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Firma Ssa convenio con Pfizer

Tendrá México vacunas
este mes: Jorge Alcocer
especial

cdmx
›› El titular de la
Secretaría de Salud,
informó que la signa
fue para adquirir
34.4 millones
del fármaco
El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge Alcocer Varela, suscribió hoy el convenio
de fabricación y suministro de
vacuna contra covid-19 con
la farmacéutica Pfizer para adquirir 34.4 millones de dosis.
De acuerdo con la dependencia, la expectativa es recibir 250 mil dosis en diciembre
“para proteger a las y los mexicanos, con prioridad en el personal de salud que está en la
primera línea de atención a esta enfermedad”.
La firma se llevó a cabo
luego de que se concluyera la
versión final del contrato con
Pfizer y se establecieran los lineamientos para la adquisición, distribución y suministro de las primeras vacunas a
partir de la segunda semana
de diciembre.
En el contrato se incluyen
una serie de previsiones sobre
la red de ultracongelación que
se requiere para la vacuna de
Pfizer con el objetivo de que la
distribución se otorgue dentro
de los puntos más cercanos en
los que se aplicará.
En la logística participarán las fuerzas armadas tanto del Ejército como de la Marina. Incluso, serán ellos parte de los grupos prioritarios
para inmunizarse con las primeras vacunas aprobadas de
emergencia, hasta ahora por el

La imagen, en los incendios de California en agosto
pasado.

Será esta década
la más caliente de
la historia: ONU
Jorge Alcocer dijo que la expectativa es recibir 250 mil dosis en diciembre “para
proteger a las y los mexicanos”.

Reino Unido aprueba Pfizer y BioNTech
Los reguladores británicos
han aprobado la vacuna
contra el covid-19 desarrollada por la empresa estadunidense Pfizer y su socio
alemán BioNTech para su
uso en el Reino Unido.
Con el visto bueno de
la Agencia Reguladora de
Productos Sanitarios y
Médicos (MHRA, por sus
siglas en inglés), el Reino
Unido se convierte en el
primer país del mundo en
occidente en iniciar la vacu-

nación de la población contra el coronavirus.
“El gobierno aceptó
hoy la recomendación de
la Agencia Independiente
de Reglamentación de
Medicamentos y Productos
Sanitarios de aprobar el uso
de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech”,
declaró un portavoz del ministerio, precisando que “la
vacuna estará disponible en
todo el Reino Unido a partir
de la próxima semana”.

Pfizer dijo que comenzará a enviar de inmediato suministros limitados de la vacuna a Gran
Bretaña, y que se ha estado preparando para una
distribución a mayor escala si la Administración de
Alimentos y Medicamentos
de Estados Unidos toma la
misma decisión que las autoridades británicas, algo que se espera que ocurra a principios de la próxima
semana.

Reino Unido, y hacia el 10 de
diciembre se obtendrá la respuesta de la FDA de Estados
Unidos.
La primera dotación, adelantó ayer el subsecretario de

Salud, Hugo López-Gatell,
dará inicio a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV2 para
la prevención de covid-19 en
México y, además del Ejérci-

to, se dará prioridad al personal que se encuentra al frente de la primera línea contra
la enfermedad.

México, de los países
que más usa cubrebocas
especial

cdmx
›› De acuerdo con
un estudio, nuestro
país se encuentra
entre los primeros
lugares
México es uno de los países que más usa el cubrebocas
de manera voluntaria, incluso
por encima de Estados Unidos o Canadá, de acuerdo con
un estudio que compartió el
subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell Ramírez.
De acuerdo con los resultados de la investigación realizada por la Universidad Imperial de Londres, alrededor
del 80 por ciento de los encuestados mexicanos aseguró portar las mascarillas cada
vez que sale de su casa. Esta cifra es superada por países como Singapur, España y Filipinas, cuyas cifras sobrepasan el
90 por ciento.
La presente administración se ha negado a implementar el uso de cubrebocas obligatorio, alegando que
las medidas coercitivas podrían resultar contraproducentes en el uso de este medio. Además, funcionarios como López-Gatell han desestimado el efecto que poseen las
mascarillas respecto al contagio de covid-19, optando por
otros métodos, tales como la
sana distancia y el lavado de
manos constante.
Otro de los puntos que
aborda el estudio es el uso de
los cubrebocas en el transporte público, el cual se ha mantenido constantes desde junio.
En el caso de México, el porcentaje de su uso inició en un
80 por ciento, disminuyó en
julio y volvió a subir en los meses siguientes, logrando poco

Milenio

Inicia IMSS
apoyo a
deudos por
Covid-19

ginebra
›› En 2020 la
temperatura media
de la Tierra fue en
torno a 1.2ºC
superior al periodo
de 1850-1900
El 2020 será sin duda uno de
los tres años más cálidos desde
que hay registros ya que desde enero, la temperatura media de la Tierra fue en torno a
1.2ºC superior al periodo de
referencia de 1850-1900, alertó la ONU el miércoles.
Con las temperaturas batiendo récords todos los años,
la década 2011-2020 será la
más cálida nunca vista, y los
últimos seis años, desde 2015,
los más cálidos que se han registrado, según el informe
anual provisional del estado
del clima de la Organización
Meteorológica Mundial.
“2020 fue, por desgracia,
otro año preocupante para
el clima”, declaró el secretario general de la OMM, Petteri Taalas.
La evaluación de la OMM
se basa en cinco tipos de datos que sitúan actualmente a
2020 como el segundo año
con las temperaturas más altas, por detrás de 2016 y delante de 2019.
Las diferencias de temperatura entre estos tres años
son, sin embargo, mínimas, y

