
Martes 18 de enero de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Nacional 1C

Nacional
Edición: Alicia Salas /  Diseño: Jesús Luna

SE ORDENÓ LA COMPRA DEL MEDICAMENTO

Analizan abrir venta 
de píldoras Covid

La Cofepris ya tiene 
autorizadas las 
pastillas Paxlovid de la 
farmacéutica Pfizer y 
molnupiravir de Merck 
para uso de emergencia 
AGENCIA REFORMA
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Aunque dijo estar en contra, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador señaló ayer que 
el Gobierno federal analiza la 
posibilidad de que las píldoras 
contra Covid-19 ya autorizadas 
para uso de emergencia puedan 
ponerse a la venta del público.

“(La Cofepris va informar) so-
bre la posibilidad de que se pue-
da vender en farmacias. Noso-
tros no queremos eso, eso se va 
analizar porque queremos que 
se mantenga el derecho del pue-
blo a la salud y que se entregue 
de manera gratuita, por eso los 
hospitales públicos”, señaló.

“Pero no queremos también 
que vayan a decir: ‘es que no 
hay, que yo quiero comprar y 
que me lo impiden’, o sea, lo va-
mos a analizar, a lo mejor no va 
a hacer falta que se autorice pa-
ra mercado privado”.

El pasado 14 de enero, la Co-
misión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) autorizó el fármaco 
Paxlovid de la farmacéutica Pfi-
zer; mientras que una semana 
antes, el día 7, avaló el medica-
mento Molnupiravir de Merck.

En la conferencia mañane-
ra, el Mandatario afirmó que ya 
se ordenó la compra de ambos 
medicamentos, los cuales ya se 
aplican en Estados Unidos.

“Ya se está haciendo una com-
pra, ya se ordenó una compra de 
los medicamentos para el sector 
público, mañana (hoy) les pue-
den ya informar, le voy a pe-
dir que venga Alejandro Svarch, 
(titular) de Cofepris, que les dé 
más información sobre los dos 
tratamientos”, mencionó.

“Lo que sí puedo decirles es 
que ya se está adquiriendo, ya 
di la instrucción de que se com-
praran los medicamentos y se-
guramente ya deben de tener 
un avance en la adquisición, es 
posible que mañana (hoy) nos 
digan cuándo están los medica-

mentos”.
Tras afirmar que la salud es 

un derecho, no un privilegio, 
el Presidente anticipó que este 

“martes de la salud” también se 
informará a la población la for-
ma de distribución de los medi-
camentos y cómo deben sumi-
nistrarse.

No la usó
Como lo reveló la semana pasa-
da en un video, López Obrador 
contó que a él le ofrecieron to-
mar uno de estos tratamientos 
contra Covid-19, el cual no es-
pecificó, pero decidió rechazar-
lo al no presentar síntomas “de-

licados”.
“Ya están autorizadas dos me-

dicinas, antivirales, y parece que 
son efectivas siempre y cuando 
se apliquen a tiempo. A mí me 
propusieron que yo me aplicara 
ese tratamiento, son en un caso 
40 pastillas, son 4 cada 12 horas 
durante 5 días y se quita el Co-
vid”, detalló. 

“Se está recomendando que 
eso se aplique cuando hay mo-
lestias, síntomas graves, calentu-
ra, sobre todo para gente mayor 
que tiene ya otras enfermedades, 
si no mejor con lo que se está 
tratando. Yo opté por lo segun-
do y salí bien”.

z El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya se ordenó la com-
pra del fármaco Paxlovid y del medicamento Molnupiravir de Merck.

z El fármaco Paxlovid de la farma-
céutica Pfizer, fue autorizado el 7 de 
enero.

z Molnupiravir de Merck, también 
fue autorizado en México como 
emergencia.

La Cofepris va informar sobre la posibilidad de 
que se pueda vender en farmacias. Nosotros no 

queremos eso, eso se va analizar porque queremos que 
se mantenga el derecho del pueblo a la salud y que se 
entregue de manera gratuita, por eso los hospitales 
públicos”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente. 

La Constitución 
establece que las 
expropiaciones sólo 
podrán hacerse por 
causa de utilidad 
pública y mediante 
indemnización
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El Gobierno federal declaró la 
utilidad pública de 198 terre-
nos privados en la Riviera Ma-
ya de Quintana Roo, para cons-
truir uno de los tramos del Tren 
Maya. 

Se trata de 2.4 millones de 
metros cuadrados ubicados en 
los municipios de Benito Juárez 
(Cancún), Solidaridad y Puerto 
Morelos.

Los terrenos se destinarán al 
Tramo 5 Norte del Tren, que va 

de Cancún a Playa del Carmen, 
y cuya construcción estará a car-
go de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena).

Este tramo es distinto al que 
sufrió recientemente una modi-
ficación de trazo entre Playa del 
Carmen y Tulum.

La Constitución establece 
que las expropiaciones sólo po-
drán hacerse por causa de utili-
dad pública y mediante indem-
nización.

Van por 198 
terrenos para 
el Tren Maya

z Se informó que el Gobierno federal había expropiado 198 terrenos privados 
de la Riviera Maya, en Quintana Roo, para construir uno de los tramos del Tren 
Maya. 

