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Contingencia y nueva normalidad

SEMÁFORO ROJO

26,927
En aislamiento

3,405
Hospitalizados

139,264
Casos positivos

20,186
Defunciones

85,354
Altas sanitarias

Se requiere una gran campaña a corto plazo, explicaron. ARCHIVO

Pide unidem a gobiernos una 
alianza para comprar vacunas 

La Unión Industrial del Estado 
de México (Unidem) anunció 
que convocará a gobiernos loca-
les para conformar una alianza 
que permita la adquisición de la 
vacuna anticovid-19 para el Es-
tado de México, pues varios de 
sus miembros están dispuestos 
a apoyar con permisos y equipo 
adecuado para el manejo del bio-
lógico, dio a conocer Francisco 
Cuevas Dobarganes, director de 
la agrupación empresarial. 

En ese sentido, mencionó que 
en el caso de los empresarios, ya 
se encuentran valorando la posi-
bilidad de traer vacunas al Estado 
de México, ya que hay varios so-
cios de Unidem que se dedican a 
la división de fármacos y cuentan 
con los permisos para importar, 
además de que conocen el fun-
cionamiento y tienen el equipo y 

Adquisición y distribución. Los industriales de la división de fármacos están dispuestos a apoyar con 
permisos y equipo adecuado para el manejo del biológico, dio a conocer Francisco Cuevas Dobarganes

vehículos adecuados para el ma-
nejo y transporte.

Subrayó: “Es apresurado dar 
la noticia ahora, pero estamos 
haciendo todo lo necesario para 
que en el caso que sea factible, es-
to se pueda lograr antes de tres o 
cuatro meses, pero en el caso que 
tarde más tiempo será viable por-
que incluso puede llegar antes la 
vacuna que propone el gobierno 
Federal”, mencionó.

Sostuvo que la autorización 
del gobierno federal que encabe-
za el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, para que particu-
lares y administraciones públicas 
puedan adquirir vacunas preven-
tivas del covid-19, es una decisión 
acertada.

Por ello, señaló que los indus-
triales que agrupa la Unidem es-
tán abiertos a conformar alianzas 
con otras organizaciones empre-
sariales y con gobiernos munici-

pales, para adquirir e importar 
las vacunas, así como para distri-
buirlas y aplicarlas a los diversos 
sectores de la población. 

Agilizar inmunización
El dirigente advirtió que esta au-
torización a la iniciativa privada 
y a los gobiernos del país es im-
portante en estos momentos en 
los que se requiere hacer llegar el 
biológico de forma más rápida a 
la población, “pues por más bue-
na voluntad del gobierno federal 
no hubiera sido fácil efectuar una 
gran campaña de vacunación en 
todo el país en el corto plazo, so-
bre todo cuando se trata de un 
producto que requiere de mucho 
cuidado, como su transportación 
en cadena de frío de menos 70 
grados centígrados” . 

“Lo vemos bien, sin embargo, 
lo ideal hubiera sido que ese per-
miso se hubiera dado hace unos 

cuatro meses, cuando apenas las 
farmacéuticas estaban recibien-
do los pedidos. No es fácil que las 
empresas o los gobiernos hagan 
un contrato con una vacuna que 
sea de la India, Rusia o China”, 
puntualizó.

Explicó que la Unidem con-
fía en que todos los trámites que 
deben hacerse para la importa-
ción de la vacuna serán expedi-
tos, “primero debe hacerse un 
contrato, se paga un anticipo, y 
después resulta que no cuenta 
con el visto bueno de la Cofepris, 
por lo que pensamos que va a ha-
ber buena voluntad por parte del 
gobierno federal, lo que ayudará 
a que todo fluya de manera co-
rrecta”.

Finalmente, dijo que en el ca-
so de México el visto bueno de las 
vacunas se da de una manera “ti-
po espejo”, es decir, a la par con la 
FDA de EU. 

ALEJANDR A GUDIÑO
VALLE DE MÉXICO

Reconocimiento
“Acertada la decisión para 
que particulares y admi-
nistraciones públicas pue-
dan adquirir las dosis pre-
ventivas del covid-19”. 

estrategia
Están abiertos a unirse con 
otras organizaciones em-
presariales y con gobier-
nos municipales. 

Propósitos
Adquirir e importar las va-
cunas, así como distribuir-
las y aplicarlas a todos los 
sectores de la población. 

CLAVES
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