud
expido el siguiente
Programa Institucional 2020 2024 del Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Salud Pública
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ENTIDAD SECTORIZADA DERIVADO DEL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 2024

1
1

índice

2

Fundamento normativo

3

Siglas y acrónimos

índice

4

Origen de los recursos para la instrumentación del Programa

5

Análisis del estado actual

6

Objetivos prioritarios
6 1

Relevancia del Objetivo prioritario 1 Consolidar las capacidades y desarrollo de los recursos

humanos del INSP

62
Relevancia del Objetivo prioritario 2
investigación

Elevar la calidad

pertinencia y relevancia de la

6 3 Relevancia del Objetivo prioritario 3 Fortalecer la formación de investigadores y profesionales
de la salud pública
64
Relevancia del Objetivo prioritario 4 Fortalecer la vinculación con las dependencias
responsables de políticas públicas programas y sen icios dirigidos a mejorar la salud poblacional
6 5
Relevancia del Objetivo prioritario 5
estratégica institucional

Mejorar la eficiencia en la gestión administrativa y

6 6 Vinculación de los Objetivos prioritarios del Programa Institucional del Instituto Nacional de
Salud Pública con el Programa Sectorial de Salud 2020 2024

7

Estrategias prioritarias y Acciones puntuales

8

Metas para el bienestar y Parámetros

9

Epílogo Visión hacia el futuro
2

Fundamento normativo

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el Artículo 4o que la salud pública
y la atención médica deben constituirse en elementos fundamentales para garantizar la protección a la salud
La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia
de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la
fracción XVI del artículo 73 de la Constitución

Este Instituto Nacional de Salud Pública está sujeto a la Ley de Planeación1 para el eficaz desarrollo y
operación de su desempeño equitativo incluyente integral con perspectiva de interculturalidad y de género
y también atiende a la consecución de los fines y objetivos políticos sociales culturales ambientales y
económicos de nuestro país lo anterior con fundamento en el artículo 47 y 48 de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales

La elaboración de este Programa Institucional constituye la adopción de compromisos en términos de
metas y resultados en cumplimiento con el artículo 17 fracción II de la Ley de Planeación y el artículo 38
de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud alineados a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

2019 2024 PND y el Programa Sectorial de Salud 2020 20242 de nuestro país
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El Gobierno de México esta comprometido con la implementacion de políticas publicas dirigidas a mejorar
el bienestar de la población garantizando el acceso efectivo a una educación de calidad a la alimentación a
servicios de salud de calidad a un medio ambiente sano al agua potable a una vivienda digna al
fortalecimiento del ordenamiento territorial y ecológico a la cultura y al arte a la cultura física y la práctica del
deporte y a un trabajo socialmente útil
Lo anterior se hará con énfasis en la atención de niñas niños adolescentes jóvenes adultos mayores y
personas con discapacidad desde un enfoque territorial en el que se prioricen las acciones en zonas de
población mayoritariamente indígena con los mayores grados de marginación o con altos índices de violencia
y a través de un seguimiento puntual con base en la integración de un padrón único

De igual manera se garantizará una intervención cercana y sin intermediarios a través de los Centros
Integradores del Desarrollo como la ventanilla de atención de los Programas Integrales para el Desarrollo y
como Centros para el fortalecimiento de la cohesión y participación social
Para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos sociales culturales y ambientales con
énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y discriminación en
poblaciones y territorios en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 2024 se plantean once objetivos de los
cuales cuatro se vinculan con el Programa Institucional 2020 2024 del INSP
2 1

Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que permitan
reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales

22

Garantizar el derecho a la educación laica gratuita incluyente pertinente y de calidad en todos los
tipos niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas

2 3

Promover y garantizar el derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad

24

Promover y garantizar el acceso efectivo universal y gratuito de la población a los servicios de
salud la asistencia social y los medicamentos bajo los principios de participación social
competencia técnica calidad médica pertinencia cultural y trato no discriminatorio

El Programa Sectorial de Salud 2020 2024 parte de la necesidad de disponer de un sistema único
público gratuito y equitativo de salud que garantice el acceso efectivo de todos los mexicanos a servicios de
salud de calidad a la promoción la prevención la detección y tratamiento oportunos la rehabilitación y el
camino al bienestar para tener una muerte digna El Instituto Nacional de Salud Pública ha alineado sus 5
ejes rectores objetivos metas y acciones a los objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Salud
1

Acceso efectivo universal y gratuito

2

Mejora continua del Sistema Nacional de Salud

3

Capacidad y calidad del Sistema Nacional de Salud

4

Vigilancia Epidemiológica

5

Atención a la salud y bienestar
3

Siglas y acrónimos

CCINSHAE Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
CENIDSP Centro de Información para Decisiones en Salud Pública
CEPH

Council on Education for Public Health

CIEE Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas
CISEI Centro de Investigación Sobre Enfermedades Infecciosas
CISP Centro de Investigación en Salud Poblacional

CISS Centro de Investigación en Sistemas de Salud
CINyS Centro de Investigación en Nutrición y Salud
CRISP Centro Regional de Investigación en Salud Pública
CUMA Cursos en Línea Masivos Abiertos

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
ENSANUT COVID 19 Encuesta Nacional de Nutrición y Salud COVID 19
ESPM

Escuela de Salud Pública de México

Gl Grupos de Investigación
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ICM investigadores en ciencias médicas
INSP

Instituto Nacional de Salud Pública

LIM Líneas de Investigación por Misión
PEDD Programa de Estímulos al Desempeño Docente
PND Plan Nacional de Desarrollo 2019 2024

Pl Programa Institucional 2020 2024 del Instituto Nacional de Salud Pública
PSS Programa Sectorial de Salud 2020 2024
SAC Secretaría Académica

SNI Sistema Nacional de Investigadores
SNS Sistema Nacional de Salud

SSA Secretaría de Salud

4

Origen de los recursos para la instrumentación del Programa

La totalidad de las acciones que se consideran en este Programa incluyendo aquellas correspondientes a
sus Objetivos prioritarios Estrategias prioritarias y Acciones puntuales así como las labores de coordinación
interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas acciones y el seguimiento y reporte de las
mismas se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el
programa mientras éste tenga vigencia
5

Análisis del estado actual

El inicio del año 2020 nos enfrenta a grandes retos por un lado la transición política y social a
consecuencia del cambio de la Administración Federal que ha modificado de manera importante la estructura
y dinámica del sector salud y por el otro el desafío que generó a nivel global la epidemia por SARS Cov 2
Ahora más que nunca el entorno social y económico demuestra la relevancia de la salud pública como un
elemento fundamental para garantizar la salud de los ciudadanos de nuestro país

Para el INSP algunas de las nuevas disposiciones que se han anunciado sugieren la posibilidad de
recursos federales limitados para el financiamiento de encuestas evaluaciones y otros servicios a los
Gobiernos Federales y Estatales mediante los cuales el INSP obtiene recursos propios Asimismo el
CONACyT una importante fuente de financiamiento de proyectos de investigación y de becas para nuestros
alumnos está revisando sus políticas de ciencia y tecnología lo que augura un período de disponibilidad
limitada de recursos para la investigación Lo anterior sugiere que posiblemente habrá menos proyectos de
investigación lo que podría repercutir negativamente en la productividad científica del INSP durante este año
y en años subsecuentes
La disminución de proyectos de terceros y de fondos propios los cuales aportaron alrededor de 40 del
presupuesto del INSP en años recientes podrían significar dificultades económicas para afrontar obligaciones
no cubiertas por nuestro presupuesto federal y para cumplir con nuestras funciones de investigación docencia
y servicio Finalmente durante el período de definición de las reformas al Sistema de Salud que está en
marcha se anticipa una reducción de recursos dedicados al entrenamiento de personal del Sistema de Salud
tanto en el ámbito Federal como en el Estatal Esto obliga al INSP a redoblar esfuerzos para la obtención de
recursos de terceros tanto nacionales como internacionales y a la búsqueda de fuentes alternativas de
recursos propios mediante proyectos innovadores de venta de servicios y otros proyectos productivos
En relación con la pandemia de SARS CoV 2 y desde el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia
el INSP acorde con su misión continúa realizando sus actividades sustantivas de investigación formación de
recursos humanos y asesoría y servicio en favor de la salud de la población Pero ante la necesidad de
contribuir a las estrategias de mitigación del COVID 19 debemos reforzar nuestra labor institucional con
diversas actividades de investigación asesoría y difusión de manera coordinada con la SSA y algunas
entidades federativas como Morelos Guerrero CDMX Guanajuato Chiapas para dar respuesta a
emergencias sanitarias como la crisis de salud provocada por COVID 19
A 33 años de su fundación el INSP ha logrado un alto nivel de productividad en investigación lo que se
manifiesta en un número ascendente de publicaciones en el aumento de su calidad en un gran número de
proyectos de investigación aprobados y en la diversificación de sus fuentes de financiamiento Esto es el
resultado en parte del fortalecimiento de la capacidad de sus investigadores lo cual se refleja en números
crecientes de quienes han concluido estudios de doctorado o posdoctorado de los que han logrado ascender

en las categorías de ICM de la CCINSHAE y de quienes han ingresado al SNI o han logrado promociones
los niveles más altos
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La primera responsabilidad del Director General del INSP durante el periodo 2020 2024 sera preservar
este legado resultado del esfuerzo colectivo de la comunidad del INSP durante más de tres décadas de vida
institucional La tarea de conservar nuestro legado cobra especial relevancia frente a un entorno internacional
y nacional de incertidumbre en cuanto al flnanciamlento y al apoyo a la investigación
Recursos humanos dedicados a la investigación y docencia
Perfil de los profesores investigadores del INSP
El INSP cuenta con 216 investigadores evaluados por la Comisión Externa de Investigación de la
CCINSHAE de los cuales 188 son integrantes del SNI Adicionalmente el INSP cuenta con 28 investigadores
15
como personal complementario que contribuyen en nuestra misión siendo prestadores de servicios
profesionales por honorarios Cátedras CONACyT o médicos especialistas y alumnos de postdoctorado

El 60 del personal de investigación son mujeres que en promedio son más jóvenes que los hombres
51 3 vs 53 5 años La antigüedad promedio dentro del INSP es de 16 años Comparado con los hombres no
se observan diferencias en relación a los nombramientos de ICM no obstante menos proporción de ellas
cuenta con niveles II o III del SNI 21 6 vs 38 1
Durante este periodo de gestión de la actual Dirección
General se llevan a cabo acciones para subsanar esa inequidad mediante políticas de apoyo a las
investigadoras del INSP que les permitan superar los obstáculos que enfrentan en su desarrollo profesional
Una de las prioridades del actual programa de trabajo del Director General es fortalecer el capital humano
en los campos de la investigación la docencia y los servicios de asesoría particularmente preparar al INSP
para el recambio generacional de su personal de investigación mediante un programa de mentoría y sobre
todo a aquel que se encuentra en proceso de consolidación de su carrera ante la imperiosa necesidad de
este recambio en la próxima década
Producción científica de los investigadores
En los últimos cuatro años 2016 2019 el INSP ha generado 1 687 productos científicos 1 432 son
artículos y 244 son capítulos de libro o libros De los artículos 1 212 84 6
se publicaron en revistas de alto
impacto grupos III a VII y 77 pertenecen al grupo VII
Respecto al liderazgo en investigación medido por el número de publicaciones en las que investigadores
del INSP figuran como primer autor o autor de correspondencia en revistas de alto impacto de niveles III a VII
la producción más elevada se concentra en los ICM D y F 47 2

Infraestructura y equipamiento para la investigación
Una limitante que enfrentan los investigadores y el personal de apoyo en el INSP es la insuficiencia de
espacios de trabajo incluyendo áreas para oficinas salones de reuniones y espacios de laboratorio La
construcción de la Unidad de Laboratorios del INSP que desde hace varios años está inconclusa permitiría
dotar de espacios de laboratorio y oficinas a un importante número de investigadores personal de apoyo y
estudiantes y desocupar espacios en el edificio principal del INSP solucionando así la insuficiencia de
espacios de trabajo
En cuanto a equipamiento es fundamental continuar desarrollando proyectos de investigación y
participando en convocatorias de equipamiento con una visión institucional para asegurar que los equipos de
laboratorio del INSP estén en la vanguardia tecnológica

Pertinencia y relevancia de la investigación
La organización del INSP en centros de investigación y direcciones de área al interior de los centros ha
contribuido de manera efectiva a alcanzar una alta calidad en los temas y disciplinas que cada centro y área
manejan sin embargo una limitación es que dicha organización no garantiza el trabajo multidiscipllnario
además los sistemas de evaluación y los estímulos a la productividad en Investigación premian la producción
individual y no la grupal ni la interacción con otros grupos o centros
Con el objeto de favorecer el trabajo entre diversos grupos y centros de investigación y entre disciplinas el
INSP creó LIM la mayor parte de ellas agrupan a investigadores de distintos centros Actualmente existen 16
LIM con gran heterogeneidad en cuanto a su productividad en parte por la temática que abarca cada LIM el
grado de desarrollo de los diversos Gl que conforman las LIM lo cual está íntimamente relacionado con
el número de investigadores su nivel en las categorías de ICM y el número de proyectos que cada una de las
LIM tiene

Algunas de las LIM abordan problemas de salud sustantivos otras se enfocan en los retos de los sistemas
de salud y un tercer grupo de carácter transversal son de apoyo metodológico a las diversas LIM para

alcanzar sus objetivos
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Las LIM están constituidas por Gl los cuales se ubican predominantemente en un Centro Varias LIM
incluyen dos o más Gl aunque algunas de ellas se constituyen por un solo Gl Uno de los objetivos
de la dirección General actual ha sido el fortalecimiento de las LIM lo que ha llevado a su reorganización y a
la definición de los Gl como las unidades funcionales de la investigación y de las LIM La estructura
organizativa del INSP se basa en la existencia de centros de investigación los cuales cuentan con direcciones
de área y jefaturas de departamento que entre sus funciones incluyen la gestión de la investigación En la
práctica las unidades funcionales de gestión de la investigación son los Gl que bajo diferentes modalidades
existen en los centros pero que frecuentemente incluyen investigadores de diferentes Centros Dichos grupos
cuentan con uno o más líderes de investigación quienes tienen la formación la trayectoria y la experiencia
necesarias para la gestión efectiva de la investigación
Estos grupos y sus líderes forman parte de las actuales LIM las cuales cumplen con algunas funciones
importantes como la agrupación de la multiplicidad de tópicos de investigación desarrollados por los Gl en
una imagen clara de los temas que se manejan en el INSP y un sistema de clasificación interna para dar
cuenta de la producción científica Las LIM deben además propiciar la interacción entre los Gl reconociendo
que son estos últimos las unidades mínimas de gestión de la investigación
La experiencia de varios años de trabajo mediante LIM en el INSP permite identificar las mejores prácticas
de los Gl y las LIM para lograr la colaboración multidisciplinaria y multicentro y de esta manera contribuir al
logro de una mayor pertinencia y relevancia de la investigación del INSP Esta experiencia y su análisis es
fundamental para lograr el fortalecimiento de las LIM
Varios proyectos del INSP han logrado trascender a la exclusiva publicación de artículos científicos de
excelencia es decir han alcanzado el propósito del INSP de influir en el diseño la masificación o la
modificación de políticas y programas de salud con efectos potenciales o medidos en la salud de amplios
sectores de la población Es el caso de proyectos que han generado evidencia de utilidad para el diseño de
políticas de prevención de obesidad de diagnóstico oportuno del cáncer cervicouterino de reducción del
tabaquismo y de medidas ambientales por mencionar algunos
En este campo el INSP tiene el desafío de ampliar la contribución de la investigación de excelencia a la
resolución de los principales problemas de salud pública Esto puede lograrse generalizando los modelos
exitosos que el INSP ha desarrollado a lo largo de sus 33 años de vida para aplicarlos en la elaboración de
agendas de investigación dirigidas a generar evidencia científica relevante para las políticas públicas lo
anterior incluiría planes de mediano y largo plazo que se anticipen a las necesidades de producir evidencia
para la toma de decisiones

