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AMLO Versión estenográfica 
Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
marzo 16, 2020 
2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Estamos 
iniciando la semana. Vamos a tratar tres temas: 
Lo primero es lo del coronavirus, la información para iniciar la semana. Nos van a 
informar los responsables de llevar a cabo toda la estrategia de salud. 
Vamos también a tener el informe sobre Quién es Quién en los Precios de los 
Combustibles. 
Y, en tercer lugar, el avance en las obras, lo que se ha ido avanzando en la 
construcción de la refinería y en la construcción del nuevo aeropuerto militar Felipe 
Ángeles, militar y civil Felipe Ángeles. 
 
Si les parece, vamos primero, que nos va a llevar más tiempo… no, en ese orden, 
vamos con coronavirus, luego quién es Quién en los Precios y luego el avance en 
las obras. 
 
Entonces, empezamos con Hugo para que nos informe. 
 
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD: Gracias, presidente. Secretario, procurador: 
 
Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. 
 
De manera muy puntual, esto lo estamos informando todos los días a las 7:00 de la 
noche, entonces tienen la versión en tiempo real. En la situación mundial del 
coronavirus, la epidemia está activa, particularmente en el continente europeo. En 
Asia está ya en una clara terminación, todavía hay casos, pero el número de casos 
diarios es muy por debajo de lo que había originalmente, es menos del uno por 
ciento de los casos mundiales; en la mayoría de los casos, proceden de Europa 
Occidental. 
 
Ya hemos dicho que la cuenta de casos diaria no debe llevarnos a pensar que se 
están acumulando, porque que la enfermedad dura aproximadamente 14 días y se 
resuelve de manera espontánea en la gran mayoría de las personas. 
 
Entonces, de esta cuenta de casos que aparece en el lado izquierdo de la 
diapositiva, 153 mil, la enorme mayoría ya están curados y esta es una muy buena 
noticia que ocurre en todos los países, porque las personas que padecieron la 
enfermedad, además de estar ya curados y restablecidos ya no se pueden volver a 
infectar y esto es lo que va a hacer que se extinga la epidemia. 
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En México tenemos, hasta el corte de ayer por la tarde, 53 casos confirmados; y lo 
mismo, de estos 53 casos confirmados están en este momento activos siete, que 
están en hospitalización, la mayoría en condiciones estableces y todos los demás 
están terminando sus periodos de aislamiento preventivo, varios ya terminaron, más 
de 12 ya han terminado y están recuperados y curados. 
 
En esta tabla, que ya la vamos a quitar a partir de hoy en la tarde, porque el único 
propósito es mostrar cómo, a medida que aparecen más casos se vuelve más 
complejo, más difícil, el seguir a todos los contactos y esta es la única razón por la 
que, de acuerdo al plan, se pasa de las medidas de contención centradas en los 
casos y se empiezan a instrumentar de una manera progresiva medidas de 
mitigación comunitaria, medidas de sana distancia en las que buscamos evitar el 
contacto entre personas infectantes y personas susceptibles. 
 
Esto no es un cambio brusco, se siguen haciendo las identificaciones de contactos 
a partir de los casos sospechosos notificados, pero esto progresivamente va a ser 
menos útil en la medida en que son más útiles las otras medidas generales 
colectivas. 
 
Y anunciamos las medidas de sana distancia, las agrupamos en un mismo paquete 
para que quede claridad cuál es el propósito. El propósito es que las personas no 
estén en contacto estrecho unas con otras porque si esto ocurre, de manera 
individual es una situación bastante manejable, pero si ocurre de manera masiva 
puede contribuir a la propagación de la enfermedad. 
 
Y estas medidas… Una cosa que también ha causado cierta inquietud en los 
medios de comunicación es la idea de cuál es el sentido de urgencia, si esto hay 
que hacerlo de un minuto al otro, en una misma noche. 
 
Y esto pertenece más a la idea no basada en ciencia… Siempre es deseable 
empezar a hacer intervenciones, pero hay que hacerlas en el momento en que son 
más útiles y en el momento en que causan menos alteraciones a la sociedad. 
 
Como hemos dicho, nuestra preocupación principal es que, en términos 
económicos, en términos sociales, quienes tienen mayor vulnerabilidad son las 
personas pobres, las personas que no tienen acceso a distintas riquezas y que 
viven en el día a día de su salario, de sus pequeñas actividades comerciales y esas 
son las personas que hay que tener siempre muy en mente, que no se afecten por 
distintas intervenciones de salud pública o de cualquiera otra naturaleza. 
 
Entonces, por eso, aunque los medios internacionales nos presentan lo que está 
ocurriendo en otros países, Italia es uno de los ejemplos más destacados, en donde 
se busca en esos países hacer estos cierres masivos de todo el país, eso tiene 
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consecuencias gravísimas en las economías de los que están menos favorecidos 
económicamente hablando. 
 
En México sabemos bien que la mitad de la población vive en condiciones de 
pobreza como resultado de las políticas económicas de los últimos 40 años, 
entonces a esa es la población que hay que proteger y eso no quiere decir no hacer 
las medidas de salud pública necesarias. Entonces, no perder de vista. 
 
También, como lo hemos explicado en repetidas ocasiones, México entró a la 
epidemia aproximadamente un mes después que los países europeos y también 
que Estados Unidos, nuestro primer caso detectado fue a finales de febrero, 
mientras que en Estados Unidos fue a finales de enero. Esto nos ha dado una 
ventaja, porque podemos llegar con el plan de preparación que iniciamos desde el 
inicio del año en el momento más adecuado técnicamente hablando para las 
intervenciones. 
 
Y termino diciendo, estas son las medidas de sana distancia, siguen las medidas de 
higiene general: el lavado de manos, el estornudo de etiqueta protegido para que 
no propaguemos los virus, los cubre bocas sirven solamente para que la persona 
con síntomas no propague el virus a los demás, no nos sirve como una barrera de 
protección a las personas que pudiéramos ser contagiadas, y una muy importante, 
quien esté enferma, enfermo, que se quede en casa para que tenga una 
recuperación efectiva sin propagar el virus. 
 
Y luego, hemos recomendado: la Secretaría de Salud ha recomendado la 
suspensión de actividades no esenciales, esto es para los sectores públicos, social 
y privado. 
 
¿Qué quiere decir actividades no esenciales? 
 
Son aquellas que se pueden suspender o posponer sin que se afecte 
importantemente el propósito o la misión de las distintas organizaciones 
gubernamentales, sociales o privadas y que además interesa enfocarse en aquellas 
en donde la gente para ejecutar esas acciones se tiene que movilizar o tiene que 
trabajar en grupo. 
 
El ejemplo clásico es: si hay una actividad, por ejemplo, de oficina, que se puede 
realizar desde casa, que se realice desde casa por el tiempo necesario para que 
nos congreguemos menos. 
 
La tercera medida es esta reprogramación de los eventos públicos, ya sean 
organizados por privados o por los gobiernos. Lo que interesa aquí es que 
congregaciones masivas las definimos como arriba de cinco mil personas, se 
puedan recalendarizar, posponer y que se hagan posteriormente en el año. 
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Uno de los ejemplos que hemos estado utilizando por su volumen tan masivo es la 
feria de San Marcos, en Aguascalientes, que de manera muy adecuada el 
gobernador encontró la manera de posponerla para mejor ocasión. 
 
Y el punto crucial, personas adultas mayores, conforme mayor es su edad, van 
aumentando su riesgo de complicaciones; entonces, todos, todas debemos estar al 
cuidado de las personas adultas mayores. Esto implica una responsabilidad, social, 
no es una acción que viene del gobierno, de la sociedad, es una acción que toda la 
comunidad debemos estar cuidando. 
 
La manera de cuidarlo es: si hay personas en la familia que en las últimas dos 
semanas han tenido síntomas, fiebre, todos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
escurrimiento nacional, estornudos, que no visiten a la persona adulta mayor, pero 
además hay que estar prestos a atender, asistir, a cuidar, a mantenernos en 
contacto telefónico con las personas adultas mayores para atender sus 
necesidades. 
 
En la medida en que ellos y ellas puedan apoyarse en su familia, en su comunidad, 
puede ser que no necesiten estar trasegándose de un lugar a otro y, por lo tanto, 
estén menos expuestos al contagio. 
 
Gracias, presidente. 
 
RICARDO SHEFFIELD PADILLA, TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL 
DEL CONSUMIDOR (PROFECO): Buenos días, señor presidente; buenos días a 
todas y a todos ustedes. 
 
Quién es quién en los precios de los combustibles. En la gasolina regular, el precio 
más alto lo encontramos en una estación a nombre de Gabino Barrera Estrada, en 
Churumuco, Michoacán, con un precio al público de 22 pesos 10 centavos por litro y 
un margen de ganancia de tres pesos y 57 centavos por litro, bastante alto; en 
Costco Gas, en Centro, Tabasco, el precio al público, 17.56 por litro de gasolina 
regular con un margen de 26 centavos y ahí pueden ver ustedes una diferencia 
significativa en el margen entre el más alto y el más bajo. 
 
En la gasolina Premium, BP Estaciones, aquí en la Ciudad de México, en la Benito 
Juárez, con un precio al público de 23 pesos 29 centavos por litro, es el precio más 
alto con el margen más alto de cinco pesos 12 centavos; mientras que el más 
económico, con un margen de 88 centavos, en Veracruz, Veracruz, un precio al 
público de 17 pesos 57 centavos por parte de proveedora Combustibles Lubricantes 
3T, a ese le falto una ‘t’. 
 



 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  

Martes 17 de marzo de 2020 

 

7 
 

Gasolinera Condesa el precio más alto para diésel en San Martín de Bolaños, 
Jalisco, a 22 pesos 89 centavos por litro y un margen de tres pesos 85 centavos por 
litro para diésel; el más económico Servicio El Coyol, en Veracruz, Veracruz, 18 
pesos 42 centavos por litro, un margen de 87 centavos. 
 
Ahora pueden empezar ustedes a ver una gran diferencia entre el que da más 
económico y el que da más caro. 
 
¿Por qué? 
 
Porque unos pocos no están reflejando la baja en el precio que ya Pemex está 
dando. Si ustedes revisan el precio de Pemex, en todos los puntos de distribución 
de abasto para las distintas zonas del país que Pemex les llama Sutar, el precio ha 
bajado y ha bajado porque bajó el precio del petróleo a nivel internacional, en 
promedio un 30 por ciento. 
 
Entonces, más barato el petróleo, más barata la gasolina, deben de dar la gasolina 
más barata todos y esa baja algunos no lo han reflejado. Estos son números del 5 
de marzo al 11 de marzo, eso es lo que estamos viendo. 
 
Entonces, todavía algunos no lo habían reflejado, esperamos que ya lo reflejen hoy, 
que lo sigan reflejando mañana y que no haya gasolineros pasados de rosca que se 
quieran quedar aquí en la bolsa como margen con utilidad la diferencia en el 
petróleo, porque ya es mucho la baja y debe de notarse en los precios, porque en 
general se está notando. Lo que se había comprometido el presidente Andrés 
Manuel López Obrador es que, si había una baja en los insumos, había una baja en 
la gasolina. 
 
Y si lo vemos por marcas, Chevron, Arco y RedCo tienen los precios más altos en 
promedio, mientras que los más bajos los tiene Total, Gulf y Orsan, ahí Lagas se 
nos fue de la tabla, ojalá y nos vuelva a aparecer entre los más económicos. 
 
Ahora vamos a ver el tema de la verificación en gasolineras. Verificamos 192 y 
visitamos también fueron combinación de visitas y verificaciones, 253 denuncias y 
quejas atendidas a través de la app de Litro por Litro que ya tiene más de 140 mil 
descargas. 
 
Y hubo una estación de servicio que no dejó colocar los sellos en esta ocasión; 
también va a pasar a un procedimiento especial. 
 
Trece gasolineras encontramos diferencias de litro por litro, o sea, que no estaban 
dando litros de a litro, aunque diferencias pequeñas, no encontramos ningún 
rastrillo en esta semana, afortunadamente. 
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Dieciocho bombas inmovilizadas por el tema de no dar litros de litro. 
 
La que no se dejó verificar, para que eviten los consumidores de esta zona acudir a 
esta gasolinera fue en Tepic, Nayarit, Integradora Organizaciones, de la región 
huichol, la calle de acceso a la comunidad indígena Santiago de Pochotitán, y los 
vamos a volver a visitar, pero ahora con fuerza pública. 
 
Si lo ven en la app, que no toma en cuenta el margen, la gasolina regular más 
económica está en Pachuca, Hidalgo, a 16 pesos 32 centavos. Y como 
consumidores es lo que debemos de fijarnos, porque hacia ese precio debemos de 
estar buscando las gasolineras, lo pueden checar muy rápido en la app de Litro por 
Litro, que es gratis la descarga, tanto en iOS, como en Android; la más cara, 21.92, 
en Tlapa de Allende, Jalisco, pasaditos de rosa. 
 
