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Pide Lozoya 60 días más
para cierre de investigación
Seis estados inician con la vacunación de refuerzo.

Arranca la vacunación
de refuerzo en adultos
mayores de seis estados
cdmx
›› La aplicación debe
enfocarse a grupos
de la población más
vulnerables: Hugo
López -Gatell
La vacuna covid de refuerzo
se aplicará en México a adultos mayores de 60 años o más,
para lo cual el gobierno federal
dio a conocer el plan que se seguirá para administrar la dosis, la cual arranca desde este
martes.
“Los refuerzos deben enfocarse a grupos de la población
más vulnerables como adultos
mayores o quienes padecen enfermedades inmunosupresoras
en quienes la eficiencia de vacuna podría no ser la óptima”, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en El pulso de
la salud.
La Ciudad de México fue la
primera en alzar la mano para
administrar la tercera o segunda dosis, según el biológico que
fue aplicado previamente, a partir de este martes para habitantes de dicho rango de edad que
vivan en la alcaldía Tlalpan.

López-Gatell detalló que la
vacuna de refuerzo se aplicará
desde el 7 de diciembre en seis
estados del país: Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca,
Sinaloa y Yucatán.
Descartó la aplicación generalizada de la dosis de refuerzo,
ya que “no existe evidencia concluyente” de su administración
cuando ya se aplicó el esquema
completo.
¿Qué vacuna
aplicarán?
La vacuna de AstraZeneca
será la que se administrará a todos los adultos mayores. LópezGatell aseguró que la evidencia
científica indica que se puede
usar dosis de otro laboratorio
a la que se aplicó previamente.
¿A quiénes se les
pondrá el refuerzo?
La dosis de refuerzo se aplicará a adultos mayores de 60
años y más en el país e iniciará con quienes fueron vacunados antes de junio de 2021; para quienes recibieron la vacuna
después deberán esperar seis
meses.
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cdmx
›› El ex director de
Pemex busca
garantizar con un
pago de 5 millones
de dólares la
reparación del daño
Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), solicitó una nueva prórroga de 60 días para el cierre
de investigación complementaria en los procesos que se le siguen por los casos de Odebrecht y Agronitrogenados.
Funcionarios judiciales indicaron que la petición de un
plazo adicional de investigación fue realizada ayer. Ante esta situación, el juez de control
del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza,
convocó al equipo de abogados
de Emilio Lozoya, y a la Fiscalía
General de la República (FGR),
para tratar el tema en audiencia
mañana a las 10:00 horas.
En la última diligencia, realizada en noviembre, la FGR se
opuso a que Emilio Lozoya se
le concediera más plazos, pero el juez le otorgó un periodo
de 14 días más para que reuniera documentales sólo por el caso de la planta de chatarra de
Agronitrogenados.
En esa ocasión, el abogado
Alejandro Rojas Díaz Pruneda
manifestó ante el juez de control que la FGR no había entregado toda la información del caso y que les faltaban tres tomos.
Ahora, el plazo para el mencionado asunto y de Odebrecht
vencieron el 3 de diciembre.

Emilio Lozoya, extitular de Pemex.

Emilio Lozoya busca garantizar con un pago de 5 millones
de dólares la reparación del daño en ambos casos, aunque él
ha dicho que esto no quiere decir que sea culpable, sino que solo busca cooperar.
En el caso de la planta chatarra, la reparación se cubriría con
una casa cuyo valor supera los
3.4 millones de dólares, para lo
cual su defensa ha tratado de entrevistarse con el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza.
Mientras que por el caso
Odebrecht, se pretende entregar
dos inmuebles con valor de 1.6
millones de dólares. Emilio Lozoya enfrenta la medida cautelar
de prisión preventiva justificada en ambos procesos penales.
En el caso de la planta chatarra, la FGR pidió la medida cautelar porque aseguró que existe riesgo fundado de fuga por
la amistad que Lozoya Austin
mantiene con el ex presiden-

Variante Ómicron parece menos grave que Delta: Fauci
washington, dc.- El respe-

tado científico estadounidense Anthony Fauci dijo que aunque llevará semanas determinar
la severidad de la variante Ómicron del covid-19, los primeros
indicios señalan que no es peor
que las variantes previas y posiblemente sea más leve.
En entrevista, el asesor médico en jefe del presidente Joe Biden señaló sobre la gravedad de
Ómicron que “casi ciertamente no es más severa que la Delta” aunque destacó que la nueva

variante es “claramente altamente transmisible”, probablemente
más que la Delta, que es la actualmente dominante en el mundo..
“Existe alguna indicación de
que hasta podría ser menos grave, porque cuando se observan
algunas de las cohortes que se
están siguiendo en Sudáfrica, la
proporción entre el número de
infectados y el número de hospitalizados parece ser menor que
con la Delta”, estimó.
Empero agregó que es importante no superestimar esos

datos porque las poblaciones
seguidas eran más jóvenes y tenían menos probabilidades de
ser hospitalizadas.
“Creo que tomará un par de semanas,almenosenSudáfrica(dondelavariantesedetectóporprimera
vez en noviembre)”, remarcó.
Datos epidemiológicos de
todo el mundo también indican
que la posibilidades reinfección
son mayores con Ómicron.
“El mejor escenario”
Fauci, director del Instituto

Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, desglosó conocimientos e incógnitas sobre
Ómicron en tres áreas: transmisibilidad, qué tanto evade la inmunidad de infecciones previas y vacunas y la gravedad de
la enfermedad.
Según Fauci, los resultados de
los experimentos de laboratorio
sobre la potencia de los anticuerpos de las vacunas actuales contra
Ómicron deberían llegar desde
“los próximos días a una semana”.
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A Pemex se le dio un
mandato con el Pacto por
México para que el gobierno
impulsara la producción
de fertilizantes, en el que
la oposición pidió que se
impulsara la producción
de fertilizantes, porque
importar fertilizantes era
más caro que producirlos
en México”.
Emilio Lozoya
Extitular de Pemex

te Enrique Peña Nieto y con
Alonso Ancira Elizondo, de Altos Hornos de México, y otros
empresarios.
En dicha audiencia, Emilio
Lozoya afirmó que la planta de
Agronitrogenados se compró

porque la oposición pidió impulsar la producción de fertilizantes en el sexenio pasado, pero negó que fuera adquirida a
sobreprecio.
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Anthony Fauci, asesor médico del presidente Joe Biden.