Conflictos de interés en la investigación
El INSP se enfrenta constantemente a decisiones sobre la aceptación de financiamiento de investigación
docencia y otras actividades por parte de la industria farmacéutica la de alimentos y bebidas y de otras
empresas privadas Desafortunadamente la cultura de la declaración la prevención y el manejo de conflictos
de interés no es la norma aún en México Existe clara conciencia en el INSP sobre la necesidad de generar
lineamientos internos que nos permitan abordar este problema potencial La propuesta es nombrar una
comisión interna que desarrolle un código para la declaración la prevención y el manejo de conflictos de
interés con asesoría de especialistas nacionales e internacionales en el tema
Formación de recursos humanos

La formación de recursos humanos es una de las funciones centrales del INSP su propósito es formar
profesionales para atender los problemas prioritarios de la salud pública y los retos de los sistemas de salud
Además el INSP debe educar a las nuevas generaciones de investigadores en salud pública
El programa de posgrado del INSP debe responder a las demandas del sector salud y a la necesidad de
innovar en la generación de evidencia científica para mejorar la salud poblacional Como en las actividades de
investigación la docencia es uno de nuestros activos de mayor valor gracias a la acertada gestión de la ESPM
durante los últimos 10 años

El posgrado del INSP incluye 28 programas vigentes especialidades maestrías y doctorados

Éstos se

han diseñado con un enfoque basado en competencias que privilegia la aplicación del conocimiento y
promueve una visión holística del aprendizaje así dichos programas conjuntan los conocimientos habilidades
y actitudes que sirven de base para generar las competencias necesarias en la investigación y la práctica en
salud pública
El crecimiento del número de programas de alumnos aceptados y de las altas tasas de eficiencia terminal
87 en promedio se ha logrado a pesar de que el número de profesores investigadores se ha mantenido sin
crecimiento durante dicho periodo El hecho de que los profesores sean investigadores activos favorece la
adquisición de competencias en las maestrías en ciencias y en los doctorados
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Al analizar los perfiles de investigación y docencia de los ICM y los mandos medios calificados como
investigadores por la CCINSHAE se encontraron cuatro perfiles claros a profesor investigador el cual
cumple con los criterios de permanencia como ICM en su categoría además de cumplir con el mínimo de 40
horas anuales de docencia en promedio En este grupo se encuentra el 52
de los ICM b investigador el
que cumple con los criterios de permanencia en publicaciones pero no con el mínimo de docencia 34 de
los ICM c profesor el que cumple con el mínimo de docencia pero no con publicaciones 6 de los ICM y
d un grupo que llamamos de perfil indefinido por no cumplir ni con publicaciones ni con docencia 8 de los
ICM Fue alentador encontrar que los profesores investigadores conforman el grupo más numeroso y también
el más productivo en investigación mayor número de publicaciones éstos representan más de 50 de los
investigadores con doctorado son los de más alto nivel en el SNI y constituyen casi 60 de los ICM F y más
de 80

de los ICM E

Debido a que algunos investigadores no alcanzan las horas mínimas de docencia y o los requisitos
mínimos de permanencia en investigación será necesario analizar las causas por las que no cumplen con
estos niveles mínimos Además se deberá evaluar si los estímulos ayudan a lograr el balance entre la
investigación y la docencia en la figura de profesor investigador La exigencia de un número elevado de horas
frente a grupo 160 horas al año para acceder al PEDD muy superior al mínimo establecido como ideal 40
horas al año podría desincentivar la actividad docente al impedir la elevada carga docente el cumplimiento
de la productividad mínima de investigación la cual está plenamente reconocida por diversos estímulos
Asimismo se debe analizar la posibilidad de un desincentivo de la actividad docente debido a la falta de
reconocimiento de esta tarea en los actuales estímulos ofrecidos a los ICM de acuerdo con los criterios de la
CCINSHAE

Otra área de gran fortaleza del INSP es el desarrollo de cursos de educación continua los cuales han
alcanzado importantes coberturas En 2019 y acumulando el primer semestre de 2020 el número de alumnos
inscritos en educación continua fue de 5 456 Asimismo un total de 56 448 personas se inscribieron en 14
lograron concluir
CUMA que el INSP ofertó con éxito De ese total de personas inscritas 32 813 60
satisfactoriamente su curso que muestran el gran potencial de esta metodología de educación en línea
Durante los últimos años el INSP revisó y actualizó la totalidad del programa académico mediante talleres
con docentes investigadores y asesores educativos con el objeto de alcanzar la excelencia en planes y
programas de estudio en la calidad de la docencia en los estudiantes y en la infraestructura Se diseñaron
nuevos programas académicos en modalidad virtual como la Especialidad en Evaluación Integral de
Programas y Políticas de Desarrollo Social la Maestría en Salud Pública en Servicio y la Maestría en Gestión
de la Calidad de los Servicios de Salud además se diseñó el nuevo programa de Doctorado en Calidad de
los Servicios de Salud Estos posgrados han fortalecido vínculos con diversas universidades e instituciones
internacionales

Los programas académicos del INSP han sido objeto de evaluación por parte de organismos prestigiados
Dicho Instituto obtuvo la certificación de la calidad de los programas de maestría y doctorado por parte del
CEPH el CONACyT y otros organismos nacionales e internacionales
Recientemente se realizó la actualización de 204 Unidades Didácticas de los 28 programas académicos
conforme a competencias solicitadas por el CEPH y se concluyó un autoestudio para entregar al comité
evaluador El Comité de Expertos evaluó 8 criterios y 44 sub criterios mismos que fueron aprobados y se
obtuvo en 2020 la recertificación de CEPH

El INSP se ha consolidado como una institución de educación superior con una alta productividad y
calidad en sus programas y deben identificarse las carencias y necesidades de infraestructura física y
tecnológica de instalaciones y de equipamiento para la actividad docente Debe considerarse la edificación de
nuevas instalaciones para la ESPM una vez que se finalice la construcción de las instalaciones
correspondientes a los laboratorios del CINyS CISP CISEI y de una obra en el CRISP en Tapachula
Chiapas

Administración y finanzas
La Dirección General del INSP recibió durante la pasada administración un instituto que se caracterizó por
un ejercicio de sus recursos financieros transparente disciplinado en apego a la normatividad con informes
financieros en orden y sin salvedad alguna por parte de las auditorías externas Las observaciones recibidas
por el INSP fueron atendidas oportunamente Este manejo impecable de la administración de los recursos del
INSP le otorgó al Director General saliente un reiterado reconocimiento por parte de la H Junta de Gobierno

Ésta es una fortaleza actual del INSP que se debe mantener durante los próximos años Sin embargo a pesar

de esas fortalezas existen varios retos en la administración del INSP que deben considerarse en la definiciórj
del plan de trabajo durante los siguientes cuatro años
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El INSP mantiene una fuerte dependencia respecto a los recursos de terceros y recursos propios para
financiar sus funciones centrales investigación docencia y asesoría dado que la mayor parte de los fondos
federales son para el pago de gastos fijos personal y gastos de operación
Un reto importante en la administración es la baja eficiencia en la gestión de los recursos destinados a la
operación de proyectos de investigación programas de docencia y contratos de servicio a las dependencias
federales o estatales es decir los recursos que apoyan las funciones centrales del INSP
El sistema administrativo del INSP opera con una plantilla de personal diferenciada en dos niveles de
gestión una parte que está ubicada en el nivel central es decir dentro de la DAF y otra que se sirve de
apoyo a los centros de investigación y a la Secretaría Académica en niveles descentralizados La operación
de las acciones administrativas no siempre confluye en un proceso articulado entre ambos niveles lo cual trae
consigo una ruta complicada de gestión Una de las mayores dificultades proviene de un manejo desigual de
la información sobre la normatividad en materia de regulación financiera por parte del personal ubicado en
los niveles descentralizados y del desconocimiento sobre la operación de los proyectos de investigación por
parte del área central
La política actual de la Dirección de Administración y Finanzas del INSP es separar las funciones y
responsabilidades de su propio personal es decir de las de aquel ubicado en los centros y la ESPM lo
anterior impide generar alicientes que favorezcan la colaboración y el trabajo conjunto lo que a su vez lleva a
ineficlencias Actualmente se están revisando los procesos en ese sentido incluyendo las autorizaciones y las
acciones correctivas necesarias para lograr una cultura de trabajo conjunto y asegurar procesos expeditos
La forma en que opera la normatividad institucional ha afectado negativamente la capacidad de respuesta
del INSP ante sus clientes externos Muchos de los requisitos establecidos no se ajustaban necesariamente a
los términos de los convenios y contratos lo cual deriva en trámites largos que ponen en desventaja al INSP
frente a instituciones académicas que cuentan con mayores posibilidades de ofrecer respuestas más
competitivas Además la complejidad de los procesos de gestión ha derivado en un engrosamiento de la
planta administrativa y consecuentemente en el encarecimiento de algunos servicios y productos que
ofrecemos a clientes externos

Una de las principales acciones de la reingeniería administrativa es revisar la estructura y las funciones de
la DAF y de la UCP unidad que apoya la gestión de proyectos con recursos de terceros para identificar
áreas de oportunidad y mejorar la eficiencia y eficacia de esas instancias Un área dentro de la DAF que
evidentemente requiere ser fortalecida es el Departamento de Asuntos Jurídicos el cual tiene una estructura
inadecuada para responder al volumen de trabajo y a la relevancia de los asuntos que atiende estos últimos
abarcan desde la revisión de convenios y contratos y el apoyo legal al INSP frente a las demandas laborales
hasta el apoyo a la Subdirecclón de Recursos Humanos en la prevención de demandas laborales entre otros

Síntesis de los principales retos que enfrenta el INSP
A continuación se presenta una síntesis de los principales problemas que enfrenta el INSP derivada de
un diagnóstico realizado en la presente gestión de la Dirección General
a

El liderazgo en la producción científica y en la generación de proyectos de investigación exitosos se
encuentra concentrado en un número relativamente reducido de investigadores Es imperativo
fomentar el liderazgo en grupos más amplios de investigadores especialmente entre los más
jóvenes

b

La planta de Investigadores y mandos medios calificados como ICM por la CCINSHAE se ha
mantenido sin crecimiento durante los últimos años a pesar del aumento en la demanda y la
productividad en investigación y docencia del INSP a excepción de las Cátedras CONACyT
obtenidas Es necesario identificar mecanismos que permitan mantener un crecimiento mínimo de la
planta de investigadores y asegurar su retención sin desatender la oportunidad de crecimiento que
brindan las Cátedras del CONACyT

c

La planta de investigadores del INSP ha alcanzado una edad y antigüedad que obliga a considerar la
necesidad de apuntalar el relevo generacional en la institución El grupo con mayor productividad
alcanzará la edad de 70 años al final de la próxima década más aún el promedio de edad de la
totalidad de los ICM del INSP es cercano a los 50 años de modo que en la planeación del relevo
generacional debe considerarse la incorporación de investigadores jóvenes a la planta del INSP

d

En comparación con los hombres una mayor proporción de mujeres investigadoras ocupan niveles
inferiores de ICM A C no pertenecen al SNI y no ocupan puestos de mando medio El INSP debe

incorporar en sus planes acciones y procesos para promover el desarrollo profesional y el acceso
oportunidades directivas de las mujeres investigadoras
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e

La insuficiencia de espacios de trabajo incluyendo áreas para oficinas salones de reuniones y
espacios de laboratorio es una limitante que enfrenta el personal del INSP La finalización de la
Unidad de Laboratorios del INSP que albergará al personal del CINyS y a los laboratorios de este
mismo Centro del CISEI y del CISP es una prioridad para solucionar dicha insuficiencia y para
permitir el adecuado funcionamiento de esos laboratorios actualmente en condiciones inadecuadas
La remodelación de espacios de trabajo en la sede de Tlalpan para aprovecharlos de manera más
eficiente es también indispensable Finalmente el aprovechamiento de un terreno donado al INSP
en Tapachula Chiapas para el desarrollo de un campo experimental y una unidad de pruebas de
campo supone la construcción de otra obra pública

f

La agenda de investigación demanda una mayor alineación a las prioridades de salud del país A
pesar de que algunos proyectos del INSP han tenido éxito en incidir en política pública varios
actores clave en las políticas de salud en México perciben que la agenda de investigación del INSP
está poco alineada con las prioridades de salud del país y del sector

g

Las LIM creadas hace más de una década tuvieron como propósito favorecer el trabajo entre
diversos grupos y centros de investigación así como entre disciplinas para lograr un mayor Impacto
en las políticas de salud Sin embargo en la práctica las LIM no han sido el vehículo para el logro de
estos propósitos dado que no son las unidades funcionales de gestión de la investigación

h

Varios Gl de nuestros centros han logrado influir en el diseño la masificación o la modificación de
políticas y programas de salud Es importante aprender de estos modelos exitosos para el desarrollo
de agendas de investigación relevantes y avanzar en las políticas públicas

i

A pesar de los importantes logros en la formación de recursos humanos es necesaria la revisión del
número de programas académicos ofertados actualmente y de sus unidades didácticas ello sería el
punto de partida para definir un número idóneo de programas a la luz de la capacidad para ofertar
posgrados de calidad serviría asimismo para generar unidades didácticas que atiendan a alumnos
de distintos programas y que logren mayor eficiencia en la práctica docente Esta revisión puede
llevar a esfuerzos de reformulación de nuestra oferta académica para lograr mayor eficiencia y
calidad

j

Otro asunto que debe analizarse es la medida en que los estímulos otorgados por la institución se
alinean al propósito del INSP de lograr el balance entre la investigación y la docencia en la figura de
profesor investigador ello serviría de base para plantear a la CCINSHAE y a los órganos de gobierno
pertinentes su posible redefinición

k

Será necesario revisar las funciones y composición de los órganos académicos incluyendo los
colegios de profesores para fortalecer y redefinir las funciones estructura y responsabilidades de los
mismos y asegurar su operación eficiente Otra gran área de oportunidad es mantener el desarrollo
de programas de educación continua y cursos masivos en línea y abiertos los cuales pueden
contribuir a capacitar a un número cada vez mayor de actores en los campos de la salud pública y
pueden apoyar la generación de recursos propios