La Premium, la más económica, 16 pesos 12 centavos en Veracruz, Veracruz; la 
más cara, vean la diferencia, en Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, 
dicen que, por los aditivos, pues ha de ser como para naves espaciales el aditivo al 
precio que lo están dando de diferencia. 
 
El diésel, la más económica, 17 pesos 55 centavos, en Veracruz, Veracruz; la más 
cara, 22 pesos 66 centavos en Chavinda, Michoacán. 
 
Y seguimos monitoreando otros servicios que son de interés para los consumidores. 
Un consejo en general, no porque esté más barata la gasolina consumamos más; a 
final de cuentas, quemarla contamina; entonces, seamos consumidores razonados, 
que razonemos nuestro consumo, no compremos lo que no necesitamos y no 
compremos lo que no podemos pagar, ahora lo podemos pagar porque está más 
barato, pero debemos de ser consumidores responsables también con el medio 
ambiente, apaguemos las luces que no utilizamos para ahorrar energía eléctrica, 
usemos lo menos posible el gas, la gasolina, porque eso es ser un consumidor 
responsable. 
 
Muchas gracias. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos con las obras, el 
avance. 
 
(PROYECCIÓN DE VIDEO) 
 
ROCÍO NAHLE GARCÍA, SECRETARIA DE ENERGÍA: Es viernes 13 de marzo y 
vamos a dar el reporte esta semana, ya estamos en la construcción masiva de 
pilas. Desde la semana pasada se terminó todo el relleno de la gran plataforma. Va 
el reporte. 
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(FINALIZA VIDEO) 
 
(PROYECCIÓN DE VIDEO AVANCES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 
FELIPE ÁNGELES) 
 
VOZ MUJER: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la 
construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 16 de marzo de 2020. 
 
Con respecto a la pista norte y central, plataformas y rodajes, se realizan trabajos 
para conformar terracerías, colado de concreto magro y concreto MR51 que será la 
superficie final de rodamiento de las aeronaves. 
 
En la torre de control se realiza el armado y cimbrado para colar la última losa de 
cimentación. 
 
En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se desarrollan 
trabajos de excavación en el área de llegada del Tren Suburbano. 
 
En la terminal de pasajeros se continúa con la instalación de mil 316 aislados 
sísmicos que convertirán a este edificio en uno de los más grandes del continente 
americano con estructura aislada, garantizando seguridad y funcionalidad al 
pasajero. 
 
En las redes hidráulicas y sanitarias generales se realiza el colado del primer 
tanque en la planta de almacenamiento de agua potable. 
 
En el eje troncal y obras complementarias para el arribo de pasajeros en el edificio 
terminal se inició la construcción del sistema de cimentación con un avance de 61 
pilas coladas. 
 
En la unidad habitacional militar se realizan trabajos de albañilería en edificios y se 
iniciaron los trabajos de organización. 
 
En redes eléctricas, red de voz y datos se realizan trabajos para albergar 
cimentaciones de subestaciones. 
 
En la base aérea militar número uno se realizan trabajos de conformación de las 
plataformas para las diversas instalaciones. 
 
Se continúa con la conformación de terracerías, tendido de base hidráulica en pista 
y calles de rodaje para la pista y plataforma militar. 
 
A la fecha se han generado 13 mil 857 empleos civiles. 
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Faltan 735 días de construcción. 
 
VOZ DE MUJER: Gobierno de México. 
 
(FINALIZA VIDEO) 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Vamos, abrimos. 
 
PREGUNTA: Buen día, presidente. Dalila Escobar, corresponsal de UnoTV. 
 
Preguntarle primero sobre el coronavirus. Si bien usted no viaja al extranjero sí 
tiene contacto directo con personas, jefes de Estado de otros países, de 
empresarios, incluso del mundo deportivo que vienen, sí viajan por todo el mundo. 
 
Preguntarle, además, como comentaba el subsecretario, bueno, pues las 
poblaciones de alta marginación son las más vulnerables y precisamente usted 
acude en sus giras a este tipo de poblaciones. 
 
¿Estaría usted dispuesto a hacerse o ya se hizo la prueba de diagnóstico para el 
COVID-19? Y en caso de que no, ¿se la haría? 
 
Y si se restringiría de ir a estas zonas, precisamente. 
 
La primera pregunta. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, yo me ajusto al 
protocolo de salud. 
 
Pero es muy buena la pregunta porque, si hace falta, entonces yo me hago la 
prueba del coronavirus, hago lo que me indiquen los médicos, los responsables. 
 
Tomamos la decisión de dejar este asunto de salud pública en manos de técnicos, 
de médicos, de científicos, porque si se deja en manos de políticos y de 
politiqueros, que es lo peor, entonces se altera todo. Esa es otra epidemia que tiene 
que ver con los intereses creados, con quienes no nos ven con buenos ojos y 
aprovechan todo para echarnos la culpa. 
 
Les voy a contar algo de ayer en la noche para que tengamos una idea, esto con el 
propósito de que le tengamos confianza a los médicos y que no se politice este 
asunto. 
 
Yo terminé una gira en la Costa Chica de Guerrero y me trasladé a la Ciudad de 
México en un vuelo de Volaris, con relativamente poca demora hasta eso, y llegué 
como a las nueve, nueve y media de la noche. 
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Entonces, en el vuelo no se puede utilizar el teléfono, no llegan las noticias, pero 
aterrizando ya estaba un mensaje de López-Dóriga anunciando la primera muerte 
por coronavirus. 
 
Eso no fue todo. Bajo y hay una nube de reporteros, pero sobre todo camarógrafos 
acosándome para que yo declarara sobre el primer muerto de coronavirus, que si 
no me interesaban, que si no le iba yo a mandar un pésame a los familiares, hasta 
atropellantes, hasta el carro. Les dije: mañana en la mañana hablamos. 
 
Entonces, afortunadamente el señor no ha fallecido y le deseo que no le pase nada, 
como le deseo a todos los mexicanos que no suframos, que no padezcamos, que 
salgamos adelante ante cualquier adversidad. 
 
Pero este ambiente no ayuda, yo sé que están molestos los que se sentían dueños 
de México por los cambios, por las transformaciones, lo entiendo perfectamente. 
¿Cómo no van a estar molestos si ya no pueden robar?, ¿cómo no van a estar 
molestos si no pagaban impuestos? Se les devolvían los impuestos, se quedaban 
con miles de millones de pesos. 
 
Están molestos también los dueños de los medios de información -no todos, no 
puedo generalizar- porque recibían mucho dinero para la publicidad; están molestos 
muchos columnistas que también recibían dinero, estaban subvencionados. 
 
Entonces, imagínense cuántos años recibiendo millones de pesos y de repente se 
termina eso. Pero bueno, que entiendan, ya no podíamos seguir de esa manera, no 
podía seguir imperando la corrupción, se necesitaba la transformación. 
 
Entonces, es un llamado para hacer a un lado estas diferencias políticas y no 
mezclar lo que tiene que ver con el interés general, en este caso la salud del 
pueblo, no zopilotear, actuar con ética, con responsabilidad. 
 
INTERLOCUTORA: Precisamente, en ese sentido preguntarle, si por prevención 
¿cuándo se haría esta prueba, el diagnóstico? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cuando me lo indiquen. 
 
¿Es necesario que me la haga? A ver, explícalo. 
 
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Gracias, presidente. 
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Esta idea de ‘hay que hacernos todos la prueba’ o, ‘con mayor razón el señor 
presidente tiene que hacerse la prueba’, parte de una visión completamente fuera 
de lugar en términos científicos. No es la primera vez que lo decimos, todas las 
noches en los últimos siete días hemos estado hablando de esto. 
 
¿Por qué razón? 
 
Porque notoriamente hace aproximadamente 10 días y esto empezó a partir de que 
Estados Unidos anunció el incremento de sus medidas de restricción, creció esta 
idea: ‘todo mundo tiene que hacerse la prueba’ y entró una idea completamente 
carente de sentido técnico, de que México tiene pocos casos porque no hace 
pruebas. 
 
No tiene sentido, así no funciona la vigilancia epidemiológica y así no funciona la 
atención de la salud. 
 
Lo que hemos explicado repetidamente es: esta prueba no es una prueba para uso 
clínico, una persona que tenga los síntomas, que tenga la enfermedad, no sirve de 
nada saber si es positivo o negativo. 
 
¿Por qué razón? 
 
Porque la atención médica de una persona con COVID, la enfermedad que produce 
el nuevo coronavirus es exactamente igual se sepa que tiene o que no tiene el 
virus, porque no existe en el mundo entero y muy probablemente no existirá a lo 
largo de la epidemia un tratamiento específico, un medicamento que aniquile al 
virus. 
 
¿Por qué razón? 
 
Porque esta enfermedad, igual que una enorme cantidad de las infecciones 
respiratorias causadas por virus, se curan solas, el sistema de defensas del cuerpo, 
llamado sistema inmune, genera anticuerpos que son sustancias, moléculas, 
proteínas que combaten al virus y lo aniquilan solo, y es por eso que la enorme 
cantidad de la enorme mayoría de las personas se recuperan espontáneamente. 
 
Ahora, aún más descabellado es pensar que preventivamente tenemos que 
hacernos la prueba, cualquiera de nosotros o el señor presidente. No tiene ninguna 
lógica científica. 
 
Entonces, es muy importante y lo vuelvo a pedir, ya lo hemos pedido en varias 
ocasiones, por favor sigan con atención lo que se dice todos los días, porque si 
ustedes no lo siguen, y ya se ha dicho, no ayudan al público a que vaya teniendo la 
información más útil, útil para enfrentar esta situación epidémica. 
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Ahora, si el propósito desviar la atención de lo que es útil para que todos y todas 
nos protejamos juntos colaborando armónicamente gobierno y sociedad sin 
agendas políticas y enfrentándonos a una situación de carácter técnico, entonces 
hacen un mal servicio, porque la atención pública empieza a estar centrada en 
cuántas pruebas se hicieron, dónde se hacen las pruebas, cuál es la identidad de 
las personas, en qué hospital se encuentran, por qué el presidente saluda y besa. 
No tiene un sentido técnico. 
 
Y termino con un tema sobre el señor presidente, que lo he dicho ya. Desde el 
punto de vista técnico, el señor presidente tiene dos connotaciones, y técnico me 
refiero al manejo integral de una epidemia como un fenómeno social. 
 
El primero es que es una persona, y como persona hay que respetarla igual que a 
todos, y todos sus derechos de privacidad, nadie tiene por qué estar acosando al 
señor licenciado Andrés Manuel López Obrador como persona, esa es su 
privacidad y también él tiene todo ese derecho, aunque sea una figura pública. 
 
Segundo, hay una connotación también técnica, va a un poco más allá de lo 
médico, pero es parte de la salud pública, que es cuidar al jefe del Estado igual que 
a otro personal estratégico y eso también es responsabilidad nuestra, pero los 
mecanismos no son el andar haciendo recomendaciones generales para que 
aterricen en el presidente, eso tiene otros mecanismos. 
 
Y afortunadamente él goza de buena salud y aunque pasa de los 60 años no quiere 
decir que es una persona de especial riesgo. 
 
Le voy a decir una cosa muy pragmática: casi sería mejor que padeciera 
coronavirus, porque lo más probable es que él en lo individual, como la mayoría de 
las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune y entonces 
ya nadie tendría esta inquietud sobre él. 
 
INTERLOCUTORA: Nada más una precisión. No es que se esté diciendo que a 
todos se les haga, la pregunta era con el presidente porque al final de cuentas por 
las actividades. 
 
Entonces, la duda es: si llegara a ser portador y va a las zonas, como usted 
mencionaba, de alta marginación ¿podría contagiar de alguna manera o no como 
portador? 
 
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: La fuerza del presidente es moral, no es una 
fuerza de contagio, en términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar 
a otros. El presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o 



 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  

Martes 17 de marzo de 2020 

 

14 
 

que tengo yo, y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El 
presidente no es una fuerza de contagio. 
 
Entonces, no, no tiene por qué ser la persona que contagié a las masas; o al revés, 
como lo dije antes, o al revés. 
 
INTERLOCUTORA: Es más bien la higiene, es justamente porque no hay medidas 
de higiene, por eso. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Para que no se preocupen 
mucho, yo voy a actuar de manera muy responsable, voy a seguir las 
recomendaciones de los médicos, de los especialistas en esta materia, todo el 
protocolo que se está aplicando. Sí hace falta, y en su momento, y así lo 
recomiendan los médicos, me hago la prueba. 
 
Lo que quiero es pedir que no se politice este asunto, porque les puse el caso de 
anoche y es evidente que hay un interés político y esto no ayuda. 
 