Avances
z Los 198 terrenos en Quin-
tana Roo comprenden los 
municipios de Benito Juárez 
(Cancún), Solidaridad y 
Puerto Morelos.
z Se destinarán al Tramo 5 
Norte del Tren, que va de 
Cancún a Playa del Carmen.
z La Federación tiene previs-
to que el Tren Maya sea in-
augurado a finales de 2023.
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En el acervo histórico y artístico 
de Banamex se encuentra una 
colección de arte de 4 mil pie-
zas del siglo 16 al 21, con pin-
tura de caballete, mobiliario, 
porcelana, murales y escultura 
de diversos periodos, incluidas 
obras de creadores considera-
dos Monumento Artístico, co-
mo Diego Rivera, Frida Kahlo, 
David Alfaro Siqueiros, José Cle-
mente Orozco, María Izquierdo 
y José María Velasco.

También tiene un archivo 
documental relevante desde el 
siglo 18, una colección numis-
mática y de billetes de 1813 a 
1994, una biblioteca con más 
de 3 mil volúmenes, y una fo-
toteca con más de 73 mil re-
gistros.

La semana pasada Citigroup 
anunció la venta de Banamex, 
incluyendo su patrimonio cul-
tural, inmuebles y programas 
artísticos.

Entre sus edificios históri-
cos se encuentra el Palacio de 

Iturbide en la CDMX, la Casa 
del Mayorazgo de la Canal en 
San Miguel de Allende y el Mu-
seo Casa Montejo en Mérida.

Tiene Banamex un gran tesoro

z La semana pasada Citigroup anun-
ció la venta de Banamex, incluyendo 
su patrimonio cultural, inmuebles y 
programas artísticos.

4000
piezas

del siglo 16 al 21, es el acervo 
histórico y artístico de BanamexLa nueva ola de Covid 

tendrá como efectos 
retrasos en entrega de 
chips a los clientes, así 
como alza de costos 
logísticos
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Durante 2021, la industria au-
tomotriz instalada en Nortea-
mérica fue la más afectada por 
la escasez de chips, según la In-
dustria Nacional de Autopar-
tes (INA).

Por la falta de esos compo-
nentes, el año pasado se deja-
ron de producir a nivel mun-
dial 9.5 millones de unidades, 
de las cuales 2.5 millones co-
rresponden a la región, reveló 
INA, con datos de la consulto-
ra IHS Markit.

La producción total en el 
mundo durante 2021 fue de 
75.5 millones de unidades en 
2021, según la INA.

Con un millón 485 mil uni-
dades sin producir, Estados 
Unidos fue el más afectado de 
la región, explicó Saúl de los 
Santos, director en Axis Centro 
de Inteligencia Estratégica.

En contraste, la afectación 
en Corea y Japón, en conjunto, 

representó un volumen de un 
millón 682 mil unidades, es de-
cir, 18 por ciento del total de las 
afectaciones.

En México no se produjeron 
603 mil 329 unidades.

La gran mayoría de las plan-

tas que fabrican semiconducto-
res se ubican en Asia y tienen 
una mejor integración, por ello, 
para los países que se encuen-
tran en ese continente fue más 
sencillo el suministro, refirió De 
los Santos.

La nueva ola de Covid ten-
drá como efectos retrasos en 
entrega de chips a los clientes, 
así como alza de costos logísti-
cos y de manejo de inventario, 
agregó el analista.

Algunos pronósticos apun-
tan a que la regularización del 
suministro de chips podría nor-
malizarse en la segunda mitad 
del año o incluso en 2023.

Lidera Norteamérica afectación por chips

z La industria automotriz instalada en Norteamérica fue la más afectada por 
la escasez de chips

9.5
millones

de unidades se dejaron de producir  
a nivel mundial 

AGENCIA REFORMA
Zócalo / CDMX

Miguel Barbosa, Gobernador de 
Puebla, informó que dio positi-
vo a Covid-19, se encuentra bien 
y ha decidido aislarse en casa.

“Estoy en mi casa, la casa de 
ustedes trabajando, no tengo 
ningún síntoma por el cual esté 
alterada mi condición de salud, 
me siento muy bien, oxigenan-
do muy bien, temperatura muy 
bien. Estoy tomando los medi-
camentos propios para las se-
cuelas muy, muy leves de este 
padecimiento”, informó Barbo-
sa en videoconferencia.

El Mandatario poblano dijo 
que seguirá en funciones desde 

su casa y llamó a los poblanos 
a reforzar los cuidados y no ba-
jar la guardia.

“Hay que cuidarnos, cuidar-
nos más y no bajar la guardia, 
hay muchas personas que tene-
mos que seguir trabajando del 
diario, yo lo voy a seguir ha-
ciendo. Inclusive, en este mo-
mento, estoy confinado en mi 
hogar y todo por Zoom, pero lo 
hacemos con el ánimo de que 
las cosas salgan”, mencionó. 

Tiene Barbosa 
Covid-19

z Miguel Barbosa, gobernador de 
Puebla, da positivo a Covid-19.