I

Para fortalecer la calidad y la efectividad de la docencia es importante contar con un sistema que
permita su evaluación permanente además de crear un área de investigación educativa

m

Debe revisarse la congruencia entre la oferta de los programas del INSP y las necesidades del
sistema de salud y redefinir de ser necesario las competencias que requieren los futuros
trabajadores de la salud frente a las transiciones demográfica epidemiológica y ambiental y los
consecuentes nuevos retos para la salud pública

n

El INSP depende significativamente de la obtención de recursos de terceros y recursos propios para
financiar sus funciones centrales investigación docencia y asesoría dado que la mayor parte de los
fondos federales se destinan al pago de gastos fijos personal y gastos de operación Por ello es
necesario emprender una búsqueda permanente de nuevas modalidades de financiamlento para
respaldar las actividades de investigación y formación de profesionales Deberemos hacer esto
afianzando la colaboración interna entre los centros y entre las áreas de investigación lo cual
fortalecerá nuestra capacidad de respuesta

o

Un problema de nuestra administración es la baja eficiencia en la gestión de los recursos destinados
a la operación de proyectos de investigación programas de docencia y contratos de servicio con las
dependencias federales o estatales es decir los recursos que apoyan las funciones centrales del
INSP Lo anterior le resta competitividad al INSP lo que resulta grave en un entorno de escasez de
recursos

p

La política actual de la DAF es separar las funciones y responsabilidades de su personal respecto a
las del personal ubicado en los centros sin generar alicientes que favorezcan la colaboración y el
trabajo conjunto lo que lleva a ineficiencias
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6

Objetivos prioritarios

El INSP tiene como compromiso central generar conocimiento y formar profesionales para atender los
problemas prioritarios de salud siendo que la salud pública y la atención médica son elementos
fundamentales que garantizan la protección a la salud tal y como lo establece el artículo 4 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos El INSP es una institución pública que contribuye al desarrollo de
un sistema de salud dirigido a la prevención el control el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades y
a la promoción de la salud de la población con énfasis en la equidad y bienestar de la población
El Pl del INSP consolida el trabajo colaborativo y participativo de toda la comunidad institucional
organizada por Centros de Investigación un Centro de Información la ESPM y todas las áreas sustantivas A
partir de 2018 se crearon grupos de trabajo para lograr la misión de este INSP I Grupo para la mejora de la
calidad y pertinencia de la investigación II Grupo para la mejora de la calidad y pertinencia de la docencia III
Grupo de mentoría del personal de investigación IV Grupo de evaluación de puestos directivos y criterios de
permanencia y rotación y V Reingeniería de la Dirección de Administración y Finanzas

El año 2020 nos enfrentó a la necesidad de desarrollar acciones para contribuir al fortalecimiento de
nuestro Sistema de Salud debido a la pandemia COVID 19 causada por el virus SARS CoV 2 Desde el inicio
de la Jornada Nacional de Sana Distancia el INSP acorde con su misión continuó realizando sus actividades
sustantivas de investigación formación de recursos humanos y asesoría y servicio en favor de la salud de la
población pero ante la necesidad de contribuir a las estrategias de mitigación del COVID 19 hemos orientado
nuestra labor institucional a diversas actividades de investigación asesoría y difusión de manera coordinada
con las Secretarías de Salud Federal y de algunas entidades federativas para dar respuesta a la emergencia
por la pandemia de COVID 19

La propuesta de procesos y acciones para lograr los objetivos de este INSP y que conforman este Pl se
ordenan en cinco ejes rectores estratégicos
Objetivos prioritarios del Programa Institucional del Instituto Nacional de Salud Pública

Objetivo 1 Consolidar las capacidades y desarrollo de los recursos humanos del INSP
Objetivo 2 Elevar la calidad pertinencia y relevancia de la investigación

Objetivo 3 Fortalecer la formación de investigadores y profesionales de la salud pública
Objetivo 4 Fortalecer la vinculación con las dependencias responsables de políticas públicas programas y
servicios dirigidos a mejorar la salud poblacional

Objetivo 5 Mejorar la eficiencia en la gestión administrativa y estratégica institucional

6 1

Relevancia del Objetivo prioritario 1 Consolidar las capacidades y desarrollo de los recursos

humanos del INSP

Aumentar la capacidad del INSP para promover el desarrollo de su personal de investigación es el primer
propósito del Pl 2020 2024 Las acciones agrupadas en este eje rector buscan apoyar a los investigadores e
investigadoras consolidados como de aquellos que se encuentran en proceso de consolidación de su carrera
ante la imperiosa necesidad de un recambio generacional en la próxima década
La institucionalización de un programa de mentoría que actualmente está en proceso de aplicación
impulsará el desarrollo profesional de los investigadores e investigadoras que están en etapas tempranas de
su carrera y formará parte de la cultura institucional

Este eje rector considera acciones para desarrollar un ambiente estimulante de trabajo conducente al
desarrollo armónico de las funciones de investigación docencia y servicio y entornos e infraestructura que
favorezcan el crecimiento individual y grupal del personal de investigación También contempla un diagnóstico
sobre la situación laboral de las investigadoras en el INSP y propone un ejercicio para la identificación de las
barreras responsables de la inequidad de género además de adelantar la propuesta de estrategias de apoyo
que puedan ser efectivas para disminuir los obstáculos que las investigadoras enfrentan en su desarrollo
profesional
Asimismo este eje rector está alineado a los objetivos prioritarios 2 3 y 5 del PSS con la finalidad de
contribuir a la mejora continua del SNS elevar la capacidad y calidad del SNS y mejorar la atención a la salud
y bienestar de la población en nuestro país
p

250.

2020.11.19

Pág: 137

62
Relevancia del Objetivo prioritario 2
investigación

Elevar la calidad

pertinencia y relevancia de la

Las acciones propuestas en este Eje rector son estratégicas para el fortalecimiento de la calidad y
relevancia de la investigación que realiza el INSP Al cumplir con las metas contenidas en el Pl del INSP
lograremos aumentar la calidad de la investigación para lograr publicaciones de excelencia además dado
que el INSP tiene como propósito incidir en el diseño o modificación de políticas que mejoren la salud de la
población es fundamental que la investigación genere resultados que orienten la toma de decisiones
informadas

Debido al panorama de restricciones al financiamiento de la investigación que el INSP enfrentó durante
2019 las expectativas para 2020 son de un escenario con apoyo limitado para los proyectos de investigación
evaluación de programas y elaboración de encuestas Por este motivo el INSP propone en este Pl un
conjunto de acciones y metas orientadas a aprovechar las oportunidades de financiamiento existentes así
como la identificación de nuevas necesidades del Gobierno Federal y de los Estados para generar nuevos
convenios y contratos como fuentes alternas al financiamiento que se recibía de CONACyT y otras
dependencias federales
Las acciones prioritarias para este eje rector buscarán mejorar las competencias del personal de
investigación para elaborar propuestas de investigación de alta calidad explorar nuevas fuentes
de financiamiento nacionales y extranjeras y ofertar nuevos productos y servicios de investigación acordes
con las necesidades nacionales lo cual permitirá que las LIM realicen un análisis de las prioridades de
investigación para los próximos años y que emitan recomendaciones de política pública aplicable a los
diversos sectores del gobierno federal
Un destacable ejemplo de esto es el proyecto de la ENSANUT COVID 19 que aportará información sobre
la experiencia familiar de la pandemia los efectos en el ingreso la seguridad alimentaria la calidad de la
dieta el acceso a servicios de salud así como la medición de anticuerpos de SARS CoV 2 para estimar el
porcentaje de la población que ha estado expuesta al coronavirus
Este eje rector está alineado a los objetivos prioritarios 2 3 4 y 5 del PSS con la finalidad de contribuir a
la mejora continua del SNS elevar la capacidad y calidad del SNS así como la vigilancia epidemiológica y
mejorar la atención a la salud y bienestar de la población en nuestro país
6 3 Relevancia del Objetivo prioritario 3 Fortalecer la formación de investigadores y profesionales
de la salud pública
Los programas de formación del INSP tienen como prioridad focalizar las necesidades del sector salud
para contar con recursos humanos del más alto nivel porque la toma de decisiones efectivas depende del uso
y aplicación de conocimientos actualizados y la aplicación de nuevas tecnologías Las acciones propuestas en
el Eje Rector 3 están orientadas a consolidar la calidad de una oferta académica alineada con las necesidades
nacionales e internacionales de formación de recursos humanos del sector salud

En forma estratégica la ESPM busca mediante las acciones de este programa de trabajo transmitir a las
nuevas generaciones de investigadores en salud pública la importancia de la participación en redes
académicas colaboraciones y alianzas nacionales e internacionales para lograr la excelencia en la formación
de recursos humanos en salud

Las acciones programadas en el eje 3 también consideran el fortalecimiento de colegios comités y
coordinaciones para el buen desempeño de su labor Así como actividades y tareas necesarias para mantener
y mejorar nuestras acreditaciones ante dependencias como el CONACyT y del CEPH que nos posicionan
como una de las instituciones líderes en América Latina en la formación de recursos humanos

Con la finalidad de que este INSP pueda contribuir a la mejora continua de la capacidad y calidad del
Sistema Nacional de Salud este eje rector está alineado al objetivo prioritario 3 del PSS
64
Relevancia del Objetivo prioritario 4 Fortalecer la vinculación con las dependencias
responsables de políticas públicas programas y servicios dirigidos a mejorar la salud poblacional
Las acciones programadas en el Eje rector 4 son parte sustantiva del Programa Institucional del Director
General para fortalecer la vinculación del Instituto con los responsables del diseño y operación de políticas
públicas programas y servicios dirigidos a mejorar la salud poblacional Las acciones y metas contenidas en
este eje tienen como propósito impulsar la difusión de los resultados de la investigación generados por el
Instituto y su traducción en evidencia científica entre los diferentes actores de la sociedad en forma accesible
y oportuna para apoyar los procesos de toma de decisiones la formulación de políticas y la adopción de
estilos de vida saludable

Este objetivo está alineado a los objetivos prioritarios 1 2 4 y 5 del PSS para contribuir a la mejora
continua del SNS elevar la capacidad y calidad del SNS acceso efectivo universal y gratuito y mejorar la
atención a la salud y bienestar de la población en nuestro país
p
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6 5 Relevancia del Objetivo prioritario 5
estratégica institucional

Mejorar la eficiencia en la gestión administrativa y

Este Eje rector considera las acciones puntuales para el proceso de reingeniería administrativa del INSP
cuyo propósito será incrementar la eficiencia de la gestión administrativa y uso de los recursos materiales
financieros y humanos de acuerdo a la normatividad vigente de la Administración Pública Federal Las
acciones también están orientadas a modificar los procesos y procedimientos de la DAF de manera que se
puedan atender en forma eficiente las necesidades de las Unidades Administrativas del Instituto
El proceso de planificación estratégica de este Pl tiene como pilares el análisis del contexto nacional del
sector salud el trabajo colaborativo incluyente desarrollado por las áreas del INSP y la priorización de
aquellas acciones que fortalecen la vinculación de la institución con las autoridades de la Administración
Pública Federal y los estados
Se resalta en este Pl el avance del INSP en la definición de indicadores compartidos y consensados entre
las áreas que servirán como apoyo para evaluar los resultados de los Programas Anuales de Trabajo del
Director General El monitoreo en el cumplimiento de las metas de este Pl ayudarán a evaluar de manera más
clara las aportaciones de los centros al desempeño institucional Esto a su vez apoya el proceso de definición
de las prioridades del Gobierno Federal ofrece insumos para formular el presupuesto institucional y
transparenta la rendición de cuentas del INSP

Las acciones propuestas en el Pl ayudarán a fortalecer las rutas de gestión y ejecución de los proyectos
de investigación la producción científica la formación de recursos humanos y la prestación de servicios en
cumplimiento de las funciones estratégicas que este Instituto debe cumplir y en su caso reencausar aquellas
acciones que requieren una modificación de las estrategias o un ajuste en las metas definidas
Con la finalidad de que este Instituto pueda contribuir a la mejora continua de la capacidad y calidad del
Sistema Nacional de Salud este eje rector está alineado al objetivo prioritario 3 del PSS
6 6 Vinculación de los Objetivos prioritarios del Programa Institucional del Instituto Nacional de
Salud Pública con el Programa Sectorial de Salud 2020 2024
El PSS parte de la necesidad de disponer de un sistema único público gratuito y equitativo de salud que
garantice el acceso efectivo de todos los mexicanos a servicios de salud de calidad a la promoción la
prevención la detección y tratamiento oportunos la rehabilitación y el camino al bienestar para tener una
muerte digna
La alineación del Pl 2020 2024 del INSP al PSS 2020 2024 se presenta en el siguiente cuadro
Objetivos prioritarios del

Objetivos prioritarios del

Programa Institucional del Instituto Nacional

Programa Sectorial de Salud 2020 2024

de Salud Publica

Objetivo prioritario 2 Mejora continua del Sistema
Nacional de Salud

1

Consolidar las capacidades y desarrollo de los Objetivo prioritario 3

recursos humanos del INSP

Capacidad y calidad del

Sistema Nacional de Salud

Objetivo

prioritario

5

Atención

a

la

salud

y

bienestar

Objetivo prioritario 2 Mejora continua del Sistema
Nacional de Salud

Objetivo prioritario 3

Capacidad y calidad del

2 Elevar la calidad pertinencia y relevancia de la sistema Nacional de Salud
investigación

Objetivo prioritario 4 Vigilancia Epidemiológica

Objetivo

prioritario

5

Atención

a

la

salud y

bienestar

3
Fortalecer la formación de
profesionales de la salud pública

investigadores y Objetivo prioritario 3 Capacidad y calidad del
Sistema Nacional de Salud
Objetivo prioritario 1 Acceso efectivo universal y
gratuito

4 Fortalecer la vinculación con las dependencias Objetivo prioritario 2 Mejora continua del Sistema
responsables de políticas públicas programas y Nacional de Salud
servicios dirigidos a mejorar la salud poblacional
Objetivo prioritario 4 Vigilancia Epidemiológica
Objetivo

prioritario

5

Atención

a

la

salud y

bienestar

5 Mejorar la eficiencia en la gestión administrativa y Objetivo prioritario 3 Capacidad y calidad del
estratégica institucional
Sistema Nacional de Salud
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ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

AL PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PSS 2020 2024

Objetivo
Prioritario
PSS

Estrategias

Objetivo Prioritario del
Programa Institucional del
INSP

Acciones puntuales

Eje Rector 4 Fortalecer la
1 1 6

1 1 Instituto de Salud
para el Bienestar

Acceso
efectivo

la

vinculación

interinstitucional
para
la
integración y fortalecimiento
del Sistema Nacional de Salud

1 37

1

Promover

1 3 Programa de
atención universal

universal y
x
gratuito

vinculación con las

dependencias responsables de
políticas públicas programas y
servicios dirigidos a mejorar la
salud poblacional

Mejorar
los
programas
actuales y analizar de qué
manera se pueden simplificar
para
disminuir
la
carga
administrativa en los centros