A mí me gustaría que todos los que me tomaron ayer en el aeropuerto lo 
transmitieran hoy, porque me acosaron, y les decía: Estoy en huelga de entrevista, 
mañana levántense temprano. 
 
‘Pero, oiga, ¿no le importa? Ya murió la primera persona, es el primer muerto por el 
coronavirus, ¿no le interesa?, ¿no va a transmitir un pésame a sus familiares? Pero 
así, yo sin hablar, sin hablar, sin hablar. 
 
Ojalá y lo transmitieran, porque seguramente son las televisoras más importantes, 
las ‘teleras’ más famosas. No me di cuenta, pero esto no se debe de hacer, hay que 
actuar con ética, con responsabilidad. 
 
Insisto, entiendo el porqué, es la molestia que provocan los cambios que estamos 
llevando a cabo, sobre todo el combate a la corrupción, eso es lo que los tiene 
como desquiciados, pero esto es un asunto muy importante que hay que atenderlo 
de manera responsable, es el amor prójimo. ¡Cómo desearle la muerte a alguien! 
¿Nada más por razones políticas?, ¿dónde está la fraternidad?, ¿dónde está el 
humanismo? 
 
No puede ser que la ambición al dinero los obnubile, al grado de que se actúe en 
contra del prójimo, de otros seres humanos. Eso sí es una enfermedad, peor que el 
coronavirus. Es como cuando llegaron los conquistadores y que desesperados 
decían: ‘es que nosotros traemos una enfermedad que sólo se cura con el oro’. 
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No a la ambición, actuemos con prudencia, con responsabilidad, hay que 
querernos, respetarnos, no desear mal a nadie. ¿De qué sirve ir a los templos, a la 
iglesia los domingos si no respetamos o no cumplimos con los mandamientos? Ya 
hacer a un lado la hipocresía. Esto es lo que yo considero que debe pensarse en 
este tiempo. 
 
Y que tenga la gente la confianza de que nosotros no vamos a mentir, vamos a 
estar informando sobre este tema, lo hemos venido haciendo desde hace casi tres 
meses, antes que otros gobiernos en el mundo, información diaria, y lo vamos a 
seguir haciendo y vamos a seguir tomando todas las medidas que sean necesarias, 
sin ocultar nada, y por eso decidimos que sean los médicos, los científicos los que 
nos vayan guiando, nos vayan orientando. 
 
Y que todos ayudemos. Cuando los médicos, los responsables, nos hagan un 
llamado de comportarnos de determinada manera, que les hagamos caso, pero a 
ellos, no que salga un diputado a dar una conferencia de prensa sobre coronavirus, 
un senador, un presidente municipal, un gobernador, un líder de un partido o el 
presidente si tenemos a los expertos. Yo les he recomendado a ellos que actúen 
con autonomía, con libertad. 
 
Es lo mismo que pasa en lo económico, en lo financiero. Si cae el precio del 
petróleo como se cayó, si se está depreciando nuestra moneda, el Banco de México 
que actúe con autonomía, no meternos nosotros, cada quien en lo que le 
corresponde. 
 
Y tener, eso sí, mucha fe y mucho entusiasmo de que vamos a sacar adelante a 
nuestro país, a nuestro querido México, que vamos a enfrentar todas las 
adversidades y se va a llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública. 
 
INTERLOCUTORA: Un segundo, me faltó un segundo tema rapidísimo, es que se 
había quedado desde la semana pasada. 
 
Sabemos que vamos a regresar al tema del coronavirus, pero había quedado un 
tema pendiente en el Senado que hacen un exhorto a su gobierno con lo que tiene 
que ver con la crisis que está atravesando en la zona centro y carbonífera de 
Coahuila con lo de Altos Hornos de México. Hay personas que llevan meses sin 
cobrar y se les está haciendo un llamado a que usted declare emergencia 
económica. 
 
Sabemos que seguramente va a haber más complicaciones con lo que está 
sucediendo, pero ¿qué estrategia va a tener su gobierno?, incluso el llamado es a 
Hacienda, es a la Secretaría del Trabajo. 
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¿Qué haría su gobierno para reactivar este tema y sobre todo por la declaratoria de 
emergencia económica? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos a esperar. 
 
Esta crisis es precisamente por la corrupción, esta crisis, que es el mal que más 
daña, el que más afecta, el mal de la corrupción, eso es lo que produjo la crisis en 
Monclova y estamos pendientes. 
 
Nada más que también no vamos a actuar como antes, que se rescataba con 
dinero del pueblo a particulares, ya no van a haber Fobaproas, porque tenemos que 
manejar con responsabilidad el presupuesto, no se pueden convertir las deudas 
privadas en deuda pública. 
 
Vamos a esperar a ver qué resulta, es un proceso abierto que se origina 
fundamentalmente por corrupción. Eran estos grupos privilegiados del periodo 
neoliberal, que tenían muchas influencias con los políticos corruptos y se caía en 
estos casos, pero eso ya se terminó. 
 
PREGUNTA: Buenos días, presidente; buenos días, funcionarios. 
 
Veintiocho columnistas y reporteros dependientes de periódicos y portales de 
internet son los que ahora forman parte del staff de la desinformación en México. En 
ese sentido, presidente, yo quisiera decirle algunos datos a la gente que nos 
escucha, le voy a dar un reporte de fallecimientos por día en el mundo, cosa que no 
hacen los reportes en México, no sé si en otros países del mundo. 
 
Tuberculosis, tres mil 14; hepatitis B, dos mil 430; neumonía, dos mil 216, VIH/sida, 
dos mil 110; Malaria, dos mil dos; shigelosis, mil 644, causa diarrea severa, mata a 
niños jóvenes; rotavirus, mil 233. 
 
Influenza, que en el 2009 obviamente el gobierno del PAN, encabezado por Felipe 
Calderón, causó un desastre económico, han muerto mil 27 personas; norovirus, 
546, bicho del vómito, mata a niños en países pobres; tosferina, 440; tifoidea, 396; 
cólera, 392; meningitis, 329; sarampión, 247; rabia, 162; fiebre amarilla, 82; y hoy la 
enfermedad de moda, el coronavirus, COVID-19, solamente han muerto 56 
personas alrededor del mundo. 
 
Y ahorita sostengo el tema de dónde extraje esta cifra, para que al rato no digan 
que estoy volando; equinococosis, 53; dengue, 50; hepatitis A, 20; varicela, 12; 
enfermedad del sueño, 10; ébola, 53; SARS, 32; MERS, 23. 
 
Esta cifra fue actualizada el 9 de marzo de este año y son fuentes de Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades Organización Mundial de la Salud. 
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Presidente, en ese sentido, veo que los columnistas, que obviamente obtuvieron 
recursos millonarios gracias a las arcas del país… Dado que el COVID-19 es una 
cuestión de salud pública y una cuestión de Estado, no sé si su gobierno está 
pensando en que las conferencias de las 7:00 de la noche que se están ofreciendo 
que se hagan en una cadena nacional, porque el gobierno tiene derechos a esos 
espacios públicos para que obviamente se estén informando y obviamente, 
contrarrestemos esa desinformación; y además son espacios que le pertenecen al 
Estado, ya sea Televisa, Televisión Azteca y los demás medios, y que pudiera ser 
un decreto para que obviamente la gente esté informada de la ‘A’ a la ‘Z’ de lo que 
está pasando. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tomamos en cuenta tu 
propuesta, pero no es eso lo que queremos. Lo mejor es convencer, persuadir, 
como decía el presidente Juárez: ‘Nada por la fuerza, todo por la razón y el 
derecho’. 
 
Entonces, van a seguir las conferencias, desde luego la mañanera y a las 7:00 de la 
noche para coronavirus todos los días, y se informa y mucha gente está atenta a los 
informes de la noche. Esto ayuda mucho a contrarrestar la desinformación, porque 
hay que guardar la calma, no caer en pánico. 
 
Vamos a estar enfrentando adversidades, México ha resistido muchas calamidades 
por nuestra cultura, la cultura nos ha protegido y nos ha sacado adelante, por 
nuestra cultura hemos salido adelante y hemos enfrentando terremotos, 
inundaciones, epidemias, malos gobiernos, corrupción, todas esas calamidades por 
nuestras culturas. Nuestro pueblo es algo excepcional, extraordinario. 
 
Entonces, vamos a salir adelante, es cosa nada más de que haya tranquilidad, 
confianza y nosotros no le vamos a fallar al pueblo. 
 
INTERLOCUTOR: La otra pregunta, perdón. ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que 
llegó con la banca el día viernes que se reunió y los avances? Si nos pudiera 
proporcionar alguna información. 
 
Y también ver cuál es la ruta que tendrán los migrantes, porque los migrantes 
finalmente siguen preocupados con el tema de las remesas que envían a México y 
finalmente sin esas remesas prácticamente sí entraríamos en una crisis realmente 
importante. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, agradecerles a los 
paisanos migrantes, porque no han dejado de enviar sus aportaciones a sus 
familiares, siguen llegando remesas. En enero hubo un incremento con relación a 
enero del 2019, se incrementó el monto de las remesas, alrededor del cinco por 
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ciento y estamos teniendo información de que siguen enviando y les agradecemos 
mucho por este apoyo. 
 
En la Convención Nacional Bancaria hablé del cobro de comisiones en remesas y 
destaqué que un banco es el que está cobrando menos por las comisiones, 
Banorte, y también aprovecho para informarlo, porque fue un estudio de la 
procuraduría del consumidor. 
 
Aquí a veces se presenta, pero en todo el año fue el banco que se comportó mejor, 
no sólo en el cobro de comisiones, sino también en lo que le daban a la gente o le 
están dando a la gente por dólar en pesos, no se le castiga a la gente, se les paga 
bien el dólar en pesos. 
 
Entonces, eso hablamos en la Comisión Nacional Bancaria. Les hice también un 
exhorto para que se extienda la infraestructura de bancos en el país, porque no hay 
sucursales bancarias, acabo de estar en la Costa Chica y no hay sucursales 
bancarias, la Costa Chica de Guerrero. 
 
Estuve en Cuaji, ahí vamos a construir y en otros pueblos sucursales del Banco del 
Bienestar, pero aun así me pedían en Cuajinicuilapa, en la Costa Chica de 
Guerrero, que se hiciera la invitación a los dueños de los bancos para que 
instalaran una sucursal ahí y en varios pueblos no hay sucursales bancarias. 
 
Entonces, les hice un llamado en la Convención de Acapulco, a los banqueros para 
que amplíen la infraestructura y que se adquiera una dimensión social en el servicio 
bancario. 
 
INTERLOCUTOR: ¿Y qué respondieron tras bambalinas? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay el compromiso de que 
van a extender su infraestructura y también el compromiso de nosotros de 
transferirles recursos para dispersión, todos los programas de bienestar que puedan 
dispersarse en estos bancos, siempre y cuando estén situados en las comunidades 
y en los pueblos más apartados. 
 
Y porque no todo lo vamos a poder dispersar con el Banco del Bienestar… Vamos a 
tener dos mil 700 sucursales en dos años, el Banco del Bienestar, sin embargo, se 
necesitan alrededor de 10 mil sucursales bancarias para cubrir todo el territorio 
nacional, o sea, hay un gran rezago en falta de infraestructura. 
 
Es lo mismo que sucede con el internet, también en la Costa Chica. Sólo hay 
internet en las cabeceras municipales, sale uno de las cabeceras municipales, en la 
carretera y ya no hay. Está uno por llegar a Acapulco, bueno de San Marcos a 
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Acapulco deben de ser como 80 kilómetros, en más de la mitad de la carretera no 
hay internet, no se puede hablar por celular, no hay servicio de internet. 
 
Entonces, necesitamos… Bueno, ese es otro programa que va avanzando, Internet 
para Todos, yo espero también que en dos años tengamos comunicado a todo el 
país, que tengamos infraestructura bancaria para que la gente pueda hacer sus 
operaciones, recibir sus ayudas, cerca de sus comunidades, que no tengan que 
trasladarse por mucho tiempo y que haya internet. 
 
Siempre se habla de la tecnología, de que debemos dar el salto al desarrollo 
tecnológico. Sí, desde luego, pero lo fundamental es que tengamos internet, que 
tengamos comunicación. 
 
Escucha uno a los expertos hablando de la importancia de la era digital, sí, pero si 
no tenemos comunicación porque no les significa negocio para los que pueden 
invertir… Entonces, tiene que intervenir el Estado porque tiene que cumplir su 
responsabilidad social y garantizar que haya comunicación, en este caso desarrollo 
tecnológico. 
 
INTERLOCUTOR: Presidente, al corte de caja, una vez que pase este tema de lo 
del COVID-19 seguramente va a haber una reducción económica porque algunas 
actividades se suspendieron por el momento y se aplazaron a otras fechas. 
 
A mí me han llegado a mis redes, sobre todo la gente que está en los estados, 
preguntan, porque ya les están amedrentando, diciéndoles que se les van a 
cancelar sus apoyos a los jóvenes, el apoyo a los ancianos, a las mujeres. 
 
