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DÍA DE HOY
Llega quinta carga
de vacunas a CDMX
EFE

Arribaron al
aeropuerto 439 mil
dosis contra el
coronavirus.

Sector. Se espera que de enero a abril se aplique la vacuna con-

tra Covid-19 a 15 millones de adultos mayores.

AMLO celebra el inicio
de vacunación masiva

EL UNIVERSAL

Ciudad de México

EFE

México

EL UNIVERSAL

La mañana de este martes
aterrizó en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad
de México el quinto cargamento de vacunas contra el
Covid-19, el más grande que
ha llegado al país hasta el
momento con 439 mil dosis.
En una ceremonia que
se llevó a cabo en el AICM,
el secretario de Salud Jorge
Alcocer Varela dio a conocer que este mes llegarán en
total un millón 400 mil dosis, las cuales serán suficientes para vacunar a todo
el personal médico en la primera línea de batalla contra
el coronavirus en las 32 entidades del país.
“México es uno de los
países de América Latina
que más está vacunando.
Con el millón 400 mil dosis
de vacunas que recibiremos
este mes, pensamos terminar de vacunar a los 750 mil
trabajadores de la salud que
están salvando vidas en los
hospitales Covid públicos y
privados”, dijo el funciona-

Obligación. El Secretario de Salud dio a conocer que este mes llegarán un millón 400 mil dosis, las

cuales serán suficientes para vacunar a todo el personal médico en la primera línea de batalla contra
el coronavirus en las 32 entidades del país.
rio en conferencia de prensa.
El canciller Marcelo
Ebrard Casaubón dijo que se
está viendo el fruto de una
estrategia que se ordenó desde marzo de 2020, cuando inició el confinamiento por coronavirus, luego de entrar
en contacto con las empre-

sas farmacéuticas que se encontraban en el proceso de
investigación para el desarrollo de la vacuna.
“A partir de hoy (martes), con este envío se inicia
en México una vacunación
masiva que nos pone en el
primer lugar de América

Latina y no hemos olvidado
al resto de América Latina
porque México es solidario
y estamos viendo que se acelera el proceso de la vacuna
AstraZeneca, que será para
todos los países de América
Latina 250 millones de dosis”, dijo.

El presidente de México,
Andrés Manuel López
Obrador, celebró este martes el inicio del plan “masivo” de inmunización
contra la Covid-19, con el
que se espera que en los
próximos cuatro días se
apliquen más de 400 mil
dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech al personal
de salud.
““Hoy comenzamos esta vacunación, vamos a decir, masiva. Hasta ahora
llevamos alrededor de 80
mil o 90 mil vacunas aplicadas, pero el propósito es
aplicar en los próximos
cuatro días, más de 400
mil, para llegar a cerca de
500 mil”, afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina

desde el Palacio Nacional.
López Obrador dijo
también que se espera que
de enero a abril se aplique
la vacuna contra la Covid19 a 15 millones de adultos
mayores porque “es el otro
grupo prioritario”.
El Presidente explicó
que se formarán 10 mil
brigadas, las cuales estarán integradas por 10 servidores públicos y dos voluntarios por brigada, con
lo que “van a participar en
el plan de vacunación 120
mil personas”.
El mandatario hizo un
llamado a todos los profesionales de la salud que están en hospitales que
atienden la Covid-19 a que
se preparen para recibir la
vacuna, porque ellos son
la prioridad. “No valen las
influencias y el poder”,
aseveró.

EFE

México
México reportó mil 314 nuevas muertes por Covid-19 en
las últimas 24 horas, la cifra
más alta durante la pandemia, para un total de 135 mil
682 víctimas mortales, informaron autoridades de la
Secretaría de Salud.

Además, se contabilizaron 14 mil 395 nuevos contagios del coronavirus, la segunda cifra más alta, para
un total de 1 millón 556 mil
028 casos confirmados.
México se mantiene como el cuarto país del mundo
con más decesos por la pandemia, detrás de Estados
Unidos, Brasil e India y es el

decimotercer país del mundo en cuanto a número de
contagios, según la Universidad Johns Hopkins.
Desde el inicio de la pandemia en México han sido
estudiados 3 millones 918
mil 394 pacientes que tuvieron un índice de positividad
del 44 por ciento, informó
Alethse de la Torre, directo-

ra general del Centro Nacional para la Prevención y el
Control del VIH.
Entre los pacientes estudiados se tienen 1 millón 556
mi 028 que tuvieron un positivo a la infección viral, 1
millón 949 mil 790 con un resultado negativo y 412 mil
576 que se mantienen como
casos sospechosos.