Eje Rector 4 Fortalecer la
vinculación con las
dependencias responsables de
políticas publicas programas y

de

el

servicios dirigidos a mejorar la

los

salud poblacional

salud

contenido

sin

afectar

sustantivo

de

programas

1 51

Promover la
participación

organización y
directa

de

las

comunidades en los procesos

de prevención y promocion en

1 5 Enfoque

salud

comunitario

para

determinar

y

atender sus prioridades como
obesidad

diabetes embarazo

adolescente enfermedades de

Eje Rector 4 Fortalecer la
vinculación con las

dependencias responsables de
políticas publicas programas y
servicios dirigidos a mejorar la
salud poblacional

transmisión sexual

2 1 4

Identificar
comunes

los
de

problemas

salud

prevención

para

la

detección

x x
oportuna y tratamiento en el

primer nivel de atención de

Eje Rector 2 Elevar la calidad
pertinencia y relevancia de la

investigación

cada comunidad

2 1 Modelo de
Atención Primaria de

215

Salud Integral APS 1

Promover
transversales

enfoques
otras

con

instituciones para atender de
manera

integral

la

problemática de salud en el
primer
9 Mpinra

iviejora
continua del
Sistema Nacional

de Salud

nivel

de

considerando

atención
as

determinantes
sociales
y
culturales en cada comunidad

235

2 3 Modelo integral
para servicios de salud
y asistencia social
2 3 10

Desarrollar

y

8C r

a cer a

vinculación con las
dependencias responsables de
políticas publicas programas y
servicios dirigidos a mejorar la

saiud poblacional

fortalecer

manuales protocolos guías y
prácticas para la atención
integral basadas en evidencia
científica para garantizar la

Eje Rector 2 Elevar la calidad
pertinencia y relevancia de la
investigación

calidad de los diferentes
niveles de atención
Impulsar políticas públicas

Eje Rector 4 Fortalecer la

estrategias
y
programas
dirigidos a la reducción de
enfermedades
crónicas
y
promoción de estilos de vida

vinculación con las
dependencias responsables de
políticas públicas programas y
servicios dirigidos a mejorar la

saludable
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ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

AL PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PSS 2020 2024

Objetivo
Prioritario
PSS

Estrategias

Objetivo Prioritario del
Programa Institucional del
INSP

Acciones puntuales
2 42

Promover

el

uso

de

las

evaluaciones en la toma de
decisiones
para
el
mejoramiento

2 4 Sistema de

seguimiento y
evaluación de políticas

de

los

Eje Rector 2 Elevar la calidad
pertinencia y relevancia de la
investigación

programas en salud
2 43

Definir

nuevos

indicadores

para monitorear la atención de

y programas

los pacientes y el impacto de
las acciones acorde al nuevo
modelo

de

Atención

Primaria

E e Rector 2 Elevar la calidad
pertinencia y relevancia de la
investigación

de Salud Integral APS I
2 55
2 5 Políticas de

Promover
la
coordinación
l
interinstitucional
e
l
l
intersectorial y la participación

interculturalidad y trato

de la comunidad para procurar

digno

la

inclusión

de

la

Interculturalidad

bajo

un

enfoque territorial

Eje Rector 4 Fortalecer la
vinculación con las
dependencias responsables de
políticas publicas programas y
servicios dirigidos a mejorar la
salud poblacional

2 6 Fomentar la

apertura de
información en las
instituciones del SNS

2 6 5

para garantizar el
cumplimiento de
obligaciones de
transparencia y
rendición de cuentas
con énfasis en la ética
institucional y el
combate permanente a
la corrupción
especialmente en la

Fortalecer

los

informes

relativos a la justificación y
comprobación
de
la
designación
de
recursos
financieros para fomentar la
trasparencia y rendición de
cuentas así como para facilitar
las
decisiones
sobre
la
utilización de los recursos en el
sector salud

Eje Rector 5 Mejorar la
eficiencia en la gestión
administrativa y estratégica
institucional

utilización de recursos
financieros

326

Replantear
la
formación
académica y práctica a nivel
medio superior y superior de

los profesionales de la salud
para incorporar un enfoque
que favorezca la integración al

primer nivel de atención y la

Eje Rector 3 Fortalecer la
formación de investigadores y
profesionales de la salud
publica

diversificación en las áreas de

3 Capacidad y

calidad del
Sistema Nacional
de Salud

3 2 Suficiencia

Capacitación y
profesionalizacion del
personal

especialización
3 28

Fortalecer

la

educación

continua

actualización

capacitación

r

de

para

r

todo

y
la
el

personal en su ámbito de
competencia
en el nuevo
modelo de salud y para el
diagnóstico
tratamiento
y
seguimiento oportuno de las
enfermedades

Eje Rector 3 Fortalecer la
formación de investigadores y
profesionales de la salud
pública

crónico

degenerativas
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ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

AL PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PSS 2020 2024

Objetivo
Prioritario
PSS

Estrategias

Objetivo Prioritario del
Programa Institucional del
INSP

Acciones puntuales
3 29

Reforzar

la

formación

de

especialistas
del
Sistema
Público de Salud para que
respondan a las necesidades
de atención médica de la
población

3 47
3 4 Tecnologías de la

Consolidar
gestión

de

la

evaluación

profesionales de la salud
pública

y

tecnologías

de

Información y

información y comunicación en

comunicación en

salud para contribuir a mejorar

Salud

Eje Rector 3 Fortalecer la
formación de investigadores y

la capacidad y calidad de los

E e Rector 2 Elevar la calidad

pertinencia y relevancia de la

investigación

servicios

4 1 5

Prever

las

acciones

posible

situación

emergencia

en

salud

ante

de
para

salvaguardar y atender a

la

poblacion afectada a través de
la

coordinación

interinstitucional

garanticen

4 1 Vigilancia sanitaria

los

que

servicios

de

Eje Rector 4 Fortalecer la
vinculación con las
dependencias responsables de

políticas publicas programas y
servicios dirigidos a mejorar la
salud poblacional

asistencia y atención

y epidemiológica
4 1 10

Implementar estrategias bajo
un enfoque territorial que
procuren
la
seguridad
alimentaria vigilancia sanitaria

y prevención de epidemias
para
salvaguardar
a
la
población tomando en cuenta

Eje Rector 2 Elevar la calidad
pertinencia y relevancia de la
investigación

la diversidad cultural

431

4 Vigilancia
Epidemiológica

Promover

la

participación

activa del sector salud en la
estrategia
interinstitucional
para definir las intervenciones
y regulaciones que incentiven
la producción distribución y
comercialización de consumo
de alimentos saludables y
sostenibles bajo un enfoque de
seguridad
alimentaria
de

Eje Rector 2 Elevar la calidad
pertinencia y relevancia de la
investigación

calidad
4 3 Salud ambiental

433

Fomentar la participación del
sector salud en propuestas e
iniciativas
con
carácter
interdisciplinario
interinstitucional
e
intersectorial orientadas a la

sustentabilidad y conservación
del
medio
ambiente
que
propicien
condiciones
que
favorezcan la protección de la

Eje Rector 2 Elevar la calidad
pertinencia y relevancia de la

investigación

salud
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ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

AL PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PSS 2020 2024

Objetivo
Prioritario
PSS

Estrategias

Objetivo Prioritario del
Programa Institucional del
INSP

Acciones puntuales
435

Impulsar

políticas

medioambientales
relacionadas

directos

con

en

desarrollo

poblacion

beneficios

la

salud

y

de

la

social

que

exposición

disminuya

a

factores

la
de

riesgo
optimice
el
aprovechamiento de factores
de protección a la salud y
considere
la
perspectiva

Eje Rector 2 Elevar la calidad
pertinencia y relevancia de la
investigación

bioética

441

Promover planes y políticas
públicas
bajo un enfoque
multidimensional

e

interinstitucional

incentivar
saludables

para

conductas
prevención de

y

enfermedades con pertinencia
cultural

Eje Rector 2 Elevar la calidad
pertinencia y relevancia de la
investiaacion

sensible al ciclo de

vida y con perspectiva bioética
y de género

442

Fomentar

la

sobre

los

investigación
factores

determinantes

de

enfermedades para incidir en

la promocion y prevención en
salud con pertinencia cultural
sensible al ciclo de vida y con
perspectiva de género

4 Vigilancia
Epidemiológica

4 4 Promoción de vida 4 4 3
saludable

Eje Rector 2 Elevar la calidad

pertinencia y relevancia de la
investigación

Implementar campañas de
difusión Y promoción de estilos
de vida y hábitos alimenticios

Eje Rector 4 Fortalecer la

saludables tomando en cuenta

vinculación con las

la diversidad cultural de cada

dependencias responsables de

grupo de la población con
énfasis en las áreas rurales
marginadas e indígenas bajo

políticas públicas programas y
servicios dirigidos a mejorar la
salud poblaclonal

un

enfoque

de

derechos y

perspectiva de género
447

Fomentar acciones integrales
para reducir la presencia de
factores de riesgo para la
salud
particularmente
en

niñas
niños
adolescentes
jóvenes y grupos en situación
de vulnerabilidad como son el
consumo

del

tabaco

Eje Rector 2 Elevar la calidad
pertinencia y relevancia de la
investigación

la

exposición pasiva al humo del
tabaco y el consumo nocivo de
alcohol
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ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

AL PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PSS 2020 2024

Objetivo
Prioritario
PSS

Estrategias

Objetivo Prioritario del
Programa Institucional del
INSP

Acciones puntuales
4 4 8

Promover una cultura sobre el
uso

adecuado

de

medicamentos con especial
énfasis en los riesgos de la
automedicacion y polifarmacia
a través de la concientizacion

de la poblacion y profesionales
de la salud
con especial
énfasis en personas adultas

Eje Rector 2 Elevar la calidad
pertinencia y relevancia de la
investiaacion

mayores

45 1

Coordinar
la
estrategia
interinstitucional para fomentar
la participación comunitaria

bajo
los
enfoques
transversales que faciliten la
información y sensibilización
de la población con mayor
riesgo
de
exposición
y
prevengan la transmisión de

4 5 Salud sexual y
reproductiva

Eje Rector 4 Fortalecer la
vinculación con las
dependencias responsables de
políticas públicas programas y
servicios dirigidos a mejorar la
salud poblacional

ITS

452

Promover
educativas

campañas

a
enfermedades e infecciones de
4 6 Infecciones de

Transmisión Sexual

respecto

trasmisión sexual para reducir
la

estiamatizacion

v

discriminación a la vez que se
propicia la asistencia de la

poblacion

afectada

a

los

Eje Rector 4 Fortalecer la
vinculación con las
dependencias responsables de

políticas publicas programas y
servicios dirigidos a mejorar la

salud poblacional

servicios de salud

7

Estrategias prioritarias y Acciones puntuales

El desarrollo científico en México se ha incrementado de manera sustancial en la última década y destaca
de manera especial la investigación realizada en el área de la medicina y las ciencias de la salud en la que se
ha logrado consolidar la traducción del conocimiento científico impulsando el crecimiento y la proyección del
país Este predominio se debe a un importante aporte al conocimiento científico a través de un incremento en
el número de publicaciones en revistas de alto impacto producidas por los investigadores del INSP que a su
vez fortalecen y consolidan el SNI
El INSP tiene como uno de sus objetivos principales el desarrollo de la investigación científica en el
campo de la salud por lo que requiere de una importante vinculación y sinergia entre recursos materiales
financieros tecnologías de la información y comunicación bibliotecas digitales y recursos humanos calificados
que desarrollan sus actividades en un ambiente laboral destacado siendo los investigadores los principales
generadores de ideas en el diseño realización comunicación y en muchas ocasiones aplicación de los
resultados obtenidos en sus estudios incluyendo la transformación de estos hallazgos en acciones de
excelencia y vanguardistas que deben seguir caracterizando al INSP
El INSP considera que la formación de profesionales de la salud en México es una responsabilidad
compartida por tanto se requiere un plan de acción que ayude a incrementar de manera sostenida e
incluyente el potencial de desarrollo nacional en beneficio de la población y por lo anterior proponemos
potenciar las oportunidades y fortalezas que nos caracterizan como una institución al servicio de la sociedad
logrando ser productivos innovando los Sistemas de Salud desarrollando investigación científica de alta
calidad y formando profesionales en salud pública con la firme intención de impactar directamente en
política pública en salud de nuestro país
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Objetivo prioritario 1

Consolidar las capacidades y desarrollo de los recursos humanos del INSP

Estrategia prioritaria 1 1 Integrar el programa de mentoría para el desarrollo y consolidación de
las trayectorias de los profesores investigadores y de previsión para el relevo generacional
Acción puntual
Incluir la función de mentoría dentro de las actividades por las que serán evaluados los directores
de área líderes de grupo de investigación y directores de centro

1 1 2 Incluir un componente de planeación de metas individuales su monitoreo y evaluación y un
segundo componente de apoyo al cumplimiento de las metas acordadas
1 1 3 Monitorear las metas individuales que se plantearán de acuerdo a las métricas para ingresar o
acceder al siguiente nivel de ICM y del SNI

Estrategia prioritaria 1 2 Alinear los incentivos que la institución ofrece a la comunidad del INSP
para favorecer el desarrollo armónico y equilibrado de las funciones centrales de la institución

Acción puntual
1 2 1

Mejorar la calidad y transparencia de la gestión de las personas que ocupan puestos directivos

1 22

Apoyar la asistencia a congresos y la publicación de resultados de investigación

1 2 3 Identificar al personal que desempeña funciones técnicas de apoyo a la investigación e identificar
estrategias de apoyo para el cumplimiento de sus funciones

Estrategia prioritaria 1 3 Identificar acciones y apoyos necesarios para favorecer el desarrollo de
las carreras de investigación de las mujeres
Acción puntual

1 3 1 Desarrollar una estrategia para identificarlas barreras que enfrentan las mujeres para su desarrollo
profesional
1 3 2 Desarrollar un programa de mentoría de mujeres con puestos de liderazgo a investigadores más
jóvenes para mejorar el desempeño en actividades de docencia e investigación

Objetivo prioritario 2

Elevar la calidad pertinencia y relevancia de la investigación

Estrategia prioritaria 2 1 Apoyar de manera institucional la identificación de oportunidades el
desarrollo de propuestas de investigación de alta calidad y competitivas y en la publicación en
revistas científicas

Acción puntual
2 1 1 Desarrollar un programa de apoyo estructural del Instituto y de los Centros de Investigación para
identificar oportunidades de financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación competitivos

2 1 2 A través de la UAI desarrollar e integrar un inventario de agencias donantes convocatorias y
requisitos clave para competir por fondos en los diversos campos de la salud pública
2 1 3 A través de la UAI crear un acervo de información institucional y administrativa necesaria para el
llenado de los formatos y requerimientos de investigación de las agencias financiadoras clave

Estrategia prioritaria 2 2 Buscar oportunidades de financiamiento de la investigación frente a un
entorno internacional y nacional de incertidumbre

Acción puntual
2 2 1 Buscar de manera proactiva fondos de terceros de agencias donantes en México y el extranjero a
través de los líderes de los Gl con el soporte de la Unidad de Apoyo a la Investigación
2 2 2 Generar acercamiento con los tomadores de decisiones a nivel nacional para presentarles nuestra
cartera de servicios con énfasis en diseño y levantamiento de encuestas evaluaciones y asesorías
2 2 3 Apoyar el desarrollo de proyectos de los diversos fondos y convocatorias del CONACyT como parte
del sistema de mentoría con una visión institucional
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Estrategia prioritaria 2 3 Fortalecer la capacidad del Instituto Nacional de Salud Pública para el
desarrollo y análisis de encuestas nacionales y de evaluación de programas y políticas