Yo quisiera saber obviamente, yo sé que eso no va a pasar porque ya está 
establecido en el 4º constitucional, pero ¿el gobierno cómo va a enfrentar eso luego 
de que el precio del barril de petróleo descendió? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire, los programas 
sociales se mantienen, estos apoyos son legales y sagrados. Tiene que ver con la 
justicia, hasta en las circunstancias más adversas. Se mantienen los apoyos a los 
adultos mayores, a las personas con discapacidad, las becas para estudiantes, el 
Sembrando Vida, el Jóvenes Construyendo el Futuro, todo. 
 
Estamos hablando de alrededor de 500 mil millones de pesos, que incluye la 
atención médica y los medicamentos gratuitos, no pasa nada ahí. 
 
Además, me das oportunidad de recordar la importancia que tuvo el que la Cámara 
de Diputados haya aprobado la reforma al artículo 4º de la Constitución, porque se 
establece como un derecho la pensión a los adultos mayores, la pensión a 
personas con discapacidad, las becas para los estudiantes. Ya no es un programa, 
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son derechos que se elevan a rango constitucional y también en el transitorio que 
se aprobó se establece que no puede haber disminución de presupuesto para estos 
programas. 
 
Estoy esperando nada más que pase al Senado para que se apruebe, porque el 
partido que no quiso aprobar esta reforma puede cambiar de parecer y en el 
Senado votar a favor de la reforma; pero también, si no votan en el Senado a favor 
a de esta reforma los que ya votaron, los partidos que ya votaron en la Cámara de 
Diputados, si se comportan igual en el Senado, tendría mayoría, las dos terceras 
partes y pasaría a las legislaturas locales, y ahí solo se necesitan 17 aprobaciones 
y no habría ningún problema, sería aprobada esta gran reforma, que es histórica, 
porque es establecer en México el Estado de bienestar, precisamente ante 
cualquier crisis se protege a los más pobres, a los más vulnerables, a los más 
necesitados. Entonces, no va a haber ningún problema. 
 
Ya estamos viendo cómo se nos afecta por la caída en el precio del petróleo crudo, 
pero por otro lado se beneficia la gente porque baja el precio de las gasolinas. 
 
Esto también es muy importante que yo lo diga. La economía popular, ante esta 
circunstancia del coronavirus, que ha generado inestabilidad económica, financiera, 
la caída del precio del petróleo, la podemos enfrentar porque, al bajar el precio del 
petróleo, baja el precio de la gasolina. 
 
Nosotros estamos importando el 60 por ciento de la gasolina, desgraciadamente, 
que consumimos en el país. 
 
Aquí también hay que tener presente que, como no se hicieron las refinerías, 
decían que era mejor vender el petróleo crudo. Si tuviésemos refinerías, no nos 
afectaría la caída en el precio del petróleo crudo. 
 
Bueno, ahora como compramos la gasolina, se está comprando a precio más bajo y 
se tomó la decisión, no sólo por el IEPS, que ya no puede aumentar, sino por 
decisión nuestra, Pemex no va a aumentar el precio de la gasolina, se comporta al 
precio internacional y no se establece ningún impuesto especial para mantener el 
precio que había anteriormente, o sea, va a bajar, tiene que bajar, lo que Ricardo ya 
explicado. 
 
Que los concesionarios, los dueños de las gasolineras, los que prestan este servicio 
que actúen también con responsabilidad y que no se queden con la ganancia o 
mejor dicho el excedente que se está ahora logrando, que baje el precio de la 
gasolina, porque tiene que venderse más barata. 
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Eso se tiene que notar más en estos días y va a depender de cómo se comporte el 
precio en el mercado internacional, pero no vamos nosotros a meternos a que 
aumente o que se mantenga como estaba, no, baja, baja. 
 
Si subiera ya no volvería a subir más de como venía, ahí sí vamos a controlar, 
porque mi compromiso es que no iba a aumentar en términos reales, ese fue mi 
compromiso, pero ahora no sólo no está aumentando en términos reales, está 
bajando y lo estamos dejando así sin ninguna intervención. Esto ayuda a la 
economía popular. 
 
Si tenemos problemas por depreciación del peso que nos lleven a que nos aumente 
el porcentaje de deuda con relación al Producto Interno Bruto, haría algún ajuste, 
pero no a los programas sociales, no afectaríamos la economía popular, nos 
ajustaríamos todavía más el cinturón, nos apretaríamos más el cinturón el gobierno; 
no como era antes, que venía una crisis y se le pedía al pueblo que se apretara el 
cinturón, mientras el gobierno seguía derrochando el presupuesto público. Si es 
necesario, ahora no, pero si fuese necesario, el ajuste lo haríamos en el gobierno 
básicamente. 
 
Para que sea uno y uno, la compañera y luego tú. La compañera primero, ella, y a 
la derecha. 
 
PREGUNTA: Gracias, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy, El 
Imparcial, de Sonora; La Crónica, de Mexicali; y Frontera, de Tijuana. 
 
Para cerrar nada más esta idea de la pregunta que le hizo la compañera. ¿En qué 
momento usted consideraría suspender las giras que realiza los fines de semana a 
comunidades?, ¿en qué escenario se daría esta suspensión para las giras del 
presidente? 
 
Presidente, también hay organismos empresariales que consideran que debe de 
haber medidas fiscales para que las empresas puedan mantener los empleos ante 
esta crisis por el COVID-19 en México, como ocurre en otras naciones. 
 
¿Se está analizando algún esquema o un plan de estímulos por parte del gobierno? 
 
Y de ser así ¿cuándo se anunciaría? de estímulos para las empresas. 
 
Y sí habrá algún apoyo extra de recursos para los hospitales de las entidades de la 
República para enfrentar la enfermedad. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, es importante 
también tomar en cuenta esto. Van a decir que soy como disco rayado, pero estoy 
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convencido, soy un creyente de que el principal problema de México era la 
corrupción, nada dañó más a México que la deshonestidad de los gobernantes. 
 
¿Por qué afirmo esto? Porque hasta en las crisis robaban o se aprovechaban de 
una crisis para robar, declaraban estado de emergencia y compraban cosas sin 
licitar, dos, tres veces más caras. 
 
A mí me gustaría que Hugo les hablara de eso también, en lo que tiene que ver con 
la salud, de cómo ya están traficantes, mercaderes, hablando de equipos para el 
coronavirus, charlatanes. A ver, ¿por qué no hablas de eso?, de la corrupción, 
sobre eso. 
 
Ah, permíteme, y de una vez también que Hugo informe aquí cuándo me va a 
ordenar que ya yo no me mueva, cuándo me va a recomendar que yo ya no tenga 
contacto con la gente; porque él es el que me va a decir, o sea, no un politiquero o 
un columnista de la prensa vendida, como decíamos antes. 
 
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Gracias, presidente, gracias por su confianza. 
 
Sí, efectivamente, las epidemias, como todo fenómeno inesperado que empieza a 
causar pánico, también empieza a causar ambición y es muy conocido, esto pasa 
en todo el mundo. 
 
En México tuvimos ejemplos muy claros hace algunos años donde la ambición es 
una ambición desde luego oportunista, que pretende lucrar, no solamente del 
problema de salud en sí mismo, sino del miedo, el miedo social. 
 
Hemos hablado que el miedo es una condición humana, es una característica de la 
respuesta humana, nuestros cerebros están programados para sentir, para tener 
estados de alerta ante la adversidad, todos los seres humanos así estamos y 
muchos animales, además el humano. Y ese miedo se propaga, se propaga igual 
que las enfermedades infecciosas, sólo que por otras vías. Una de las vías son los 
medios de comunicación públicos ya sea formales o informales. 
 
Y por eso no es de sorprender que a través de estos medios, que pueden ser las 
redes sociales, pueden ser los medios corporativos, los medios impresos, etcétera, 
se empiecen a sembrar ciertos mensajes. 
 
Esto quiero decirles que no es simplemente una apreciación. Nuestra Unidad de 
Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria también tiene un protocolo técnico de 
monitoreo de medios y esto se basa en una metodología que el mundo entero tiene 
desde hace unos 20 años aproximadamente, que se llama Inteligencia 
Epidemiológica. 
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Y los propios mensajes, los rumores, pueden ser un instrumento muy útil para tener 
señales de alerta temprana sobre los fenómenos de salud, pero también sobre los 
fenómenos sociales que están asociados con la salud. 
 
Y el tema de las distintas aventuras comerciales o lucrativas ya lo empezamos a ver 
ahora y hay algunos campos que son particularmente deseables para quien quiere 
lucrar: las tecnologías de información, plataformas, aplicaciones móviles, 
mecanismos de comunicación rápida, etcétera. 
 
El diagnóstico por eso esta propensión a decir: ‘todo mundo se tiene que hacer el 
diagnóstico’, cuando hacen pruebas como en Corea, que hizo 200 mil pruebas, 
cuando no hay un fundamento técnico. 
 
Por ahí está circulando en las redes, por cierto, un video donde el propio director 
general médico de la agencia de protección de la salud de Australia, un hombre 
muy calificado técnicamente, de manera muy serena explica qué es lo que está 
haciendo Australia con respecto al diagnóstico; y es idéntico a lo que estamos 
haciendo en México, se hace el diagnóstico quien tiene una razón de salud pública 
de hacerse. 
 
Y otro campo también de mucho lucro es el tema del monitoreo de temperatura, eso 
lo comenté ayer en la noche. Las famosas termocámaras de distancia, estos 
equipos son muy cuestionables en términos de qué tan útiles son para realmente 
ayudar a hacer el filtro, el tamizaje, la identificación de personas con síntomas y qué 
tan útiles son como un mecanismo de reducir la transmisión. 
 
Y un equipo de estos puede costar 35 mil dólares, que es una fortuna si lo 
comparamos, por ejemplo, con el costo de un ventilador mecánico para la 
asistencia respiratoria de una persona en terapia intensiva, tiene un costo 
semejante. Entonces, mejor hay que guardar esto. 
 
Lo mismo los termómetros de proximidad, infrarrojos. Cuando anunciamos las 
medidas del filtro corresponsable para el sistema educativo nacional, en ningún 
momento nos estamos refiriendo a hacer compras masivas de termómetros, lo cual 
no tendría ningún sentido. 
 
Y brevemente, respecto a la pregunta de en qué momento podrían las giras 
necesitar cancelarse, eso también tiene un análisis técnico que no depende de la 
connotación política de las giras. Y lo mismo las manifestaciones públicas. Las 
manifestaciones de la ciudadanía organizada que pretende expresar sus opiniones 
y sus demandas, y que es un derecho constitucional la libertad de expresión, tiene 
un razonamiento técnico. 
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Entonces, básicamente el principio general, las reglas específicas por supuesto, se 
van identificando día con día. 
 
De acuerdo a la situación, es que ahorita estamos en la fase uno, en el escenario 
uno, nos aproximamos a lo que hemos llamado el punto de inflexión, que se refiere 
al momento en donde la cantidad de casos por día puede empezar a crecer más 
aceleradamente -eso lo vamos a explicar, incluso con forma gráfica hoy en la noche 
o mañana para que haya más audiencia- y va a haber un momento en donde 
pudiera ser necesario que concentraciones masivas de menor tamaño pudieran 
cancelarse o bien con concentraciones de mayor tamaño pudiera fragmentarse, y 
eso sería posiblemente suficiente para lograr el propósito. 
 
PREGUNTA: Presidente, sobre los estímulos fiscales para empresas. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No están contemplados. Yo 
creo que un buen estímulo es la disminución en el precio de los combustibles, un 
buen estímulo es el que no se aumenten impuestos y que vamos a dar a conocer el 
plan de desarrollo energético. 
 
Yo creo que a finales de esta semana ya vamos a tener todos los proyectos de 
inversión. He estado teniendo reuniones con empresarios, me están informando de 
sus inversiones. 
 
Tuve una conversación telefónica con Alberto Baillères que me informó sobre 
nuevas inversiones tanto en minería como en petróleo; me mandó a decir también 
Carlos Slim que mañana va a hacer un anuncio de inversión para México, en fin. 
Estamos haciendo nuestro trabajo. 
 
INTERLOCUTORA: Presidente, una pregunta que le realicé sobre esto, 
precisamente de los proyectos energéticos, sobre qué tanto les están dando 
prioridad a los proyectos de energía renovables, eólicas, fotovoltaica y qué piden los 
empresarios para poder invertir en este sector de renovables. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vienen proyectos de 
energía eólica en el paquete de proyectos del sector energético. Es considerable la 
inversión pública y privada para el sector energético. Pero si no es este fin de 
semana, va a ser el principio de la próxima que ya se da a conocer el plan. 
 
PREGUNTA: Buenos días, señor presidente, buenos días secretario. Eduardo 
Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. 
 