EFE

Anuncian récord de muertes por Covid
Avance. Con lo anterior se daría paso a que la industria en

la materia pueda operar de manera legal.

En vigor, uso de la
marihuana medicinal
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
Este martes fue publicado
en el DOF el reglamento
de la Ley General de Salud para la producción,
investigación y uso medicinal de la marihuana y
sus derivados.
Con tres años de retraso, la Secretaría de Salud y
el Ejecutivo federal publicaron en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) el
reglamento de la Ley General de Salud en materia
de control sanitario para
la producción, investigación y uso medicinal de la
cannabis y sus derivados
farmacológicos.
Con lo anterior se daría paso a que la industria
en la materia pueda operar de manera legal.
De acuerdo con el artículo 2 del reglamento, las
acciones reguladas son:
producción primaria para

JORGE PÉREZ ARELLANO ROMERO
Director

ANTONIO DE JUAMBELZ
Fundador
PATRICIA GONZÁLEZ-KARG DE JUAMBELZ
Presidenta del Consejo
ENRIQUETA MORALES DE IRAZOQUI
Vicepresidenta del Consejo
ANTONIO GONZÁLEZ-KARG DE JUAMBELZ
Director General
ALFONSO GONZÁLEZ-KARG DE JUAMBELZ
Director General Adjunto
ENRIQUE IRAZOQUI MORALES
Director de Operaciones

VERÓNICA FÉLIX DÍAZ
Administración y Circulación
YULMA ALVARADO
Editora General

JUDITH ROSALES
Gerente Comercial
YAIR LÓPEZ
Medios Digitales

DINORA G. SOLÍS
Suplementos y Revista Click!

El Siglo de Durango, diario de la mañana, enero 2021 . Editora responsable: María del Socorro Soto Navarrete. Numero de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del
Derecho de Autor: 04-2017-062915544500-101. Número de Certificado de Licitud de Título y
Contenido: 15853. Publicación, Imprenta y Distribución: Cía. Editora de La Laguna, S.A. de C.V.,
calle Hidalgo 419 Sur, Centro, Durango, Dgo. C.P. 34000. Fax: 812 5050 y 812 5058. Conmutador 813 7080, 813 7081, 813 7082, 813 7083 y 813 7044. Precio por ejemplar: $8.00 de domingo a viernes y $9.00 el sábado. (Estos precios están sujetos a cambios sin previo aviso).
No se devuelven originales aunque no se publiquen.

abastecer, generar materia
prima para realizar las investigaciones, producir semilla, investigación farmacológica, fabricación de
derivados farmacológicos
y medicamentos y la formación de médicos para la
realización de diagnósticos, preventivos, terapéuticos, de rehabilitación y
cuidados paliativos.
RETRASO

El 27 de junio de 2017, Julio Sánchez y Tépoz, entonces titular de la Comisión
Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris), anunció que el
16 de diciembre de ese año
el mercado mexicano se
abriría a la comercialización de productos a base de
marihuana, lo que haría
posible que en farmacias
se vendieran medicamentos de ese tipo y así habría
más acceso y disminución
en los precios.

Dentro de su programa,
El Siglo de Durango pugnará:
Por que los policías sean una garantía social.
Por la seguridad para los usuarios de las carreteras federales.
Por la operación de más plantas tratadoras de aguas residuales.
Por la reubicación de las plataformeros y tabaretismo que ha invadido
el primer cuadro de la ciudad, hacia espacios adecuados.
Por lograr un programa eficiente de tratamiento de basuras.
Por la reubicación de las plantas distribuidoras de gas.
Por la conservación y mantenimiento de las carreteras en el Estado.
Por el fomento y desarrollo industrial.
Por mejorar las condiciones ambientales de Durango.
Por un adecuado fomento al turismo.
Por mejorar las condiciones de servicio del transporte urbano.
Por la conservación de parques y jardines.
Por la resolución al problema de la vivienda.
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