Acción puntual
2 3 1Realizar la ENSANUT continua por temáticas estados y prioridades en salud y nutrición
2 3 2 Realizar anualmente un ejercicio de identificación de oportunidades de participación del INSP en
grandes proyectos estratégicos de asesoría y servicio a los Sistemas de Salud
2 3 3 Fortalecer el posicionamiento institucional en evaluación mediante la presencia académica para
buscar oportunidades de evaluación

Estrategia prioritaria 2 4 Aumentar la pertinencia y relevancia para los sistemas de salud y la
sociedad de la investigación del INSP
Acción puntual
2 4 1 Impulsar el desarrollo de agendas de investigación para las líneas de investigación temáticas con
mayor probabilidad de incidir en políticas de salud

2 4 2 Impulsar el desarrollo periódico de recomendaciones de política para los temas de investigación
prioritaria
2 4 3 Afianzar la vinculación con la SSA y otros sectores y actores de relevancia en la salud pública para
apoyar programas y políticas públicas en salud

Objetivo prioritario 3
pública

Fortalecer la formación de investigadores y profesionales de la salud

Estrategia prioritaria 3 1

Elevar la calidad

relevancia y eficiencia de la oferta académica del

Instituto

Acción puntual
3 1 1 Evaluar la oferta académica para simplificar en función de los programas de mayor demanda o
importancia
3 1 2 Revisar la estructura y funcionamiento de los colegios de profesores y coordinaciones académicas
para el buen desempeño de su labor
3 1 3

Ampliar la participación del INSP en redes académicas colaboraciones y alianzas nacionales e

internacionales

Estrategia prioritaria 3 2 Alinear la educación continua a las necesidades estratégicas de los
Sistemas de Salud y a la innovación de la investigación en salud pública
Acción puntual

3 2 1 Diseñar programas estratégicos para la capacitación de líderes en el sector como directivos de
hospitales equipos de salud del primer nivel de atención equipos municipales en alianza con sector
privado y organizaciones de la sociedad civil
322

Asesorar a las Secretarías de Salud de los Estados para establecer el programa de formación y

actualización de sus recursos humanos

323

Ampliar la cobertura del programa de educación continua a Hispanoamérica y a hispanos en EUA

Estrategia prioritaria 3 3 Fortalecer los programas virtuales tanto académicos como de educación
continua y el desarrollo de cursos en línea masivos abiertos CUMA
Acción puntual
3 3 1

Identificar la demanda de programas virtuales por parte del Sector Salud Federal y en los Estados

3 3 2 Identificación de temas de alta demanda para el desarrollo de cursos masivos en línea y abiertos en
el ámbito nacional y el latinoamericano
f
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Estrategia prioritaria 3 4

Consolidar la Unidad de Investigación y Formacion en Calidad de los

Sistemas de Salud

Acción puntual
3 4 1

Activar la LIM en Calidad de la Atención

342

Integrar paquete académico y de educación continua para incorporarlo a la oferta institucional

Objetivo prioritario 4 Fortalecer la vinculación con las dependencias responsables de políticas
públicas programas y servicios dirigidos a mejorar la salud poblacional

Estrategia prioritaria 4 1 Crear vínculos estrechos con los sectores y actores clave en el diseño y
operación de políticas y programas de salud
Acción puntual
4 1 1
Fomentar la vinculación regular y permanente del INSP con la SSA las secretarías de salud
estatales los INSHAE y otros sectores clave en la salud pública para el abordaje de problemas y retos
específicos que atienden cada uno de ellos
4 1 2 Trabajar con otros sectores clave en salud pública como organizaciones de la sociedad civil y
asociaciones profesionales y el Congreso
4 1 3

Fortalecer el apoyo que el INSP ofrece a diversos programas de colaboración con la OPS OMS

Estrategia prioritaria 4 2
Difundir y diseminar la evidencia científica y recomendaciones a
investigadores tomadores de decisiones

Acción puntual
42 1

Generar documentos ejecutivos dirigidos

a funcionarios

los

resultados de

encuestas y

los

resultados

encuestas y

evaluaciones

422

Publicar

documentos

breves

con

resúmenes

ejecutivos

de

evaluaciones

4 2 3 Generar documentos ejecutivos dirigidos a funcionarios y actores clave para la difusión de trabajos
de postura o recomendaciones

Estrategia prioritaria 4 3 Incrementar la vinculación con universidades y centros de investigación
en los ámbitos nacional y mundial
Acción puntual

4 3 1 Mantener e incrementar los convenios de colaboración actuales y buscar nuevas posibilidades de
colaboración en el ámbito global
4 3 2 Mantener o desarrollar relaciones con los institutos nacionales de salud para la colaboración en
temas que les competen
Estrategia prioritaria 4 4

Difundir información a la población en general
Acción puntual

44 1

Diseñar contenidos en temas de relevancia en salud para divulgarse en nuestra página web o

mediante redes sociales

442

Establecer colaboraciones con los INSHAE para el desarrollo y difusión de los materiales

Objetivo prioritario 5

Mejorar la eficiencia en la gestión administrativa y estratégica institucional

Estrategia prioritaria 5 1 Establecer un sistema de administración que articule la gestión eficiente
de recursos institucionales con el cumplimiento de la normatividad
Acción puntual
5 1 1 Fortalecer los equipos de trabajo administrativo con objetivos comunes y en los que el aspecto
central deberá ser el apoyo al desarrollo de los proyectos de investigación docencia y servicio con
eficiencia

5 1 2 Establecer un estrecho vínculo de trabajo con el Órgano Interno de Control OIC en el INSP con el
propósito de crear un espacio de aprendizaje y mejora de los procesos institucionales
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Estrategia prioritaria 5 2 Afianzar una cultura organizacional basada en la vocación de servicio y
la participación de la comunidad en los diferentes procesos
Acción puntual
52 1
Realizar un programa de capacitación a personal para construir en consenso modalidades de
comunicación e Intercambio en procesos de gestión de recursos y servicios para asegurar el desarrollo
exitoso de los proyectos
5 2 2 Apoyar iniciativas deportivas culturales y de promoción de la salud al interior del INSP para crear
un mayor sentido de comunidad y lograr beneficios colectivos
52 3

Vinculación del Patronato en las actividades regulares institucionales

Estrategia prioritaria 5 3 Favorecer la capacitación y el desarrollo del personal de apoyo a la
investigación y la docencia y el personal encargado de la gestión de recursos para lograr mayor
calidad y eficiencia en la gestión y mayor satisfacción
Acción puntual
5 3 1 Mantener actividades de capacitación y de actualización de los procesos administrativos que se
ofrecerán al personal

Estrategia prioritaria 5 4 Establecer sistemas de control de gestión internos que identifiquen el
cumplimiento de las metas institucionales así como los procesos de retroalimentación para la toma
de decisiones

Acción puntual
5 4 1 Aplicar el sistema de monitoreo y seguimiento SIMS del Programa Anual de Trabajo PAT para
identificar indicadores estratégicos de avance
542

Cumplir adecuadamente

en tiempo y forma con la realización de las sesiones de Junta de

Gobierno establecidas en cada año

5 4 3 Integrar y dar seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados MIR y su vinculación con el
PAT anual para emitir sugerencias al grupo directivo
5 4 4 Coordinar y operar el contacto con medios de comunicación para difusión de avances en
investigación

8

Metas para el bienestar y Parámetros

El INSP a través de la Dirección de Planeación analiza de manera trimestral y de forma sistemática los
avances sobre los resultados y el impacto de la ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación
de los recursos asignados a éstos Lo anterior con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a
la población elevar la calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de cuentas y
transparencia
El Sistema de Monitoreo y Seguimiento desarrollado por el INSP resulta muy eficiente en la evaluación de
avances y es útil para hacer ajustes tomar decisiones correspondientes y consideraciones objetivas sobre los
resultados esperados y alcanzados en la utilización de recursos con la finalidad de fortalecer la calidad del
diseño y gestión de las políticas internas de nuestro Instituto que nos permitan seguir acciones prioritarias y
estratégicas para obtener los resultados esperados
Las metas y parámetros establecidos en el INSP son evaluados a través de elementos metodológicos que
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas presupuestarios bajo los principios
de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores estratégicos y de
gestión que permitan conocer el impacto social y económico de nuestros proyectos
Estos indicadores forman parte del presupuesto institucional

incorporan sus resultados en la Cuenta

Pública y son considerados para mejorar los programas y para el proceso de elaboración del siguient
presupuesto
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Tipo de

Objetivo 1

Meta 1

Parámetro 1

No de indicador

Descripción

indicador

MIR

Objetivo 1 Consolidar las capacidades y desarrollo de los recursos humanos del
INSP

EOIO

Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación
Porcentaje

de

eventos

de

capacitación

realizados

satisfactoriamente en materia administrativa y gerencial
Parámetro 2

Objetivo 2

Meta 2

Parámetro 1

Parámetro 2

Objetivo 3

Meta 3

Parámetro 1
Parámetro 2

Objetivo 4

Meta 4

Parámetro 1

Parámetro 2

Objetivo 5

4

Capacitación
E010

3

Capacitación
E010

Porcentaje de servidores públicos capacitados

1

Capacitación

Objetivo 2 Elevar la calidad pertinencia y relevancia de la investigación en salud
pública
Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a

E022

investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud

Investigación

9

E022

Porcentaje de investigadores institucionales de alto nivel

1

Investigación

Porcentaje de artículos científicos de impacto alto publicados en

E022

revistas

Investigación

2

Objetivo 3 Fortalecer la formación de investigadores y profesionales de la salud

pública
Eficiencia terminal de especializaciones no clínicas maestrías y
doctorados

Porcentaje de postulantes aceptados

EOIO 5 Formación

E010 10 Formación

Porcentaje de cursos de especialización no clínicas maestrías y

doctorados con percepción de calidad satisfactoria

E010 8 Formación

Objetivo 4 Fortalecer la vinculación con las dependencias responsables de
políticas públicas programas y servicios dirigidos a mejorar la salud poblacional
Proporción

del

presupuesto

complementario

obtenido

para

E022

investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud

Investigación

Tasa de variación del financiamiento con recursos propios para

E022

proyectos de investigación

Investigación

Tasa de variación del financiamiento con recursos de terceros

E022

para proyectos de investigación

Investigación

8

6

6

Objetivo 5 Mejorar la eficiencia en la gestión administrativa y estratégica
institucional
Indicador institucional

Meta 5

Variación porcentual del presupuesto federal anual asignado

Parámetro 1

Variación absoluta en el capítulo de servicios personales

Parámetro 2

Variación absoluta en el capítulo de servicios generales

JUGO
Indicador institucional
JUGO

Indicador institucional
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META 1 PARA EL BIENESTAR

Nombre

Porcentaje del presupuesto federal del INSP destinado a capacitación del personal con plaza presupuestal

Objetivo

Objetivo 1 Consolidar las capacidades y desarrollo de los recursos humanos del INSP

prioritario
Definición

o

actualizados e incrementar las capacidades en el puesto y para el puesto de los recursos humanos del INSP con

descripción
Nivel

Mide la proporción de recursos institucionales del presupuesto federal destinados anualmente a mantener
plaza presupuestal mediante acciones contratadas con proveedores externos

de

Nivel

de

desagregación

Total

Periodicidad

o

desagregación

institucional

frecuencia de medición

Tipo

Meta de Gestión

Acumulado o periódico

Unidad

de

Periodo

Porcentaje

medida

Dimensión

de

Anual

Reporte periódico

recolección

Enero diciembre

de los datos

Eficacia mide el grado de cumplimiento

Disponibilidad

de los Objetivos prioritarios

información

Tendencia

esperada

Constante

de

la

Un

Tendencia

valor observado por arriba de la meta es

Unidad responsable de

esperada

favorable

reportar el avance

para

el

cumplimiento

Al finalizar el ejercicio fiscal en curso

del

Dirección de Administración y Finanzas a
través

de

la

Subdirección

de

Recursos

Financieros

objetivo

Método

de

Presupuesto federal institucional destinado a capacitación total ejercido Presupuesto federal institucional destinado a

cálculo

capacitación x 100

Observaciones

Sin observaciones

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Presupuesto federal

Estados

institucional

financieros
destinado

Nombre

a

capacitación

variable 1

ejercido

total
en

Fuente

Valor variable 1

283 502 00

el

periodo

de

reportados

información

Comité

variable 1

al
de

Desempeño

de

Institucional

evaluación
Estados

Presupuesto federal

financieros

institucional

Nombre

Fuente

destinado

a

Valor variable 2

283 502 00

de

reportados

información

variable 2

Comité

capacitación

en

el

variable 2

Desempeño

ejercicio fiscal
Sustitución

en

método

de

al
de

Institucional

283 502 00 283 502 00 x 100

100

cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

100

Ninguna
Año

2018

Meta 2024

Nota sobre la meta 2024

85

Ninguna

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012

2013

N D

2014

N D

2015

N D

2016

81 3

2017

92 0

2018

84 7

100

METAS
2020

2021

85

2022

85

2023

85
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PARÁMETRO 1 1 PARA EL BIENESTAR

Nombre

Porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa y gerencial

Objetivo

Objetivo 1 Consolidar las capacidades y desarrollo de los recursos humanos del INSP

prioritario

Definición

o

administrativa y gerencial programados con el presupuesto federal institucional para el desarrollo de capacidades del

descripción

Nivel

Mide la satisfacción percibida por los servidores públicos que participan en los eventos de capacitación en materia

personal con plaza presupuestal

de

desagregación
Tipo

Nivel de desagregación

Número absoluto

de eventos de capacitación realizados en la
institución

Parámetro de Gestión

Unidad

o

Acumulado o periódico

de

Medición anual

Reporte periódico

Periodo de recolección

Porcentaje

medida

Periodicidad

frecuencia de medición

Dimensión

Calidad

Tendencia

La

esperada

ascendente

Enero diciembre

de los datos

Disponibilidad

de

la

información

Al finalizar el ejercicio fiscal en curso
Dirección de Administración y Finanzas a

Método

tendencia

de

esperada

del

Parámetro

Unidad responsable de

reportar el avance

través

de

la

Subdirección

de

Recursos

Financieros

Número de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente Número total de eventos de capacitación

cálculo

realizados en el periodo de evaluación x 100

Observaciones

Ninguna

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Estados
Número de Eventos de

financieros

Capacitación en materia

Nombre

administrativa

variable 1

gerencial

y

Fuente

Valor variable 1

16

de

información

realizados

reportados
Comité

variable 1

al
de

Desempeño

satisfactoriamente

Institucional

Número total de Eventos

Estados

de

financieros

Capacitación

en

Nombre

materia administrativa y

variable 2

gerencial

Sustitución

en

método

de

Fuente

Valor variable 2

16

de

reportados

información

realizados

Comité

variable 2

hasta su conclusión en

Desempeño

el periodo de evaluación

Institucional

16 16 100

al
de

100

cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

100

Ninguna
Año

2018

Meta 2024

Nota sobre la meta 2024

100

Ninguna

SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO
2012

2013
N D

2014
N D

2015
N D

2016
100 00

250.