Yo le quisiera preguntar a usted, señor presidente. He estado viendo que la 
expansión de la epidemia del coronavirus ha dejado al descubierto que México, 
como presumían las anteriores administraciones, un gran exportador, pues no es 
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cierto porque hay paradas líneas de producción, sobre todo de artículos 
electrónicos. 
 
Presumían mucho que las pantallas planas, México era el principal exportador de 
pantallas planas; pero si vemos los números de estas pantallas planas, de este 
producto sólo el ocho por ciento tienen integración nacional, todo lo demás venía de 
China, Corea, del Norte. Como están paradas las fábricas por la expansión de la 
enfermedad, pues ha dejado al descubierto que no somos tan buenos 
exportadores. 
 
Y otra cosa que ha dejado al descubierto esta crisis de salud es que sigue habiendo 
gran contrabando de productos que vienen de China. Lo maneja, ya se sabe que es 
una mafia que maneja todo este… de la economía informal que se venden los 
productos. 
 
Entonces, mi pregunta sería en específico: ¿no es momento para que -se abre una 
oportunidad aquí para que ahora, que ya se ratificó el T-MEC- en los tres países 
que están en este acuerdo comercial se pongan, ahora sí que otra vez de acuerdo 
para que inicien coinversiones y ya no dependamos tanto de las importaciones de 
China, sino que empresas privadas mexicanas se alíen con empresas americanas o 
con empresas canadienses o hasta con las mismas empresas chinas, y que se 
produzcan aquí y que haya un desarrollo tecnológico? 
 
Que se ratifique ese… que haya más cuidado en las aduanas mexicanas para 
frenar todo este contrabando que hace mucho daño a la economía. Esa sería. 
 
Y por otro lado también está, hay una crisis en el turismo mundial por la expansión 
de la enfermedad; entonces no sé, no dar estímulos fiscales, porque usted tiene… 
yo estoy de acuerdo con ustedes de que no sirve esto, tiene que ser otras formas 
de fomentar y fomentar la inversión de otras formas, no regalando impuestos, no 
condonando impuestos, sino dando seguridad, pero el turismo se va a caer, se está 
cayendo en todo el mundo, ya nadie quiere viajar, pero ya que se termine esta 
emergencia, programas de promoción para México. 
 
¿Habría programas de promoción para que se reactive toda esta industria?, ¿se 
seguiría con el Tren Maya? 
 
Esas serían las preguntas. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a seguir evaluando 
el comportamiento de esta crisis económica-financiera internacional provocada por 
el coronavirus y por la caída en el precio del petróleo. Vamos a seguir observando y 
de qué manera podemos evitar que nos afecte, que, al contrario, podamos salir 
adelante en una circunstancia como esta. 
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Tenemos ventajas, una ventaja precisamente es el que ya se aprobó en los tres 
países el Tratado de Libre Comercio. Ahora el gobierno de Estados Unidos y de 
Canadá están en aptitud de que podamos los tres países iniciar ya la ejecución del 
tratado, que puedan entrar en funcionamiento el acuerdo lo más pronto posible. 
Esto iba a llevar en situaciones, vamos a decir normales, iba a llevar más tiempo, 
ahora ya se está hablando de junio para que inicie el nuevo tratado. 
 
Yo estoy instruyendo al secretario de Relaciones Exteriores y a la secretaria de 
Economía para que podamos llegar a un acuerdo y lo más pronto posible que inicie 
el funcionamiento el nuevo tratado en el país. Esto puede ir aparejado a lo que tú 
estás planteando, a que haya inversiones conjuntas, cooperación para el desarrollo. 
 
Lo mismo en lo que tiene que ver con la estabilidad económica y financiera. Ayer el 
gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de bajar las tasas de interés, todo 
esto para estabilizar el mercado. Esto nos ayuda mucho, ellos pueden hacer de 
esta intervención, tienen recursos suficientes y ayudan a estabilizar el mercado en 
lo internacional y nos ayudan a nosotros en lo particular. 
 
En el caso de México, lo que tiene que ver con la moneda y con la bolsa ayuda 
mucho la intervención del gobierno de Estados Unidos. Me pareció bien la decisión 
que tomaron desde ayer, desde el domingo, bueno, lo han venido anunciando, pero 
ya están profundizando en estas medidas. 
 
Entonces, todo esto va a ayudar a que no nos afecte mucho, sino que podamos 
incluso sacar adelante al país en esta circunstancia, en lo económico. 
 
Quiero comentarles que, en el caso particular del turismo, de acuerdo a mi 
información seguimos teniendo afluencia turística, no hemos tenido todavía una 
recaída, no quiere decir que no se vaya a tener, pero no nos adelantemos, porque 
tenemos también ventajas en esto. No quiero mencionar nada, quiero sólo decirles 
que ayer que estuve en Acapulco la ocupación era de 94 por ciento, 94 por ciento, 
este fin de semana largo, es muy buena la ocupación en el caso de Acapulco y yo 
espero que se siga comportando así la actividad turística. 
 
INTERLOCUTOR: Bueno, estuvo la decisión de la FED, yo creo que va a beneficiar 
también al tipo de cambio, yo espero… 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que nos ayuda en eso. 
 
INTERLOCUTOR: Sí, yo pienso que sí nos va a ayudar, que se deprecie el dólar. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, de acuerdo. 
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INTERLOCUTOR: Muchas gracias. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Gracias. A ver, con él y una 
compañera, ella. 
 
PREGUNTA: Buenos días. Juan Hernández, de Grupo Cantón y del periódico 
Basta. 
 
Presidente, nada más que quede claro el mensaje. ¿Esta crisis del coronavirus no 
va a afectar la estabilidad del país? 
 
Y, sobre todo, bueno, y ahora sí que, aprovechando, discúlpenme, yo había dicho 
que nada más una pregunta, del lado de los protocolos, no sé si también ya tengan 
ustedes contemplados si nosotros también vamos a pasar por el examen del 
coronavirus, hablando ahora sí de la seguridad presidencial. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire, yo deseo con toda mi 
alma que no nos afecte el coronavirus, lo deseo. Van a decir que soy un idealista, 
un soñador romántico, Quijote, irresponsable, pero saben que quisieran algunos 
adversarios que yo dijera lo contrario. Imagínense cómo serían las ocho columnas, 
o sea, la noticia: ‘Nos va a afectar el coronavirus en la economía’. 
 
No, no deseo eso. Yo quiero que los sueños se conviertan en realidades y tengo el 
sueño de que nuestro pueblo no va a padecer, no va a sufrir, y eso es lo que quiero 
que se convierta en realidad, quiero que nuestro pueblo sea feliz, feliz, feliz. 
 
Y en el caso de ustedes es el mismo protocolo. O sea, para que quede claro, el 
doctor Hugo -puede ser hoy a las 7.00 de la noche, mañana que va a estar aquí- 
nos va a decir a todos los mexicanos incluido el presidente: ‘resguárdense, váyanse 
a sus casas, no salgan, ya no se entrevisten con nadie, ya no vayan a actos 
públicos’, lo que se recomiende en su momento. 
 
Yo tengo presente que, desde hace cerca de dos meses que estamos tratando el 
tema, Hugo ha venido diciendo: ‘va a llegar, o sea, nos va a impactar’. Nada más 
que es un proceso y tiene etapas y no nos desgastemos para que, cuando se 
necesite, aplicarnos a fondo estemos fortalecidos, preparados, porque si 
empezamos antes de tiempo sin cumplir los protocolos, si exageramos, entonces 
nos va a afectar más de la cuenta la epidemia. 
 
Entonces, vamos a seguir las recomendaciones. 
 
Y si en otros países están actuando de otra manera es que cada país tiene su 
propia circunstancia. Aquí en México hemos decidido que sean los científicos, los 



 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  

Martes 17 de marzo de 2020 

 

28 
 

especialistas los que nos guíen, porque el presidente de México no es sabelotodo, 
no es todólogo. 
 
Mi experiencia está precisamente en hacer lo que me corresponde, en no meterme 
en asuntos que tienen que ver con técnicos, que tienen que ver con especialistas. 
Claro, en su momento las decisiones las toma el jefe de Estado y son, también hay 
que decirlo, decisiones políticas. 
 
Uno de los problemas que se padeció durante el periodo neoliberal es que se elevó 
a rango supremo la economía y se subordinó todo lo demás. No, no, es la política el 
interés de la nación, pero la política, no la politiquería; la política que es un noble 
oficio, que es tan limpio que ni los más sucios políticos han podido mancharla, es un 
oficio el de la política, ya no hablemos de ciencia. 
 
Entonces, vamos a que sean los especialistas los que nos vayan definiendo el 
camino y apegados también a la Organización Mundial de la Salud. 
 
Ese mapa que se presenta se actualiza diariamente. A ver, ¿por qué no lo ponen? 
No lo hacemos nosotros. Ahí está nuestro país. 
 
Y, repito, no quiere decir que no se vaya a poner rojo en el mapa, pero todavía no. 
Es como lo de anoche, ya buscando el primer muerto del coronavirus. No lo deseo, 
puede ser que se presente realmente; no lo deseo, pero se trata de una epidemia, 
pandemia dicen, bueno, y puede darse el caso, pero que estemos preparados y no 
alarmarnos antes de tiempo. 
 
PREGUNTA: Buenos días, presidente. Lourdes Piña Soria, de A Barlovento 
Informa. 
 
Nada más hacer una pequeña precisión, antes que nada. ¿Usted dejaría de hacer 
las giras en la fase dos o esperarían hasta la fase tres? Nada más como precisión. 
 
¿A qué se refiere el doctor Hugo López-Gatell? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues puede ser desde la 
fase dos, digo, cuando me lo recomiende; y a ver, en cualquier circunstancia. 
 
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Es más elaborado de reducirlo a fase uno, fase 
dos, fase tres, lo voy a decir de manera muy gruesa, pero lo vamos a estar 
explicando todas las noches, insisto, mañana, incluso con dibujitos. 
 
La idea de las medidas de control epidémico tiene dos grandes tipos: uno que se 
llama contención y otro que se llama mitigación. Contención es suponer que se 
puede poner un freno, un alto, una barrera, acaso mecánica a la transmisión. Esta 
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idea nunca la hemos descartado y la hemos ejecutado. Estos tres elementos de 
detección de los casos, que se pongan en aislamiento y que se les confirme el 
diagnóstico y que se estudien a los contactos, es un componente de contención. 
 
Ahí la aspiración es que en la medida en que uno detecte a los contactos y los 
contactos también estén en aislamiento, y si no tienen síntomas ya se van felices, 
entonces, eso es una medida de contención. Esta es útil y se usa en las fases 
tempranas de una epidemia y tiene ventajas, pero también grandes límites. 
 
Contención en puertos de entrada, es decir, en aeropuertos. Cerrar aeropuertos, 
cerrar vuelos, cerrar puertos marítimos, fronteras, nunca ha tenido la posibilidad de 
ser un mecanismo útil de contención, no tiene un sentido técnico eso porque ahí el 
flujo es masivo. 
 
Entonces, cuando ya pasamos a un fenómeno que es masivo, son miles de 
personas que se están movilizando, lo que corresponde son las medidas de 
mitigación. Y mitigación es reducción de la velocidad de transmisión, uno tiene la 
posibilidad y científicamente no abriga esperanza de que se va a limitar en forma 
absoluta la transmisión, sino que se va a reducir. 
 
En términos individuales significa una cosa: todos quisiéramos que nadie se 
enferme, todos ustedes, nosotros, que nadie se enferme; y esa es una 
preocupación importantísima que vela por la integridad del individuo, pero las 
medidas de mitigación su propósito fundamental es que no haya demasiados casos 
a un mismo tiempo para que no se saturen las unidades de atención médicas. 
 
No quiere decir -que quede absolutamente claro- que cuando uno científicamente 
reconoce que va a haber casos, uno no desea que haya casos, no queremos, no 
queremos que haya idealmente ni un solo caso, pero no se puede tapar el Sol con 
un dedo y pretender que no va a haber una epidemia, y eso hay que decirlo claro, lo 
hemos dicho desde el inicio. Entonces, las medidas de mitigación lo que buscan es 
reducir la velocidad de transmisión. 
 
Finalmente, como hemos dicho también, hay un momento ideal para aplicarlo, es la 
que vamos a explicar con la curva epidémica mañana. 
 
Además, hay que considerar los efectos no deseables de las medidas de 
mitigación, que son esta afección de la sociedad por el hecho de suspender las 
economías, sobre de los más vulnerables económicamente hablando y hay una 
cantidad de medidas que las hemos estado poniendo en práctica que juegan un 
papel crucial. 
 
Entonces termino con una frase: no todo es cancelar eventos. 
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INTERLOCUTORA: Pero le estoy preguntando concretamente del presidente de la 
República. ¿En qué momento él parará de estar en las giras? Porque es un asunto 
que nos preocupa a todos los mexicanos. 
 