Malas
noticias
Calor extremo, incendios,
inundaciones, acidificación
de los océanos o la temporada récord de huracanes
en el Atlántico son signos
de que el cambio climático
sigue inexorable su curso
este año, “incrementando
la inestabilidad que la pandemia de covid-19 provoca
sobre la economía, la salud
y la seguridad global”, avisa la OMM.
La subida de temperaturas más acuciada se dio
en el norte de Asia, en concreto en el Ártico siberiano, donde hubo temperaturas superiores en 5ºC a
la media.

la clasificación podría cambiar
una vez que estén disponibles
los datos completos de 2020.
“Los récords de calor suelen coincidir con años de fuertes episodios de El Niño, como ocurrió en 2016. La Niña,
por el contrario, suele enfriar
la temperatura mundial, pero
el importante fenómeno de La
Niña de este año no ha servido para frenar el calentamiento”, afirmó Taalas.
AFP

CDMX.- Este dos de diciem-

México es uno de los países que más usa el cubrebocas
de manera voluntaria, incluso por encima de Estados
Unidos o Canadá.

La calificación
Los mexicanos calificaron
que los cubrebocas ayudan a
protegerlos, así como al resto de personas a su alrededor en un promedio del 5.6
por ciento, siendo el siete la
calificación más alta posible
en la escala proporcionada
por la Universidad.
Hasta el 22 de octubre,
los gobiernos de México e
India fueron los más estrictos según el índice de rigurosidad gubernamental de 74.
Para llegar a este resultado,

la Universidad de Oxford se
basó en la cantidad y la severidad de las medidas implementadas por los gobiernos
para abordar la pandemia de
covid-19.
Es necesario aclarar que
las cifras y los resultados no
corresponden a un estudio
específico a nivel nacional,
sino a una muestra controlada de mil personas en promedio por cada uno de los
más de 20 países incluidos
en el reporte.

más del 90 por ciento en octubre. Es necesario recordar
que algunos sistemas de movilización, como el Metro o
el Metrobús en la Ciudad de
México han implementado
su uso obligatorio al abordar
el transporte.
Sin embargo, en el resto
de los centros y lugares públi-

cos este tipo de medidas no
se han implementado y pese
a ello, México posee una alta
tasa en el empleo de cubrebocas en tiendas departamentales y supermercados, las cuales
también se mantienen por encima del 90 por ciento.
Milenio Digital

bre, a partir de las 9:00 horas, los familiares de personas que fallecieron por COVID-19 podrán realizar el
registro para solicitar el Apoyo para Gastos Funerarios a
Familiares de Personas Fallecidas por COVID-19 en
la plataforma digital www.
deudoscovid.gob.mx, estos apoyos se distribuirán a
través del Sistema Nacional
DIF, informó el director general del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS),
Maestro Zoé Robledo.
Durante su participación
en la conferencia matutina
que encabezó el presidente
de México, Andrés Manuel
López Obrador, el titular del
Seguro Social señaló que este
trámite es “solidario, universal y directo”, se otorgará una
solicitud por persona fallecida y no se requiere ser derechohabiente de alguna institución de seguridad social.
Respecto al monto de 11
mil 460 pesos que se entregará, dijo que permite contribuir con las familias que
enfrentaron gastos derivados de servicios funerarios.
Explicó que esta cantidad
fue definida hace varios meses por la Junta de Gobierno
del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) para un programa similar.
Zoé Robledo destacó que
este trámite es voluntario y
que el periodo para solicitarlo
es de un año a partir de la fecha de defunción del familiar.
La vigencia es a partir del 18
de marzo de 2020 y hasta la
publicación de la declaratoria
oficial del fin de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Especial

especial

William Barr, fiscal general de Estados Unidos.

No hay evidencia de fraude
en elección de EU: Fiscal
WASHINGTON
›› William Barr dijo
que los fiscales
estadounidenses y
los agentes del FBI
no han descubierto
ninguna prueba
El Departamento de Justicia
no ha descubierto un fraude electoral significativo que
cambiaría el resultado de las
elecciones presidenciales, dijo
el fiscal general, William Barr, en una entrevista publicada este martes por Associated Press.
“Hasta la fecha, no hemos
visto fraude a una escala que
pudiera haber afectado un resultado diferente en las elecciones”, dijo Barr.
Sus comentarios se producen a pesar de las repetidas afirmaciones del presi-

dente Donald Trump de que
las elecciones fueron robadas y
su negativa a reconocer su derrota ante el presidente electo
Joe Biden.
La declaración es especialmente directa y proviene de
Barr, quien ha sido uno de los
aliados más ardientes del presidente. Antes de las elecciones, había planteado repetidamente la noción de que el
fraude electoral por correo podría ser especialmente vulnerable al fraude durante la pandemia de coronavirus, ya que
los estadounidenses temían ir
a las urnas y, en cambio, optaban por votar por correo.
El mes pasado, Barr emitió una directiva a los fiscales estadounidenses en todo
el país permitiéndoles perseguir cualquier “alegación sustancial” de irregularidades en
la votación.
Especial