2017
100 00

2018
100 00

100 00
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PARÁMETRO 1 2 PARA EL BIENESTAR

Nombre

Porcentaje de servidores públicos capacitados

Objetivo

Objetivo 1 Consolidar las capacidades y desarrollo de los recursos humanos del INSP
prioritario

Definición

o

descripción
Nivel

Expresa la proporción de servidores públicos con plaza presupuestal que recibieron capacitación mediante cursos
contratados con financiamiento del Programa Presupuestal E010
Total institucional de personal con plaza

Periodicidad

desagregación

de

presupuestal que recibió capacitación

frecuencia de medición

o

Tipo

Gestión

Acumulado o periódico

Anual

Unidad

de

Periodo de

Acumulado

recolección

Porcentaje

Enero diciembre

medida

de los datos

Dimensión

Disponibilidad

Eficacia

de

la

Al finalizar el ejercicio fiscal en curso

información

Dirección de Administración y Finanzas a
Tendencia

Unidad responsable de
Ascendente

través

esperada

de

la

Subdirección

de

Recursos

reportar el avance
Humanos

Método

de

Número de servidores públicos capacitados Número total de servidores públicos programados para capacitarse en el

cálculo

período X 100

Observaciones

Sólo se consideran los cursos de capacitación financiados con recursos del PP E010

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Indicadores

de

resultados
Número

Nombre

de

servidores

públicos

Fuente

Valor variable 1

192

de

reportados

información

variable 1

al

Comité

capacitados

de

variable 1

Desempeño
Institucional

Indicadores
Número

total

de

de

resultados

servidores
Nombre

públicos

programados

para

Fuente
Valor variable 2

192

de
reportados

información

variable 2

al

Comité

capacitarse

en

el

de

variable 2

Desempeño
período
Institucional

Sustitución

en

método

de

192 192 100

100

cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

100

Año

Ninguna

2018

Meta 2024

Nota sobre la meta 2024

100

Ninguna

SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO
2012

2013

N D

2014

N D

2015

N D

2016

100 00

250.

2017

100 00

2018

100 00

100 00

2020.11.19
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META 2 PARA EL BIENESTAR

Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo

Nombre

tecnologico para la salud

Objetivo prioritario

Objetivo 2 Elevar la calidad pertinencia y relevancia de la investigación en salud pública

Definición

o

descripción

Porcentaje del presupuesto federal que se destina para investigación científica y desarrollo tecnológico para la
salud mediante el Programa presupuestal E022
Periodicidad

Nivel

o

de
Institucional

frecuencia

desagregación

de

Anual

medición
Acumulado

Tipo

Gestión

Unidad de medida

Porcentaje

o

Periódico

periodico
Periodo

de

recolección

de

los

Enero diciembre

datos

Dimensión

Economía

Tendencia esperada

Ascendente

Disponibilidad

de

la

información

Unidad

responsable

de reportar el avance

Marzo del año posterior
Dirección de administración y finanzas a
través

de

la

subdirección

de

recursos

financieros

Presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud

Método de cálculo

Presupuesto federal total de la institución en el año actual X 100

Observaciones

Excluye capítulo 1000 y recursos propios del Pp E022

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Presupuesto

federal

institucional

destinado

a
Fuente

investigación

Nombre variable 1

Valor

científica y desarrollo

tecnológico

para

salud

el

en

43 967 354

variable 1

de

Informe

de

información

desempeño

variable 1

E022

MIR

la
año

actual

Presupuesto

Nombre variable 2

federal

total institucional en

Fuente

Valor

51 563 622

variable 2

el año actual
Sustitución

de

Informe

de

información

desempeño

variable 2

E022

MIR

en

43 967 354 51 563 622 100 85 3

método de cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

85 3

Año

2018

Ninguna

Meta 2024

Nota sobre la meta 2024

85

Con base en el promedio simple del período 2015 2019

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR
2012

2013
N D

2014
N D

2015
N D

2016
81 3

2017
92 0

2018
84 7

85 3

METAS
2020

2021
85

2022
85

2023
85

250.

2024
85

85

2020.11.19
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PARÁMETRO 2 1 PARA EL BIENESTAR
Nombre

Porcentaje de investigadores institucionales de alto nivel

Objetivo

Objetivo 2 Elevar la calidad pertinencia y relevancia de la investigación en salud pública

prioritario

Proporción de profesionales de la salud de alto nivel con nombramiento vigente de investigador en ciencias médicas

Definición

o

descripción

de las categorías D E F Eméritos del Sistema Institucional de Investigadores Sil más otros investigadores que
colaboren con la institución que sean miembros vigentes en el S N I

Niveles 1 a 3 y eméritos y que no tengan

nombramiento de investigador del Sil
Investigadores por nivel de clasificación en

Periodicidad

desagregación

Nivel

de

el Sil

frecuencia de medición

Tipo

Estratégico

Acumulado o periódico

Unidad

de

o

Investigadores por nivel de clasificación en

Periodo de recolección

medida

el Sil

de los datos

Dimensión

Calidad

Disponibilidad

Tendencia

Método

de

Acumulado
Enero diciembre

la

Marzo del año posterior

información

Unidad responsable de

Ascendente

esperada

de

Anual

reportar el avance

Comisión de investigación de la institución

Profesionales de la salud que tengan nombramiento vigente de investigador en ciencias médicas de las categorías D

Ha

I

ya

E E Emérito del Sil más investigadores vigentes en el S N I

a

niveles 1 a 3 y Eméritos en el año actual Total de

investigadores del Sil más investigadores vigentes en el S N I en el año actual X 100

Observaciones

Ninguna

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Profesionales

de

salud

tengan

que

la

nombramiento vigente
de

investigador

ciencias

en

médicas

de
Fuente

Nombre

las categorías D E E

variable 1

Emérito

del

Sil

más

Valor variable 1

144

de

Informe

de

información

Desempeño MIR

variable 1

E022

investigadores
vigentes en el S N I
niveles

1

Eméritos

a

3

y

en el año

actual
Total

de

investigadores del Sil

Nombre

más

variable 2

investigadores

Fuente
Valor variable 2

250

vigentes en el S N I

de

Informe

de

información

Desempeño MIR

variable 2

E022

en el año actual

Sustitución en

método

de

144 250 100 57 6

cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

57 6

Año

2018

Ninguna
Meta 2024

Nota sobre la meta 2024

56

La fórmula de cálculo se modificó a partir de 2017

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012

2013
N D

2014
N D

2015
N D

2016
100 00

2017
100 00

2018
59 1

57 6

METAS
2020

2021

56

2022

56

2023

56

250.

2024

56

56
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PARÁMETRO 2 2 PARA EL BIENESTAR

Nombre

Porcentaje de artículos científicos de impacto alto publicados en revistas

Objetivo
Objetivo 2 Elevar la calidad pertinencia y relevancia de la investigación en salud pública

prioritario
Definición

o

descripción
Nivel

Porcentaje de artículos científicos institucionales publicados en revistas de los grupos III al VII respecto del total de
artículos científicos institucionales publicados en revistas de los grupos l VII en el período

de

Periodicidad

o

Artículos por grupo de revista del I al VII

Anual

desagregación
Tipo

frecuencia de medición
Estratégico

Unidad

Acumulado o periódico

de

Acumulado

Periodo de recolección

Porcentaje

Enero diciembre

medida

de los datos

Se refieren al aspecto particular a ser
medido

Dimensión

mediante

la

bienestar o Parámetro

Meta

para

el

Deberá elegirse

Disponibilidad

de

la

información

Marzo del año posterior

una de las siguientes opciones

Tendencia

Unidad responsable de
Ascendente

Comisión de investigación institucional

esperada
Método

reportar el avance
de

Artículos científicos institucionales publicados en revistas de los grupos III al VII en el período

cálculo

Total de artículos

científicos institucionales publicados en revistas de los grupos l VII en el período X 100

Observaciones

Ninguna

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Artículos

científicos

institucionales

Fuente

de

Informe

de

Nombre

publicados en revistas

Valor variable 1

240

información

desempeño MIR

variable 1

E022

variable 1

de los grupos III al VII
en el período
Total

de

artículos

científicos

Fuente
Nombre

de

Informe

de

institucionales

Valor variable 2
variable 2

295

información

desempeño MIR

variable 2

E022

publicados en revistas

de los grupos l VII en
el período
Sustitución

en

método

de

240 295 100 81 4

cálculo

VALOR DE LÍNEA base y metas
Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

81 4

Año

2018

Ninguna

Meta 2024

Nota sobre la meta 2024

80

Ninguna

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR
2012

2013

N D

2014

N D

2015

N D

2016

76 9

250.

2017

78 9

2018

81 4

81 4

2020.11.19
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META 3 PARA EL BIENESTAR

Nombre

Eficiencia terminal de especiaiizaciones no clínicas maestrías y doctorados

Objetivo

Objetivo 3 Fortalecer la formación de investigadores y profesionales de la salud pública

prioritario

Definición

o

descripción

Describe la eficiencia institucional para retener a los profesionales en la formación de los programas de posgrado no
clínicos especiaiizaciones no clínicas maestría y doctorado
Periodicidad

Nivel

o

de

Programa académico

desagregación

frecuencia

de

Acumulado

Tipo

Estratégico

o

Periódico

periodico
Periodo

Unidad

Anual

medición

de

de

Porcentaje

medida

recolección

de

los

Enero diciembre

datos

Dimensión

Disponibilidad

Eficiencia

Tendencia

Unidad

Ascendente

esperada

Método

de

la

información

responsable

Marzo del año posterior

Secretaría académica

de reportar el avance
Número de profesionales de especiaiizaciones no clínicas maestrías y doctorados de la misma cohorte con

de

H

constancia de terminación

calculo

y

Total de profesionales de especiaiizaciones no clínicas maestrías y doctorados inscritos

en la misma cohorte x 100

Observaciones

Ninguna

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Número de profesionales
de

especiaiizaciones

Nombre variable

clínicas

1

doctorados de

no

maestrías
la

y

misma

Fuente

Valor variable

149

1

de

Informe

de

información

Desempeño MIR

variable 1

E010

cohorte con constancia de
terminación

Total de profesionales de
Nombre variable

especiaiizaciones
clínicas

no

maestrías

Fuente

Valor variable

y

185

doctorados inscritos en la

de

Informe

de

información

Desempeño MIR

variable 2

E010

misma cohorte x 100
Sustitución

en

método

de

149 185 100

80 5

cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

5

Año

En caso g considerarlo se podrá establecer alguna nota

2018

correspondiente a la línea base

Meta 2024

Nota sobre la meta 2024

En caso de considerarlo se podrá establecer alguna nota
H
a
correspondiente a la meta 2024

80
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012

2013

N D

2014

N D

2015

N D

2016

70 4

2017

80 0

2018

80 5

80 5

METAS
2020

2021
80

2022
80

2023
80

250.

2024
80

80

2020.11.19
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PARÁMETRO 3 1 PARA EL BIENESTAR
Nombre

Porcentaje de postulantes aceptados

Objetivo
Objetivo 3 Fortalecer la formación de investigadores y profesionales de la salud pública

prioritario
Definición

o

descripción
Nivel

Su finalidad es mostrar el resultado del proceso de selección en la asignación de espacios educativos respecto a la
disponibilidad de los mismos

de

desagregación
Tipo

Periodicidad

Programa de posgrado

Estratégico

Unidad

Periodo de

Porcentaje

Dimensión

Anual

Acumulado o periódico

de

medida

o

frecuencia de medición

Periódico

recolección

Enero diciembre

de los datos

Disponibilidad

Eficiencia

de

la

información

Tendencia

Unidad responsable de
Ascendente

Secretaría académica

esperada
Método

Marzo del año posterior al ejercicio

reportar el avance
de

cálculo

Número de candidatos seleccionados por la institución para realizar estudios de posgrado Total de aspirantes que se
presentaron a la institución solicitando realizar sus estudios de posgrado X 100
En caso de ser necesario podrá registrar alguna observación que permita la mejor interpretación de la Meta para el

Observaciones

bienestar o Parámetro

máximo 500 caracteres contando espacios

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Número

de

Registrar

candidatos

la

fuente

Fuente

Nombre

seleccionados por la

variable 1

institución

Valor variable 1

203

de

de

información de la

información

para

primera variable
variable 1

realizar

estudios

de

del

posgrado

Total

de

aspirantes

Registrar

que se presentaron a
la

solicitando
sus

información de la

590

información

realizar

estudios

segunda variable

variable 2

de

del

posgrado
Sustitución

en

método

de

de

de

institución

Valor variable 2

variable 2

de

la

fuente
Fuente

Nombre

método

cálculo

método

de

cálculo

203 590 100

34 4

cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base

Nota sobre la línea base

a or

En caso de considerarlo se podrá establecer alguna nota
2018

correspondiente a la línea base

Meta 2024

Nota sobre la meta 2024

En caso de considerarlo

se podrá establecer alguna nota

33 3

correspondiente a la meta 2024
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012

2013
N D

2014
N D

2015
N D

2016
33 6

250.

2017
33 1

2018
33 9

34 4

2020.11.19
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PARÁMETRO 3 2 PARA EL BIENESTAR

Porcentaje de cursos de especialización no clínicas maestrías y doctorados con percepción de calidad

Nombre

satisfactoria

Objetivo

Objetivo 3 Fortalecer la formación de investigadores y profesionales de la salud pública

prioritario
Definición

o

descripción

K

Nivel

Porcentaje de cursos impartidos para profesionales de la salud en los niveles de especialización no clínicas maestrías

y doctorados cuyo promedio de percepción de satisfacción de calidad fue superior a 80 puntos en una escala de 0 a

100
de

desagregación
Tipo

Periodicidad

Por programa académico

Estratégico

Unidad

Acumulado o periódico

de

Dimensión

Disponibilidad

I

de

la

información

Unidad responsable de

Ascendente

esperada

Método

Periódico
Enero diciembre

de los datos

Calidad

Tendencia

Anual

Periodo de recolección

Porcentaje

medida

o

frecuencia de medición

Marzo del ano posterior al ejercicio

Secretaría académica

reportar el avance

de

I

v

Número de cursos de especialización no clínicas maestrías y doctorados impartidos con promedio de calificación de

H

y

K

H

percepción de calidad superior a 80 puntos en una escala de 0 a 100 Total de cursos de especialización no clínica
maestrías y doctorados impartidos en el período X 100

Observaciones

Ninguna

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Número de cursos de

especialización
clínicas

no

maestrías y

doctorados impartidos
Nombre

con

promedio

variable 1

calificación

de
de

Fuente

Valor variable 1

9

de

Informe

de

información

desempeño MIR

variable 1

E010

percepción de calidad

superior a 80 puntos
en una escala de 0 a
100
Total

de

cursos

especialización

Nombre

clínica

variable 2

de

no

maestrías

y

Fuente

Valor variable 2

11

doctorados impartidos

de

Informe

de

información

desempeño MIR

variable 2

E010

en el período
Sustitución

en

método

de

9 11

100 81 8

cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

81 8

Año

2018

Ninguna

Meta 2024

Nota sobre la meta 2024

80

Ninguna

SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO PARA EL BIENESTAR
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

N D

N D

N D

80 0

80 0

81 8

81 8

250.