El presidente es un personaje de la vida nacional, es el número uno y la gente lo 
quiere muchísimo y significa la estabilidad de la sociedad. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cuando él me diga, no sé si 
está correcto. Él me va decir cuándo. 
 
INTERLOCUTORA: ¿Vamos a esperar?, ¿vamos a esperar? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí a esperar y él me va a 
decir en la etapa que de atención que está considerada, porque hay todo un plan. 
 
Él me va a decir: ‘no es conveniente que se reúna con mucha gente o ya no debe 
de ir a estos actos, ni saludo ni abrazos, besos, nada, él me va a decir cuándo. 
 
Desde luego yo voy a estar en comunicación con la gente, porque esta forma, 
bueno, ya no estaríamos así, como ahora, pero en caso de una situación más 
compleja yo vendría aquí, ustedes a distancia y estaríamos de nuevo, digo, 
estaríamos como siempre hablándonos y comunicándonos con la gente. 
 
Pero sí voy a hacer caso de la recomendación de los especialistas. Lo que no 
puedo hacer porque, imagínense, si yo vengo aquí como lo sugieren algunos, con 
un tapabocas, no. 
 
Entonces, si así está el presidente, ¿cómo va a estar la gente?, o sea, yo tengo que 
darle a la gente ánimo, debo dar seguridad. 
 
Claro, esto no es mentir, sino es actuar con realismo, con apego a la verdad, pero 
no exagerar. A lo mejor cualquier ciudadano puede hacerlo, pero el presidente no. 
 
Porque es como las preguntas. Si yo digo: está muy mal la economía por el 
coronavirus, se va a poner muy mal la economía. Imagínense. Primero, no es cierto; 
segundo, nuestros adversarios, que ahora están muy molestos… es que era mucha 
la corrupción y no querían dejar de robar y ahí están todavía resistiendo. 
 
Entonces, yo tengo que actuar de esta manera, o sea, es parte de mi trabajo. 
Cuando el doctor me diga, yo voy a cumplir. Si me dice: ‘hágase la prueba’… 
porque ¿para qué me hago la prueba si el doctor está recomendando que no 
caigamos en eso? 
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Entonces, si yo me hago la prueba, pues estoy induciendo a que todo mundo vaya 
a saturar los laboratorios de análisis ¿y qué ganamos con eso?, nada. Al contrario. 
 
Entonces, yo les pido a todos que tengamos confianza, que vamos a estar 
informando, lo mejor de todo es la información y la información objetiva, profesional, 
o sea, el no ocultar nada, el no manipular, el hablar con la verdad, eso es lo mejor. 
 
INTERLOCUTORA: Presidente, dos preguntas. 
 
Una dirigida al procurador con el debido respeto. Hay compras de pánico en 
muchísimos lugares, en Sonora, en la propia Ciudad de México, tuvimos la 
oportunidad en A Barlovento Informa contra Viento y Marea de recorrer algunos 
autoservicios, no hay papel higiénico, no hay jabón de mano suficiente. 
 
¿Qué les dirían ustedes al público?, porque pues la verdad esto se ve también en 
las redes sociales y lo que genera evidentemente es más pánico. 
 
Y, por otra parte, pues en otros temas, porque la vida continúa. ‘El Mencho’, 
presidente, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, es objetivo número de la 
DEA. 
 
¿Usted tiene alguna información sobre esto que se está haciendo con la DEA de 
manera conjunta con el gobierno mexicano? Si hay alguna estrategia para parar a 
este cártel delictivo. 
 
Serían esas dos preguntas, muchísimas gracias por su respuesta. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, acerca de lo 
primero, pues es lógico que no ayuda el hacer estas compras exageradas, no 
ayuda en nada, porque eso sí puede producir desabasto, inflación. 
 
Entonces, no, no hace falta, o sea, no tenemos necesidad, hay productos 
suficientes, no va a haber escasez, entonces… 
 
INTERLOCUTORA: Entonces, presidente, estar tranquilos. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, tranquilos, ayudarnos a 
consumir lo que necesitamos o, como lo hacemos en otros tiempos o en 
circunstancias normales, no caer en estas compras de pánico, no nos ayuda y no 
ayudamos a los demás. 
 
PREGUNTA: Presidente, ¿habrá un castigo para esas empresas que…? 
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Prohibido 
prohibir, vámonos todos a hacer consciencia. 
 
Yo le tengo mucha fe al pueblo, al pueblo de México. Bueno, imagínense la hazaña 
que hicimos los mexicanos, llevar a cabo un cambio para iniciar una transformación, 
o sea, hacer a un lado a los que se sentían dueños de México, decir: ‘basta de 
corrupción’, eso lo hizo el pueblo de México. 
 
Y, bueno, en circunstancias difíciles, doloras, los terremotos, la solidaridad de 
nuestro pueblo siempre ahí está. 
 
Entonces, es consciencia nada más e información, o sea, información, orientación, 
concientización. Y la gente nos va a ayudar, nos ayuda, siempre, todos ayuda, 
todos ayudan a enfrentar la desinformación, los rumores, porque es propicio para 
eso; entonces, que la misma gente nos vaya ayudando que no haya estas compras 
exageradas. 
 
Acerca de del combate a la delincuencia, va a haber un informe el lunes próximo, 
dentro de ocho días. Vamos a informar sobre el tema de seguridad y de violencia en 
México, porque adelanto que vamos avanzando para bien y lo vamos a probar. 
 
Poco a poco hemos ido deteniendo el crecimiento de homicidios, de robo de 
vehículos y de otros vehículos, ya empezó a haber una disminución en la incidencia 
delictiva en el país, pero lo vamos a probar con datos. 
 
El lunes va a informar todo el Gabinete de Seguridad. 
 
PREGUNTA: ¿No nos puede dar un adelanto? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya lo que mencioné, nada 
más que lo vamos a probar. El lunes va a estar aquí todo el Gabinete de Seguridad 
y vamos a hablar también de estas acciones que se están llevando a cabo. 
 
Bueno, nos vemos mañana. Hoy no dejen de participar en la conferencia de las 
7:00 y vamos a estar en comunicación. 
 
Mañana, ¿te parece? Quedas pendiente. 
 
INTERLOCUTORA: Su agenda, presidente. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hoy me visitan los del censo 
aquí, porque ya vivo aquí en el departamento, a las 10:00 me vienen a censar, 
tengo que estar, vienen los del Inegi. 
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INTERLOCUTOR: (Inaudible) 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mañana. 
 
Mira, el señor está y él no ha participado mucho. Por favor, Jesús. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
INFOBAE 
López Obrador sobre el coronavirus: “No nos van a hacer nada los 
infortunios, las pandemias” 
15 de marzo de 2020 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo, en gira de trabajo por 
el estado de Guerrero, que sacará al país adelante y “no nos van a hacer nada los 
infortunios, las pandemias”. 
“No nos van hacer nada los infortunios las pandemias, nada de eso, vamos a sacar 
adelante a nuestro país, porque cuando no hay corrupción el presupuesto rinde; 
cuando hay corrupción no alcanza para nada. Ahora no es así”, indicó el 
mandatario mexicano, 
López Obrador explicó que no se subirán los impuestos ni se crearán nuevos, 
además de que ya no hay aumentos constantes de los combustibles, los llamados 
“gasolinazos”, al contrario, está bajando el precio. 
“No hay aumento de impuestos, no hay impuestos nuevos, no vamos a endeudar al 
país, y no hay gasolinazos, al contrario, está bajando el precio de las gasolinas, la 
clave está en no permitir la corrupción y que no haya lujos en el gobierno, porque 
además de que el presupuesto se iba a unas cuantas manos, se iba en mantener a 
altos funcionarios públicos”. 
El presidente de México realizó el evento: “Diálogo con pueblos indígenas”, desde 
Marquelia, Guerrero. 
López Obrador afirmó que, gracias a los hombres y mujeres, su fuerza de trabajo y 
cultura, es que el país puede enfrentar cualquier adversidad, como epidemias o 
malos gobiernos. 
El mensaje lo dio en un video desde Guerrero, luego que este fin de semana 
autoridades sanitarias informaron de un incremento drástico en los contagios por 
Covid-19. 
Sin embargo, durante esta gira el mandatario federal no se ha restringido de 
abrazar y besar a los habitantes guerrerenses que se acercan a él para entregarle 
documentos o tomarse alguna fotografía. 
A través del video difundido en sus redes sociales, el presidente de la República 
destacó que la diversidad cultural mexicana, su conocimiento y usos, han sido un 
factor por el que se ha podido salir adelante como país. 
“Nuestro país es uno de los países que más cultura tiene en el mundo, por eso 
resistimos, salimos adelante y podemos enfrentar cualquier adversidad ante 
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terremotos, inundaciones, epidemias, malos gobiernos, corrupción todas esas 
calamidades las podemos enfrentar”, aseguró el mandatario. 
Esta mañana, el jefe del Ejecutivo seguió sus actividades de manera normal y se 
dirigió a Marquelia para encabezar un diálogo con los pueblos afromexicano, 
tlapaneco y mixteco. 
La mañana del viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la 
población mantener la calma y evitar caer en pánico. 
“Que nos informemos, que se tenga confianza en los especialistas, que son lo mejor 
del mundo en estos temas, que son gente honesta con ética, incapaces de mentir, 
por eso vamos a seguir informando en las mañanas”, explicó desde Palacio 
Nacional en la Ciudad de México. 
México ha estimado que entrará en la segunda fase de contagios en quince días. 
Las autoridades han garantizado cortes de información a diario. 
En la tarde noche a las 7, hoy, mañana, el domingo, lunes. Quizás no en la 
mañana, si hace falta sí, el lunes en la mañana, cuando sea necesario informar más 
y aclarar y salirle al paso, a rumores. Hay politiqueros que hasta hacen ruedas de 
prensa hablando del coronavirus o videos llenos de falsedades, de mentiras, 
alteración de información”, agregó López Obrador. 
“Ayer que fui a Sonora me encontré a un señor que me mostró: ‘¿usted está 
diciendo esto?’, fue algo que dije hace una semana, lo convirtieron como 
información de ayer, una falta de ética, de profesionalismo, ¿quiénes son? Los 
conservadores, los que estaban acostumbrados a robar o vivían del erario, algunos 
medios, periodistas, columnistas y están molestos, ya que se serenen”, expresó con 
un tono de molestia. 
“¿Qué ganan con estarse enojando y con esas campañas? Si nosotros no vamos a 
cambiar. ¿Ustedes creen que voy a dar un paso atrás en el combate a la 
corrupción? Ni para tomar impulso y que sean menos ridículos, con todo respeto”, 
dijo. 
Ver fuente  
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El Economista 
AMLO informa que restringirán asistencia del público a sus eventos ante 
medidas por el coronavirus 
17 de marzo de 2020 
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en sus siguientes eventos 
públicos se restringirá la asistencia del público por lo que pidió el apoyo a los 
ciudadanos que quieran asistir a que se encuentren en otro momento, una vez que 
pase la contingencia por la pandemia del coronavirus. 
"Voy a ir el fin de semana a Oaxaca porque el 21 es la conmemoración del natalicio 
del mejor presidente en la historia de México, Benito Juárez, entonces nada más 
pedirles a los amigos de Oaxaca, que en esta ocasión sólo me reúna con los 
pobladores de Guelatao, que sólo sea la ceremonia y ya habrá tiempo de 
encontrarnos en el futuro", dijo. 
Explicó que la decisión se debe a las indicaciones del equipo de expertos y 
científicos en el sector salud, y para no darle motivos de crítica a sus adversarios, 
"esto para que no digan que el presidente no sigue las indicaciones, esto para que 
los adversarios no tengan nada con que estar atacándonos, que nosotros no demos 
motivos". Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal aseguró 
que el evento de mañana miércoles por la conmemoración de la Expropiación 
Petrolera, se realizará, pero con poca gente; sin embargo, dijo que no podría dejar 
de recordar el hecho histórico. 
Ver fuente  
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El Universal 
Aconseja SSA reprogramar eventos masivos en el país 
Alexis Ortiz  
15/03/2020  
recomendó a instituciones públicas y privadas reprogramar eventos masivos en los 
que se concentren más de 5 mil personas, además de que se suspendan las 
actividades temporales no esenciales. 
Al anunciar que en México hay 41 casos confirmados de Covid-19, el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que estas acciones 
tendrían que llevarse a cabo entre el 23 de marzo y el 19 de abril. 
Explicó que las actividades temporales no esenciales son aquellas que no afectan 
el funcionamiento de organizaciones privadas o públicas. Así, recomendó a las 
dependencias y al sector privado que permitan a sus trabajadores laborar desde 
sus casas. 
También aconsejó suspender actividades que impliquen la movilidad o 
concentración de las personas, y sustituirlas por otras que favorezcan la “sana 
distancia”. 
El subsecretario dijo que con estas medidas se atiende la transición de la fase 1 a la 
2 del coronavirus; esta última etapa implica que ya haya una epidemia interna con 
cientos de casos en el país.  
López-Gatell instó a las autoridades proteger a los adultos mayores porque son el 
sector más vulnerable, además de que los ciudadanos deben mantener las medidas 
básicas de prevención del virus (lavarse las manos, saludos a distancia, estornudar 
de etiqueta y no salir si hay síntomas del Covid-19). 
“Estas intervenciones no son solamente las que se focalizan a la contención por 
individuo infectado, sino las que son colectivas, y estas ya entran en el capítulo de 
mitigación, es decir, hacer más lenta la transmisión”, aseveró el funcionario federal. 
Siguen aumentando los casos 
El Covid-19 sigue esparciéndose en nuestro país, según las autoridades del sector 
Salud, debido a que el día de ayer se presentaron 15 nuevos casos positivos y se 
tenía la cifra de 155 casos sospechosos. 
Información de la SSA indica que Campeche es la única entidad donde no se han 
confirmado infectados o casos sospechosos, además de que dos pacientes del 
Estado de México y Sinaloa que adquirieron el virus se recuperaron. 
Aconseja SSA reprogramar eventos masivos en el país 
En conferencia de prensa, Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, 
aseveró que se espera que 80% de las personas contagiadas por coronavirus en 
México sean asintomáticas o tengan síntomas leves; 15% requerirá hospitalización, 
y 5% deberá recibir una atención más especializada. 
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Agregó que los hospitales que podrían ser más requeridos son el Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias (INER), el instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán y los hospitales federales. 
Ver fuente  
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El Universal 
Emergencia, aún no: SSA  
Teresa Moreno  
17/03/2020  
En estos momentos no se requiere declarar estado de emergencia sanitaria en 
México por la expansión del coronavirus, aseguró el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (SSA), Hugo López-Gatell. 
Ayer, la SSA informó que hay 82 casos en el país confirmados y 171 sospechosos, 
de los cuales 90% se encuentran en atención médica. En el reporte hay seis casos 
hospitalizados, tres de ellos graves. 
Sin embargo, señaló el funcionario, aún no es momento de instalar el Consejo de 
Salubridad Nacional porque hay organización y capacidad de respuesta. 
“No se ha declarado un estado de emergencia. Las condiciones jurídicas para 
analizar la procedencia de declarar tal estado siempre están vigentes y en tiempo 
real se van analizando cada una de las etapas de esta epidemia. Mientras haya 
capacidad de respuesta organizada y todo se mantenga como está, de acuerdo con 
el plan, no hay necesidad de declarar ningún estado de emergencia”, aseguró. 
En conferencia de prensa diaria para dar a conocer el avance del Covid-19, explicó 
que el país no ha pasado de la fase 1, de importación de casos, a la 2 de dispersión 
o transmisión comunitaria, puesto que en los casos que se han confirmado todavía 
no se ha perdido el origen del contagio del virus.  
El arribo de esta fase se determinará de acuerdo con los estudios de contactos que 
se hacen a las personas confirmadas positivas. Esto quiere decir que a cada 
persona que presenta sintomatología y cuya prueba es positiva al virus SARS COV-
2, que provoca Covid-19, se le pregunta dónde ha estado en los últimos dos días, 
con cuántas personas ha estado en contacto y en contacto muy estrecho, con el 
objetivo de rastrearlas. 
A la fecha, 90% de estas personas que han entrado en contacto con casos 
positivos de Covid-19 no han presentado sintomatología alguna, pero a quienes sí 
la tienen se les toma la prueba para saber si está relacionada con el virus. 
“Los criterios principales para considerar que haya habido un cambio de escenario 
es la pérdida de reconocimiento de cadenas de transmisión, cuando la distribución 
de estos brotes que hubiera en su momento se manifestaran en una forma 
medianamente dispersa. El número de casos no es elemento clave. Cuando haya 
un cambio de fase garantizamos que el virus llegaría y este es un proceso de la 
epidemia. Lo relevante es mantener la carga de enfermedad”, indicó. 
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En los últimos días hubo un sabotaje del número 800-0044- 800 que instaló la 
Secretaría de Salud para dar información a las personas que presenten síntomas 
de enfermedad respiratoria y que necesiten saber sobre el Covid-19. 
Lo que ocurrió fue que desde el miércoles pasado se distribuyó una ficha falsa a 
través de redes sociales y WhatsApp en la que se indicaba a las personas que 
presentaran síntomas que llamaran por teléfono para que personal de salud se 
trasladara a su casa a tomarles muestra para la detección de coronavirus. 
“Esto es una falsedad, es un libelo, es una publicación apócrifa. Pudimos 
documentar, porque tenemos el registro computarizado, que pasamos de 480 
llamadas al día a más de 6 mil 800 tan sólo en 24 horas. El hecho claro es que 
ocurrió un sabotaje. Estamos trabajando en los mecanismos tecnológicos para 
tener otra alternativa para los números de contacto ciudadano”, dijo. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Universal 
Hay suficientes vacunas contra el sarampión: Salud 
Salvador Corona y Héctor Cruz 
17/03/2020  
Ante los 16 casos de sarampión registrados en la Ciudad de México, la Secretaría 
de Salud de la capital, a cargo de Oliva López Arellano, informó que se reforzó la 
vacunación contra esa enfermedad y otras, ya que se liberaron 168 mil vacunas 
para niños y adultos. 
López Arellano aseguró que hay vacunas suficientes en la capital del país y que las 
dosis liberadas corresponden a la vacuna triple viral, que combate sarampión, 
rubéola y parotiditis —conocida como paperas—, la cual sólo es para niños. 
La vacuna triple viral debe ser aplicada dos veces: una, a los 12 meses de edad, y 
la segunda, a los seis años o al entrar a primaria. 
En ese sentido, un porcentaje de las 168 mil vacunas será para adultos y se 
utilizará la doble viral, que es contra sarampión y rubéola. 
Oliva López explicó que, de los 16 casos de sarampión, nueve son adultos y siete 
niños, pero ninguno tiene antecedente vacunal, por lo que los médicos estudian, 
identifican y monitorean durante dos periodos de incubación del virus. 
“El brote de sarampión está controlado. Como habíamos informado, es un brote que 
se identificó a partir del caso cero, que se trató de na niña de ocho años reportada 
por la Unidad Médico Familiar en Álvaro Obregón sin esquema de vacunación y sin 
esquema completo”, recordó la funcionaria. 
Indicó que hay vigilancia permanentemente de la enfermedad y que el punto con 
más casos fue el Reclusorio Norte, por lo que se hizo el cerco vacunal a custodios, 
personal y gente privada de la libertad; después se extendió a otros reclusorios. 
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“En términos de los pacientes, digamos, de los contactos externos que se 
identificaron, ya se hicieron los cercos vacunales. Se llevaron a cabo en las 
alcaldías Álvaro Obregón, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Gustavo A. Madero, y hay 
varios cercos vacunales en Gustavo A. Madero, entorno al reclusorio”, expresó 
López Arellano. Intensificar vacunación. La dirigente del PRD capitalino, Nora Arias 
Contreras, solicitó al Gobierno de la Ciudad de México la implementación de una 
intensa campaña de vacunación, particularmente entre la población infantil, ante los 
casos de sarampión. 
Por ello exigió al Gobierno capitalino y a la Secretaría de Salud a comprometerse 
con preservar la Hay suficientes vacunas contra el sarampión: Salud 
Por ello, exigió al Gobierno capitalino y a la Secretaría de Salud a comprometerse 
con preservar la salud de la población mediante el cumplimiento del esquema de 
vacunas contra el sarampión, a fin de evitar futuros contagios. 
De igual forma, la líder del sol azteca capitalino demandó informar puntualmente a 
la ciudadanía sobre la adquisición suficiente de vacunas contra esa enfermedad, 
pues son insistentes los reclamos acerca del desabasto en todos los centros de 
salud, clínicas y hospitales de la Ciudad de México. 
“Los niños no vacunados son quienes corren mayor riesgo de sufrir sarampión y sus 
complicaciones, así como las embarazadas no vacunadas, pero realmente 
cualquiera que no esté inmunizado o no haya tenido la enfermedad”. 
La exasambleísta reiteró que se debe solicitar a la Secretaría de Salud capitalina la 
garantía de que haya suficientes vacunas en todos los centros de salud, clínicas y 
hospitales, ya que existe el riesgo de que surjan otros males, como la rubéola. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Importante atender la pobreza ante crisis de coronavirus: López-Gatell 
16 de marzo 2020 ·  
Ante la crisis del nuevo coronavirus Covid-19, el Gobierno de la República 
Mexicana, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, señaló que es prioridad 
atender a la población que vive en pobreza, al señalar que son los más vulnerables 
al contagio de este virus. 
Más del 50% de la población vive en pobreza 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud federal, resaltó que más del 50 por 
ciento de la población mexicana vive en pobreza, de ahí la importancia de tener 
acciones concretas para este sector y así evitar que el coronavirus afecte 
drásticamente al país. 
Resaltó que gracias a que el Covid-19 llegó a México un mes después de haberse 
detectado en China, países de Europa y Estados Unidos, dio oportunidad para que 
implementaran medidas sanitarias y recordar algunas acciones preventivas que se 
implementaron en años anteriores como es el lavado frecuente de manos y el 
saludo a distancia. 
"No hay que perder de vista también que México entró a la epidemia un mes 
después que Europa y Estados Unidos, eso ha dado una ventaja para un plan de 
preparación", sostuvo. 
Casos confirmados de coronavirus en México 
Este lunes, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el subsecretario de Salud recordó que hasta la noche del domingo 15 de 