2020.11.19
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META 4 PARA EL BIENESTAR

Proporción del presupuesto complementario obtenido para investigación científica y desarrollo tecnológico

Nombre

para la salud
Objetivo

Objetivo 4 Fortalecer la vinculación con las dependencias responsables de políticas públicas programas y servicios

prioritario

dirigidos a mejorar la salud poblacional

Definición

o

descripción
Nivel

Es el porcentaje del presupuesto complementario al presupuesto federal que obtiene el INSP para realizar
investigación en salud pública en el período

de

Periodicidad

Monto total para la institución

desagregación
Tipo

Gestión

Unidad

Disponibilidad

de

la

Marzo del año posterior al ejercicio

información

Unidad responsable de

Ascendente

esperada

Método

Enero diciembre

de los datos

Economía

Tendencia

Periódico

Periodo de recolección

Porcentaje

Dimensión

Anual

Acumulado o periódico

de

medida

o

frecuencia de medición

reportar el avance

de

Dirección

de

mediante

la

administración
Subdirección

y

finanzas

de

recursos

financieros

Presupuesto complementario destinado a investigación en el año actual Presupuesto federal institucional destinado

cálculo

a investigación en el año actual X 100

Observaciones

Ninguna

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Presupuesto
Nombre variable

complementario
destinado

1

Valor

a

investigación en el año

Fuente

variable

155 000 000

1

de

información

Informe

de

desempeño MIR

variable 1

actual

Presupuesto
Nombre variable

federal

institucional destinado a

Fuente
Valor

Informe

43 967 354
2

investigación en el año

de

variable

de

información

2

desempeño MIR

variable 2

actual

Sustitución

en

método

de

170 780 213 118 888 188 100

143 6

cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

143 6

Año

2018

Ninguna

Meta 2024

Nota sobre la meta 2024

En caso de considerarlo

100

se podrá establecer alguna nota

correspondiente a la meta 2024
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR
2012

2013
N D

2014
N D

2015
N D

2016

2017

4 3

9 9

2018
321 9

143 6

METAS

2020

2021

2022

2023

2024

100

100

100

100

100

250.
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PARÁMETRO 4 1 PARA EL BIENESTAR

Nombre

Tasa de variación del financiamiento con recursos propios para proyectos de investigación

Objetivo

Objetivo 4 Fortalecer la vinculación con las dependencias responsables de políticas públicas programas y servicios

prioritario

dirigidos a mejorar la salud poblacional

Definición

o

Variación porcentual del financiamiento para proyectos de investigación con recursos propios respecto al año previo

descripción
Nivel

de

Periodicidad

o

Institucional

Anual

desagregación
Tipo
Unidad

frecuencia de medición
Gestión

Acumulado o periódico

de

Periódico

Periodo de recolección
Tasa

Enero diciembre

medida

de los datos

Disponibilidad
Dimensión

de

la

Economía

Marzo del año posterior al ejercicio
información

Tendencia

Dirección

de

administración

mediante

la

Subdirección

y

finanzas

de

recursos

Unidad responsable de
Ascendente

esperada

reportar el avance
financieros

Financiamiento para proyectos de investigación con recursos propios en el año actual
Método

Financiamiento para

de

proyectos de investigación con recursos propios del año previo

Financiamiento para proyectos de investigación con

cálculo

recursos propios del año previo X 100
Observaciones

Ninguna

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Financiamiento

para

proyectos

de
Fuente

Nombre

investigación

variable 1

fondos

Valor variable 1
de

propios

de

Informe

de

con
72 169 959

información

desempeño MIR

variable 1

E022

recursos

en

el

año

actual

Financiamiento

para

proyectos

de

Fuente

de

Informe

de

Nombre

investigación

con

Valor variable 2

66 563 345

información

desempeño MIR

variable 2

E022

variable 2
fondos

de

recursos

propios del año previo
Sustitución

en

método

de

72 169 959

66 563 345

66 563 345 X 100

5 606 614 66 563 345 X 100

0 084 X100

84

cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

84

Ninguna

Meta 2024

Nota sobre la meta 2024

8 4

Se tomó sólo como referencia el valor del año base 2018

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012

2013

2014

2015

2016

NA

NA

NA

NA

127

250.

2017

37

2018

8 4

2020.11.19
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PARÁMETRO 4 2 PARA EL BIENESTAR

Nombre

Tasa de variación del financiamiento con recursos de terceros para proyectos de investigación

Objetivo

Objetivo 4 Fortalecer la vinculación con las dependencias responsables de políticas públicas programas y servicios

prioritario
Definición

dirigidos a mejorar la salud poblacional
o

Variación porcentual del financiamiento para proyectos de investigación con fondos de terceros respecto al año previo

descripción
Nivel

de

Periodicidad

o

Institucional

Anual

desagregación
Tipo
Unidad

frecuencia de medición
Gestión

Acumulado o periódico

de

Acumulado

Periodo de recolección
Pesos mexicanos

Enero diciembre

medida

de los datos

Dimensión

Disponibilidad

Economía

Tendencia

la

Unidad responsable de

Ascendente

esperada

Método

de

información

reportar el avance

de

con fondos de terceros del año previo

Observaciones

Dirección

de

administración

mediante

la

Subdirección

y

finanzas

de

recursos

financieros

Financiamiento para proyectos de investigación con fondos de terceros en el año actual
proyectos de investigación con fondos de terceros del año previo

cálculo

Marzo del año posterior al ejercicio

Financiamiento para

Financiamiento para proyectos de investigación

X 100

Ninguna

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Monto

anual

de

financiamiento

con
Fuente

Nombre

recursos

variable 1

para

de

proyectos

investigación

de

Informe

de

terceros

de

en

Valor variable 1

170 780 213

información

desempeño MIR

variable 1

E022

el

año actual

Monto

anual

de

financiamiento

con
Fuente

Nombre

recursos

variable 2

para

de

proyectos

investigación

de

Informe

de

terceros

de

en

Valor variable 2

185 556 929

información

desempeño MIR

variable 2

E022

el

año previo
Sustitución

en

método

de

170 780 213

185 556 929

185 556 929 X 100

14776716 185 556 929 X 100

0 08X100

8

cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Valor

Nota sobre la línea base
8

Ninguna
Año

2018

Meta 2024

Nota sobre la meta 2024

Considerando que la tendencia en los últimos 5 años ha sido
76

negativa

se propone un escenario similar con base en el

promedio simple del período
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012

2013

2014

2015

NA

NA

NA

NA

250.

2016

2017

3 1

3 7

2018
8

2020.11.19
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META 5 PARA EL BIENESTAR

Nombre

Variación porcentual del presupuesto federal anual asignado

Objetivo

Objetivo 5 Mejorar la eficiencia en la gestión administrativa y estratégica institucional

prioritario

Definición

o

descripción
Nivel

Variación porcentual del financiamiento anual asignado para la operación del Instituto Nacional de Salud en el año
actual

de

Periodicidad

o

Institucional

Anual

desagregación

Tipo

frecuencia de medición

Gestión

Unidad

Acumulado o periódico

de

Periódico

Periodo de recolección
Tasa

Enero diciembre

medida

de los datos

Dimensión

Disponibilidad

Economía

Tendencia

de

la

información

Unidad responsable de

Ascendente

esperada

reportar el avance

Método

de

I

LV

Marzo del año posterior al ejercicio
Dirección

de

Administración

mediante

la

Subdirección

y

Finanzas

de

recursos

financieros

Monto de financiamiento anual asignado para la operación del Instituto Nacional de Salud en el año actual

a

k

h

de financiamiento anual asignado para la operación del Instituto Nacional de Salud en el año previo

Monto

Monto de

financiamiento anual asignado para la operación del Instituto Nacional de Salud en el año previo X 100
Observaciones

En caso de ser necesario podrá registrar alguna observación que permita la mejor interpretación de la Meta para el
bienestar o Parámetro

máximo 500 caracteres contando espacios

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Monto

de

financiamiento

asignado

Nombre

anual

para

operación

variable 1

Informe

la

del

Fuente

Valor variable 1

507 567 282

Instituto Nacional de
Salud

en

el

de

de

autoevaluación

información

anual para la Junta

variable 1

de

año

Gobierno

del

INSP

actual
Monto

de

financiamiento

asignado

Nombre

anual

para

operación

variable 2

Instituto
Salud

Informe

la

del

Fuente

Valor variable 2

432 982 795

Nacional de
en

el

de

de

autoevaluación

información

anual para la Junta

variable 2

de

año

Gobierno

del

INSP

previo
Sustitución

en

método

de

507 567 282 432982795 432982795 x 100

0 172257392 X100

17 22

cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

17 22

Año

2018

Ninguna
Meta 2024

Nota sobre la meta 2024

10 5

Se estimó la variación promedio de 2015 a 2019

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012

2013

2014

2015

NA

NA

NA

NA

2016

2017

19 44

2018

13 25

17 22

METAS
2020

2021

10 5

10 5

2022

10 5

250.

2023

2024

10 5

10 5

2020.11.19

Pág: 162

PARÁMETRO 5 1 PARA EL BIENESTAR

Nombre

Variación absoluta en el capítulo de servicios personales

Objetivo

Objetivo 5 Mejorar la eficiencia en la gestión administrativa y estratégica institucional

prioritario

Definición

o

descripción
Nivel

Variación porcentual del financiamiento anual asignado en el capítulo de servicios personales del Instituto Nacional de
Salud en el año actual

de

Periodicidad o frecuencia de
Institucional

Anual

desagregación
Unidad

medición

de

Periodo de

recolección de

Tasa

Enero diciembre

medida

los datos

Dimensión

Disponibilidad

Economía

Tendencia

de

la

información

Unidad

Ascendente

esperada

responsable

de

reportar el avance

Marzo del año posterior al ejercicio
Dirección

de

administración

mediante

la

Subdirección

y

finanzas

de

recursos

financieros

Monto de financiamiento anual asignado en el capítulo de servicios personales del Instituto Nacional de Salud en el

Método

de

cálculo

año actual

Monto de financiamiento anual asignado en el capítulo de servicios personales del Instituto Nacional de

Salud en el año previo

Monto de financiamiento anual asignado en el capítulo de servicios personales del Instituto

Nacional de Salud en el año previo
Observaciones

X 100

Indicador modificado a partir de los indicadores de la MIR E 022

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Monto

de

financiamiento anual

Informe

asignado

en

el

Fuente

Nombre

capítulo de servicios

Valor variable

variable 1

personales

1

del

378 417 408 00

de

anual

de

autoevaluación

información

para la Junta de

variable 1

Gobierno

del

Instituto Nacional de
INSP

Salud

en

el

año

actual
Monto

de

financiamiento anual
Informe

asignado

en

el

Fuente

Nombre

capítulo de servicios

Valor variable

variable 2

personales

2

del

368 720 150 00

de

anual

de

autoevaluación

información

para la Junta de

variable 2

Gobierno

del

Instituto Nacional de

INSP
Salud

en

el

año

previo
Sustitución

en

método

de

378 417 408 00 368 720 150 00

368 720 150 00 X 100
X 100

9 697 258 00 368 720 150 00 X100

0 026299778

2 63

cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

2 6

Año

2018

Ninguna

Meta 2024

Nota sobre la línea base

36

Se estimó con base en el promedio simple de 2015 a 2019

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012

2013

2014

2015

NA

NA

NA

NA

250.

2016

2017

2018

4 5

3 7

2 6

2020.11.19
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PARÁMETRO 5 2 PARA EL BIENESTAR

Nombre

Variación absoluta en el capítulo de servicios generales

Objetivo

Objetivo 5 Mejorar la eficiencia en la gestión administrativa y estratégica institucional

prioritario
Definición

o

descripción
Nivel

Variación porcentual del financiamiento anual asignado en el capítulo de servicios generales del Instituto Nacional de

Salud en el año actual
de

Periodicidad

o frecuencia

Institucional

Anual

desagregación
Unidad

de medición

de

Periodo de recolección de
Tasa

Enero diciembre

medida

los datos

Dimensión

Disponibilidad

Economía

Tendencia

de

la

información

Unidad

Ascendente

esperada

responsable

de

reportar el avance

Marzo del año posterior al ejercicio
Dirección

de

administración

mediante

la

Subdirección

y

finanzas

de

recursos

financieros

Monto de financiamiento anual asignado en el capítulo de servicios generales del Instituto Nacional de Salud en el

Método

de

cálculo

año actual

Monto de financiamiento anual asignado en el capítulo de servicios generales del Instituto Nacional de

Salud en el año previo

Monto de financiamiento anual asignado en el capítulo de servicios generales del Instituto

Nacional de Salud en el año previo X 100

Observaciones

Indicador modificado a partir de los indicadores de la MIR E 022

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Monto

de

financiamiento anual

asignado

en

el

Fuente

Nombre variable

capítulo de servicios

Valor

1

generales

variable 1

del

116 442 602 00

de

información

en

el

anual

de

para la Junta de

variable 1

Instituto Nacional de
Salud

Informe

autoevaluación

Gobierno del INSP

año

actual
Monto

de

financiamiento anual

asignado

en

el

Fuente

Nombre variable

capítulo de servicios

Valor

2

generales

variable 2

del

56 059 364 00

de

información
variable 2

Instituto Nacional de
Salud

en

el

Informe

anual

de

autoevaluación
para la Junta de
Gobierno del INSP

año

previo
Sustitución

en

método

de

116 442 602 00 56 059 364 00

56 059 364 00 X 100

1 077130272X 100

107 71

cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

107 7 o

E m0nt0 de 2018 duplica al recurso recibido en el año previo por

2018

montos designados para la ENSANUT

Meta 2024

Nota sobre la línea base

6 7

Se estimó con base en el promedio simple de 2015 a 2019

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

NA

NA

NA

NA

88 8

54 9

107 7

250.

2020.11.19
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9

Epílogo Visión hacia el futuro

El INSP a 33 años de su creación cumple una función clave en la política sanitaria nacional y ocupa una
posición reconocida en el ámbito de la salud global La evolución de este Instituto en más de tres décadas nos
ha convertido en una institución sólida cuya participación intensa critica y constructiva genera conocimiento
desde sus seis Centros de Investigación y un Centro de Información con el objetivo de mejorar el desempeño

del sector salud e incidir en las políticas públicas de nuestro país
Al igual que la crisis económica que enfrentó el INSP en el año de su creación 1987 en el que en México
se reducía el presupuesto federal de manera importante en el año 2020 nuestro Instituto enfrenta condiciones
similares y deberá responder

al nuevo plan de austeridad que nos obliga a maximizar los recursos

financieros materiales y humanos para cumplir con nuestras funciones de investigación docencia y servicio
El contexto actual nos obliga a redoblar esfuerzos para la obtención de recursos de terceros tanto nacionales

como internacionales y a la búsqueda de fuentes alternativas de recursos propios mediante proyectos
innovadores de venta de servicios y consultaría
Las fortalezas de nuestro Instituto han logrado mantenernos a la vanguardia a pesar de las adversidades
gracias a que contamos con un equipo de personas dedicadas a la investigación cada vez más capacitados
que forman parte del SNI y una plantilla de más de 780 trabajadores con plaza federal comprometidos con la

salud pública
En los últimos siete años hemos tenido un importante incremento en nuestra productividad científica que
nos permite ser una institución líder en la generación de investigación en áreas prioritarias de la salud pública
nacional este reconocimiento se debe a la labor de nuestros centros de investigación especializados en
temas como

nutrición y salud

encuestas nacionales

enfermedades infecciosas y trasmitidas por vector

sistemas de salud y calidad de la atención

evaluación de programas y políticas y sistemas de

información entre otras

Un objetivo importante para el INSP es la formación de recursos humanos de alto nivel que a través de la
ESPM continuará forjando personas líderes que revolucionan la práctica y la investigación en salud pública
La ESPM formará nuevas generaciones de salubristas con principios y valores que privilegian el uso de la
evidencia científica para el diseño de intervenciones en beneficio de la salud pública de nuestro país
El INSP cuenta con una trayectoria de más de tres décadas al servicio de la salud pública del país y la
ESPM cumplirá próximamente cien años de servicio

Durante este periodo

el INSP ha hecho valiosas

contribuciones a la investigación y a la formulación de políticas públicas y ha logrado crear una comunidad
solida de profesionales de la salud asimismo ha destacado como una institución con responsabilidad y un
sólido compromiso social
Con este nuevo Pl

este Instituto reafirmó nuevamente sus objetivos enfocados principalmente a la

formación de recursos humanos y la investigación de excelencia lo que nos permitirá seguir contribuyendo a
elevar los niveles de salud de la población a través de la producción difusión y utilización de conocimiento
científico privilegiando la evidencia científica y su pertinencia en la toma de decisiones en políticas públicas

Finalmente nuestra misión para las próximas décadas será contribuir a la equidad social y a la plena
realización del derecho a la protección de la salud a través de la generación y difusión de conocimiento la
formación de recursos humanos de excelencia y la innovación en investigación multidisciplinaria para el
desarrollo de políticas basadas en evidencia

El INSP será el centro de investigación y docencia de referencia en México y con alto impacto en América
Latina líder en la formación integral de la fuerza de trabajo en salud pública y en la generación de
conocimiento de referencia obligada para la formulación organización y conducción de políticas públicas para
la salud

Cuernavaca

Morelos

a 10 de noviembre de 2020

El Titular en funciones

en carácter de Director

General del Instituto Nacional de Salud Pública en términos del artículo 3 y 4 del Estatuto Orgánico Instituto
Nacional de Salud Pública con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la Ley de los Institutos
P

Nacionales de Salud Juan Angel Rivera Dommarco

Rúbrica
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Reino Unido

Opacidad en adjudicación de
contratos de parte de Johnson
La oficina responsable de vigilar el gasto público hace sonar las alarmas sobre
1 8 000 millones de libras otorgadas a empresas vinculadas a conservadores
AFP

Londres la Oficina Nacional de Audito

ría NAO organismo responsable de vigilar
el gasto público señaló en un informe que el
gobierno de Johnson careció de transparen
cia en la adjudicación de contratos de sumi
nistros y servicios por valor de 18 000 millo
nes de libras para luchar contra el Covid 19
Este informe llega en un momento en que
las fuerzas de la oposición acusan al ejecutivo
de favorecer a familiares o donantes del Par
tido Conservador en la concesión de lucrati

vos contratos relacionados con la pandemia
Y una investigación de la BBC afirmó esta
semana que un hombre de negocios español

de televisión del Parlamento británico

identificado como Gabriel González Anders

Atribuciones sin licitación

son recibió 21 millones de libras en dinero

de los contribuyentes británicos por su pa
pel de intermediario para comprar material
de protección
Estoy muy orgulloso de lo que se ha lo
grado dijo Johnson ante los diputados en
respuesta a las críticas añadiendo que su go
bierno removió cielo y tierra para conse
guir suficiente equipo de protección para el
personal médico Nos enfrentamos a una si
tuación muy difícil en la que en todo el mun

Esta falta de transparencia podría ser solo la
punta del iceberg señaló la presidenta del
comité de cuentas públicas de la Cámara de
los Comunes la laborista Meg Hillier
El informe muestra que estas normas de
transparencia y documentación no se obser
varón de manera sistemática durante la pri
mera fase de la pandemia subrayó Davies
Según la NAO al 31 de julio se habían ad
judicado mis de 8 600 contratos por un va
lor total de 18 000 millones de libras 24 000

do no había suministros adecuados

millones de dólares de los cuales 10 500 mi

Al comienzo de la pandemia el ejecutivo
tuvo que comprar urgentemente material de
protección para los trabajadores de hospitales
en un mercado mundial con muy fuerte de
manda y poca oferta reconoció la NAO
Admitimos que se trató de circunstan
cias excepcionales pero sigue siendo esen
cial que estas decisiones estén debidamente
documentadas y sean transparentes si el go
bierno quiere mantener la confianza en que el

llones se atribuyeron sin licitación
El ejecutivo justificó la falta de licitaciones
argumentando que se trataba de una situa
ción de emergencia
En el informe de la NAO se citan empresas

dinero de los contribuyentes se gasta de for
ma adecuada y justa
reth Davies

afirmó su director Ga

Boris Johnson aparece en los monitores de una cabina
ic

1 500
miuom s di

vinculadas a ministros en sectores como las

LIBRAS

relaciones públicas o inteligencia artificial a
las que se adjudicaron contratos
El periódico Sunday Times afirmó que el
gobierno había concedido 1 500 millones de
libras en contratos a empresas relacionadas
con los conservadores el gobierno lo negó

El diario Sunday
Times reveló que

acusaciones

relacionadas con
los conservaaores
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vanes contratos

con este valor

fueron ad jd cados
a em cresas
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tm dafoá médicos
a donde o neced te
ERICK RAMIREZ

Abartys Health la firma fundada por Dolmarie Méndez y Lauren Cascio acerca los datos de los

pacientes a las aseguradoras centros médicos gobiernos o instituciones de investigación
a mayoría de los em

M M M prendedores comien

una clínica el dentista o a cualquier in
fraestructura médica asociada con una

zan sus historias en compañía de seguros
Durante la visita estos intermediarios
algún aula educativa

la tranquilidad de su recolectan con la autorización del pacien
te toda la data relacionada como su edad

casa o en el bullicio de

una oficina Dolmarie Méndez comenzó la padecimientos síntomas resultados de

suya en cambio en una cama de hospital sus estudios y estado general de su salud
Esta data es almacenada procesada y
Según recuerda pesando 41 kilos calva
organizada
por Abartys Health y puesta a
y sin flora intestinal se prometió que si la
septicemia que le estaba envenenado la disposición de sus clientes los cuales son
sangre no la mataba haría algo para cam los mismos centros de salud laboratorios

biar la industria médica y moverla hacia y aseguradoras donde se originó la reco
lección de la información así como go
adelante Y así empezó
Cuando estás en una situación así tu biernos o centros de investigación El mo
vida cambia y llegas a un punto en el que delo de negocio de Abartys se basa en el
haces un compromiso personal mira si cobro para hacer uso de la información
salgo de esta voy a contribuir algo en esta procesada con tecnologías de machine
industria Y así nació mi empresa plati leaming e inteligencia artificial que les da
insights basados en datos y con los cuales
ca Dolmarie ya sana
Pasados cinco años de aquel episodio toman diversas decisiones
Lo que ofrecemos es lo que se conoce
hoy esta emprendedora puede decir que
está en camino de cumplir esa promesa como a Single Source of Truth una verdad
que se hizo a sí misma a través de Abar

ción que está disponible en un solo lugar

Abartys Health es una health tech o explica Dolmarie
Por ejemplo un caso típico en la plata
empresa tecnológica de salud que busca
centralizar y ordenar la data e informa forma es cuando una persona mayor hace
ción entre las tres partes que componen a uso de su seguro médico el cual le envía a
la industria de la salud doctores pacien una clínica para hacerse un chequeo don
de sus datos son recolectados
tes y compañías de seguros
Gracias a la inteligencia artificial de
Según el escritor argentino Jorge Luis
Borges El Aleph es el lugar en donde están Abartys Health la aseguradora puede sa
todos los lugares del mundo vistos desde ber los riesgos asociados a la salud actual
todos los ángulos es el espejo y centro de de ese paciente y ofrecerle una prima más

todas las cosas en el cual todo confluye y económica u otros servicios como un se
guro odontológico
se refleja Algo así es Abartys Health
Uno de los componentes de nuestro
Este proceso comienza por un paciente
que acude a una compañía ligada a la sistema es generar tendencias así que lo
salud como un hospital un laboratorio

así como también nuestra tecnología
de geolocalización del paciente y del pro
veedor de servicios de salud De esta ma

nera las aplicaciones de esta inteligencia
basada en data son infinitas un laborato
rio puede estimar el uso de sus medica
mentos en ciertas poblaciones una cade

na de farmacias saber qué tipo de medica
mentos están bajo más demanda por
edad una universidad un estudió epide
miológico o un gobierno puede georefe
renciar altas tasas de cáncer y ubicar una
clínica oncológica cerca de las comunida
des más afectadas

Según plática Dolmarie durante estos

meses de pandemia Abartys Health ha
comprobado su eficiencia al brindar una

herramienta para el rastreo de los pacien
tes contagiados y su mapeo

Al momento esta empresa ya alberga
la data de tres millones de pacientes me
diante la colaboración de 12 mil proveedo

única en donde todos estos segmentos res de servicios médicos en Puerto Rico

tys Health la empresa que ha co fundado pueden acudir y revisar toda esa informa
al lado de su socia Lauren Cascio

padecimientos son una de las soluciones

que son análisis de riesgo sobre futuros

300.

Estados Unidos y República Dominicana
Para Abartys Health la industria tradi
cional de la salud es una extremadamente

ineficiente en cuanto a cobertura y la re
colección de data y el uso que se le da por
lo que la solución aporta las herramientas
para una toma de decisiones más efectiva

La tecnología no es la obtención de la
data sino que es el poder habilitar ese in
tercambio de datos en un solo lugar Esta
data hace que los sujetos puedan enten

der lo que está pasando entre los pacien
tes regionalmente hablando
Somos una fuente de datos única

donde se centralizan los datos del pacien
te y permite que haya una visualúaáCjn
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clara de verdad de lo que ocurre en esas tratamientos a los que había sido someti

tematizar su información y adoptar nue

poblaciones es real world data

vas tecnologías en medio de la necesidad

DE LA CAMILLA AL ESCRITORIO

da Esto derivó en un mal diagnóstico que
casi le quita la vida
Lo que estaban haciendo era envene

El modelo de Abartys Health no se basa narme porque no había acceso al trata
sólo en beneficios para las empresas sino miento de un hospital anterior y estuve
que aporta a los los pacientes la ventaja seis meses así la bacteria se complicó por
de contar con un historial médico indivi

la falta de la información

dual que aunque está albergado en la nu
Doy fe de lo importante que es la in
be de Abartys Health les pertenece y formación que tiene que estar centraliza

pueden llevarlo a todos lados incluso a da porque igual te curan pero igual te ma
clínicas y médicos que no forman parte de tan por falta de datos clínicos
la red de Abartys
Previo a su enfermedad Dolmarie ya
En el ejemplo del adulto mayor éste conocía de cerca la industria médica y de
puede obtener los resultados de su che aseguramiento al haber trabajado duran

queo médico directamente en su historial te 12 años como oficial de cumplimiento
médico virtual sin necesidad de ir a la clí en auditorías de reclamaciones médicas
nica y consultarlos cada vez que quiera ir en su natal Puerto Rico asi que una vez
a otro médico o en caso de una interven
ción en el futuro

Durante la pandemia esto ha sido de
especial relevancia de acuerdo con Dol
marie pues los pacientes que se hicieron

recuperada se decidió a iniciar su propia
startup con el objetivo de la centraliza

cando copias en distintos especialistas y
notas disponibles Son pacientes que es
tán físicamente agotados
De acuerdo con Dolmarie este benefi

de los pacientes en países menos desarro

en el sector del aseguramiento

Poco a poco Abartys Health fue to
mando la forma que tiene actualmente

res durante tres rondas entre ángeles y
fondos Con el tiempo las socias han sido
aceptadas en prestigiados programas de
llel 18 de Puerto Rico en la Universidad de

por cadenas farmacéuticas data que se Stanford y más recientemente el de
pierde en caso de cambiarse de domicilio Google for Startups Accelerator en tanto
o al acudir a otra empresa o a un hospital que se han convertido ellas mismas en
mentoras de otros proyectos de apoyo pa
del sector público
Ella puede dar cuenta de la importan ra el emprendimiento
Según explica Dolmarie la tracción
cia de tener toda la data médica a la mano
que
Abartys Health ya tenía se multiplicó
En 2015 luego de caer enferma de sep
ticemia Dolmarie fue llevada de clínica

en clínica sin que quedaran registrados los

Rica Panamá y México

La llegada de otros países depende del
marco legal de cada uno y la estructura de
sus sistemas de salud pues deben haber

un trabajo de homologación entre las for
mas en las que se capturan los registros
médicos

por las cadenas farmacéuticas que cubren
buena parte de la demanda de servicios
médicos con sus consultorios in situ como

pueden ser Farmacias Similares o Farma
cias del Ahorro

Según explica Dolmarie el número de
pacientes registrados hasta el momento
dose al inicio de clientes principalmente en su plataforma debería estarse tripli

llados es un problema grave Por ejemplo
en México millones de pacientes están aceleración empresarial como el de Para
atendiéndose en consultorios habilitados

Actualmente Abartys se encuentran

en tramitología para comenzar en Costa

En México particularmente refiere
la
labor
de convencimiento de Abartys
En ese andar fue que conoció a su socia
Lauren Cascio fisióloga de formación y Health cruza de manera muy importante

gracias a inversiones acumuladas al día
cio para los pacientes es la principal razón
de ser Abartys Health ya que la falta de de hoy por más de cinco millones de dóla
historiales médicos o de memoria médica

El Covid fue un trigger positivo para
nosotros Nos posicionó y estamos traba
jando para departamentos de salud y en
proyectos con farmacéuticas reclutando
varias plazas Ahora mismo estamos en
esta posición única que no tiene sentido
no querer el producto por la cantidad de
proveedores que tenemos conectados

ción de data clínica

pruebas para Covid 19 pudieron recibir con experiencia en la industria del well
los resultados más rápido y consultarlos ness quien ya se encontraba en el proceso
directamente en su historial digital sin de fundar una empresa basada en inteli
pasar por ninguna ventanilla
gencia enfocada a la salud Ideada en un
Nuestras mejores historias son de pa inicio como una plataforma para la medi
cientes con cáncer que agradecen el poder cina preventiva Abartys Health fue crea
tener toda su información en un solo lu
da por las socias a finales de 2015 hacién
gar porque si no tendrían que estar bus

de mantener una atención oportuna

durante la pandemia debido a un mayor
interés de la industria de la salud para sis

300.

cando como producto de esta expansión
regional

Lo que estamos buscando es trabajar
con esas empresas para que ellos puedan
extender su servicio y tener el producto
disponible
Somos aliados de negocio no quere
mos entrar con esta visión de quitar el
mercado ni nada de eso sino a ayudar a

los que ya están existentes y sirviendo
puedan evolucionar su tecnología y ex
tender ese tipo de servicios que ofrecen a
los pacientes

Lo que siempre me gusta resaltar es el
positivismo que se debe de tener pese to
dos los retos que hay en este espacio que

es tan difícil Pero el Covid aceleró mu
chas cosas y si hay compromiso de verdad
en una misma misión y visión definitiva
mente el éxito va a estar ahí
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