marzo, en México había 53 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 7 
están en hospitalización en condiciones estables y el resto está terminando sus 
periodos preventivos. 
López-Gatell exhortó a la población a permanecer en casa si presentan algún 
síntoma similar al de un resfriado con el propósito de no propagar el virus; también, 
para evitar la propagación del coronavirus, dijo, el fin de semana se determinó la 
suspensión de clases por un mes, así como suspender actividades no esenciales 
en el gobierno o dependencias privadas. 
El gobierno federal anunció que trabajan a favor de la población más vulnerable 
ante la propagación del coronavirus. 
Importante atender la pobreza ante crisis de coronavirus: López-Gatell 
Insistió en cuidar a las personas adultas mayores que implica una responsabilidad 
social. Dijo que si hay personas en la familia con síntomas evitar que visiten a 
familiares adultos mayores. 
Ver fuente  
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El Universal 
Coronavirus: cuán peligroso es realmente viajar en metro, autobús y avión a 
causa del brote 
16/03/2020  
Trata de elegir una ruta directa, donde solo utilice un medio de transporte, dice la 
investigadora Lara Gosce. 
Ante la constante expansión del covid-19, algunos gobiernos están empezando a 
imponer restricciones al movimiento de las personas en un intento de contener su 
propagación. 
Pero también, muchos individuos han comenzado a tomar precauciones por su 
cuenta, por temor al contagio. 
En este contexto, ¿cuán peligroso es realmente moverse por la ciudad o viajar a 
otra en un medio de transporte público? 
Autobuses y subterráneos 
Aún no se sabe exactamente cómo se propaga el coronavirus. Pero se sabe que 
uno se contagia de virus similares al inhalar gotas expulsadas por la tos o los 
estornudos de una persona infectada, o tocando superficies contaminadas con 
estas gotas. 
Se cree que, probablemente, el coronavirus no permanece en el aire de la misma 
forma que la gripe. Por ello, uno necesita estar en contacto cercano con otra 
persona para contagiarse. 
El Servicio Nacional de Salud británico (NHS, por sus siglas en inglés) define 
"contacto cercano" como estar dentro un radio de al menos dos metros de una 
persona infectada por más de 15 minutos. 
Por esta razón, el riesgo potencial de infectarse en un tren o un autobús depende 
de qué tan llenos de gente estén y esto varía, evidentemente, según el horario y la 
zona. 
En lo posible evita la hora punta, para viajar cuando el metro está más vacío. 
Según un estudio publicado 2018 que tomó como ejemplo el metro de Londres, hay 
una relación estrecha entre el uso del subterráneo y la posibilidad de contagiarse de 
enfermedades respiratorias. 
Lara Gosce, autora de la investigación del Instituto Global Health, dice que los 
resultados mostraron que las personas que utilizaban el servicio de metro con 
frecuencia eran más vulnerables a sufrir síntomas del tipo que provoca la gripe. 
"Muestra en particular que los vecindarios con menos líneas —donde la gente se ve 
forzada a cambiar de metro una o más veces—, el índice de enfermedades como la 
gripe es más alto, en comparación con las zonas con mejor servicio, donde los 
pasajeros pueden llegar a su destino con un viaje directo", dice la investigadora. 
Si uno viaja en un tren o autobús relativamente vacío, los riesgos son diferentes. 
"Estamos encarando epidemias como el coronavirus de forma equivocada" 
También es importante qué tan bien ventilados estén los vehículos y cuánto tiempo 
uno pasa dentro de ellos. 
"Limitar el número de encuentros cercanos con personas y objetos potencialmente 
infectados es importante", señala Gosce. 
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El problema no es solo la gente que estornuda o tose (en caso de estar infectada) 
sino también las superficies como las manijas, que pueden llegar a estar 
contaminadas. 
"En términos de viajes, evita en lo posible viajar en la hora punta", dice, y añade 
que, de haber opción, es mejor elegir una ruta que involucre solo un medio de 
transporte. 
David Nabarro, asesor especial sobre el coronavirus de la Organización Mundial de 
la Salud, le dijo a la BBC que, si bien el transporte era algo a considerar, la 
evidencia sugería que esa suerte de "contacto fugaz" al viajar con otra gente, no 
parecía ser por el momento la "fuente de transmisión más importante". 
Aviones 
Se cree comúnmente que hay más posibilidades de enfermarse en un avión porque 
allí se respira aire "estancado". 
De hecho, el aire en un avión puede ser de mejor calidad que en una oficina 
promedio (y casi seguramente mejor que un tren o un autobús). 
A qué países de América Latina ha llegado el coronavirus y qué medidas se han 
adoptado, Aunque hay más gente por metro cuadrado en un avión lleno, el aire se 
cambia a un ritmo más rápido. 
Quingyan Chen, profesor de la Universidad Purdue, en Estados Unidos, que 
investiga la calidad del aire en distintos vehículos de pasajeros, estima que el aire 
en un avión se cambia completamente cada 2-3 minutos, en comparación con el de 
un edificio con aire acondicionado en donde cambia cada 10-12 minutos. 
Según un estudio, el aire dentro de la cabina de un avión está menos viciado que el 
de una oficina típica. 
Eso es porque cuando estás en un avión, el aire que respiras se limpia con el 
llamado filtro para partículas del aire de alta eficiencia (Hepa, por sus siglas en 
inglés). 
Este sistema puede capturar partículas más pequeñas que los sistemas de aire 
acondicionado tradicionales, incluidos los virus. 
El filtro absorbe aire fresco del exterior y lo mezcla con el aire que está en la cabina. 
Eso significa que, en todo momento, la mitad del aire es fresco y la otra mitad no lo 
es. 
Muchos sistemas de aire acondicionado tradicionales simplemente recirculan el 
mismo aire para ahorrar energía. 
10 buenas noticias sobre el coronavirus (como que ya hay 8 proyectos de vacuna) 
Además de aspirar las gotas expulsadas por una persona infectada, otra vía de 
transmisión es por el 
contacto con superficies contaminadas (puede ser la mano de una persona, la 
manija de una puerta, 
etc.). 
Vicki Hertzberg, de la Universidad Emory, en EE.UU., tomó muestras de superficies 
en 10 vuelos 
intercontinentales en 2018 y descubrió que "se veían como (las muestras) de la sala 
de una casa". 
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La zona de más riesgo dentro de un avión son las dos filas por delante, detrás y al 
costado de la persona infectada. 
En otras palabras, no había nada notable en las muestras tomadas en un avión con 
las pruebas que había hecho en edificios y otros tipos de transporte, dice. 
Aun así, es difícil gen eralizar sobre los riesgos de cualquier forma de transporte 
porque hay varios factores que aumentan o reducen el riesgo. 
Por ejemplo, en un vuelo largo, los pasajeros se mueven más. Si tienen el virus, hay 
más riesgo de que lo propaguen. 
De acuerdo a la OMS, el sitio de más riesgo en un avión son las dos filas delante, 
detrás o al costadode la persona infectada. 
Sin embargo, durante el brote de SARS (síndrome respiratorio agudo severo) en 
2003, en un avión donde viajaba una persona infectada, el 45% de las personas 
que se contagiaron estaba sentada fuera de esta zona del avión. 
Es importante seguir las recomendaciones generales: lavarse las manos, limpiar las 
superficies y tratar de estornudar o toser en un pañuelo descartable. 
La principal preocupación respecto a los viajes aéreos es, en realidad, que pueden 
transportar a personas potencialmente infectadas de un lugar del mundo a otro. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Lejos de resolverse el consumo nocivo de alcohol en México: reporte 
Carolina Gómez Mena  
16 mar 2020   
El consumo nocivo de alcohol es un “grave problema de salud pública” en México, y 
está “lejos de resolverse, si no se implementan las recomendaciones 
internacionales que han demostrado ser costoefectivas”, se establece en el Reporte 
de la Sociedad Civil sobre Consumo Nocivo de Alcohol. 
En el estudio se remarca que no obstante la situación, “no se aprecia una política 
nacional contra el consumo nocivo de alcohol que integre las tres estrategias más 
eficaces”, esto es el incremento a los impuestos, restricciones a la disponibilidad 
física y reducción de la comercialización”. 
En conferencia de prensa representantes de diversas agrupaciones civiles indicaron 
que anualmente fallecen en el mundo más de tres millones de personas por 
consumo nocivo de alcohol. 
El investigador y redactor del reporte, maestro Alor Ricardo Ruiz Hernández 
destacó que las bebidas están disponibles en horarios amplios y cerca de escuelas 
de todos los niveles, a grado tal que el 17 por ciento de alumnos de primaria han 
probado ya bebidas alcohólicas y 2.4 por ciento tiene un consumo excesivo. Agregó 
que hombres de 18 a 29 años y mujeres de 12 a 17 años presentan prevalencias 
altas; en promedio consumen de cuatro a cinco copas en el llamado pre copeo y la 
mayoría de ellos seguirá bebiendo en una fiesta o reunión. 
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En el análisis se destaca que el aumento en los impuestos a las bebidas alcohólicas 
y a su consumo nocivo es una medida comprobada, que reduce ese consumo y 
allega ingresos al gobierno para sufragar los costos económicos ocasionados por 
este problema. 
“Lo accesible de una bebida alcohólica determina en gran parte la cantidad de 
alcohol que una persona consume y la frecuencia con que lo hace. Las bebidas 
menos costosas son preferidas por adolescentes, jóvenes, bebedores frecuentes y 
personas de nivel socioeconómico bajo”. 
En el análisis se expone que dichas poblaciones son altamente vulnerables al 
consumo de alcohol, a los riesgos, daños y enfermedades asociados, pero también 
son sensibles a las variaciones de precios en las bebidas. 
Así mismo destaca que las prohibiciones y restricciones integrales a la publicidad, 
patrocinio y promoción de bebidas alcohólicas son medidas impactantes y rentables 
para prevenir y reducir el daño causado por el consumo de alcohol. 
Entre las acciones más costoefectivas, destacan la prohibición total de la exposición 
de marketing del alcohol en distintos medios de comunicación. 
En cuanto a la alta disponibilidad física del alcohol refiere que esto “puede influir 
negativamente en la propensión de una sociedad a beber y así perturbar normas 
sociales y culturales que favorecen el consumo nocivo de alcohol”. 
Advierte que las complicaciones aumentan cuando se bebe a temprana edad, como 
por ejemplo en las primeras etapas de la adolescencia. Y es que los estudios 
indican que quienes comienzan a consumir bebidas alcohólicas en esta etapa 
tienen más probabilidades de desarrollar abuso o dependencia. 
Ver fuente  
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Milenio 
Ante coronavirus, en México se está actuando de manera tardía: José Narro 
13.03.2020  
José Narro, ex titular de la Secretaría de Salud, criticó las acciones del gobierno 
federal ante el coronavirus, pues "no son las decisiones correctas, se está actuando 
de manera tardía, no se ha actuado, como si no tuviéramos problemas, no se está 
haciendo lo correcto, estamos mal". 
En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, el ex rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México dijo que algunas instituciones 
educativas están cancelando clases y las autoridades sanitarias que deberían 
hacerlo no lo hacen.  
"No hemos arrancando no debemos esperar 10 días para que empiece todo el 
contagio que se da de manera horizontal, ellos tuvieron contacto con decenas o 
veintenas de personas. Se está actuando de manera equivocada". 
Narro Robles recordó que cuando ocurrió el caso de la influenza H1N1, Hugo 
López-Gatell, ahora subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, actuó de 
manera precipitada, por lo que tuvieron que reemplazarlo con José Ángel Córdova 
Villalobos. 
"Ahora lo están haciendo de manera inversa, esto es un problema del mundo, 
estamos viendo lo que ha tomado como decisión Italia, España, Estados Unidos, 
países en Centro y Sudamérica y nosotros queremos seguir combatiendo al 
coronavirus como si fuera un invento de los conservadores, pero es un tema de 
salud pública". 
José Narro dijo que hay algunas contradicciones en lo que dice cada funcionario del 
gobierno federal, pues mientras unos minimizan, otros dan diferentes instrucciones. 
"El Presidente dice abrácense, el subsecretario dice que no hay que preocuparse, 
el secretario de Educación Pública de ese mismo gobierno dice que no se den la 
mano, no se abracen, esto es absolutamente contradictorio". 
El ex rector mencionó que México estaría preparado para el coronavirus porque se 
tiene un sistema de vigilancia epidemiológica, "pero no para la atención de la 
población, ¿dónde están los espacios?, ¿dónde se van a hacer las pruebas?  
"Llevamos cientos de pruebas realizadas, poquitas, se necesita encontrar las 
personas que tuvieron ya la corroboración de que están infectadas, enfermas o no, 
que tuvieron contacto con el virus, tienen el virus, son transmisoras del virus, tienen 
contacto y contactos con decenas o centenares, en algunos casos, entonces hay 
que hacer las pruebas", dijo Narro. 
¿Dónde está el secretario de Salud? 
El ex rector de la UNAM cuestionó la política pública del gobierno federal, pues 
cada institución está tomando decisiones por su cuenta al cerrar sus instalaciones o 
cancelar eventos masivos por el coronavirus.  
"Esto es un problema nacional, es del mundo, tiene que haber una política pública 
general, el Consejo Nacional de Salubridad está para dictar las medidas. A López-
Gatell hay que recordarle que está el artículo 73 que señala las atribuciones de 
enfermedades graves que pongan en riesgo a la población", dijo. 
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Narro Robles preguntó por el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, pues "es el 
que nos tiene que dar cuentas a los mexicanos". 
Ver fuente  
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Animal Político 
INER y Nutrición serán de los primeros hospitales que reciban pacientes 
graves por COVID-19 
Andrea Vega 
15 de marzo, 2020 
Como sucedió durante la epidemia de influenza AH1N1 en México en 2009, la 
Secretaría de Salud tiene previsto que dos institutos de alta especialidad, el de 
Enfermedades Respiratorias (INER) y el de Ciencias Médicas y Nutrición, serán los 
primeros hospitales en recibir pacientes con enfermedad grave por COVID-19.  
La red de hospitales públicos de todo el país, y que incluye los de la Secretaría de 
Salud, IMSS, ISSSTE, Pemex, los de las secretarías de Marina y Defensa Nacional 
disponen de alrededor de 3 mil camas para cuidados intensivos para atender a los 
pacientes que se encuentren gravemente enfermos por este coronavirus precisó en 
conferencia de prensa Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora 
de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE).  
De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Salud, el IMSS tiene 
1,867 de estas camas y 2,565 ventiladores para soporte respiratorio; el ISSSTE, 
551 camas y 3,064 ventiladores; Pemex, 102 y 103, respectivamente, y Salud (con 
sus hospitales de alta especialidad) tiene 218 camas y 443 ventiladores.  
En total, solo en el centro, en la Ciudad de México, señaló Terán, hay 400 camas de 
cuidados intensivos en diferentes hospitales. “Como ocurrió en la epidemia de 
influenza en 2009, los hospitales que serán requeridos primero para atender a los 
enfermos son el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y el 
Instituto Nacional de Nutrición”.  
Aunque, afirmó el funcionario, “también tenemos a los hospitales federales y en ese 
orden pensamos mantener la atención, al menos en el centro”. 
Terán aseguró que el país dispone no solo de la infraestructura y los insumos para 
la atención de los afectados por COVID-19, sino que también se dispone de “los 
mejores hombres y mujeres de la medicina que atenderán a los pacientes graves”.  
Del total de personas que se infectarán en México por COVID-19, la Secretaría de 
Salud estima que 80% tendrá una enfermedad leve, 15% presentarán casos que 
van a requerir hospitalización y 5% requerirá atención en una sala de cuidados 
intensivos.  
Estas son salas especiales donde la paciente llega críticamente enfermo, por lo que 
podría requerir cierta infraestructura para su atención: oxígeno, posiblemente 
intubación para mantener una función respiratoria apropiada y soporte general.  
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Respecto a donde se pueden hacer pruebas para confirmar una infección por 
COVID-19, José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de 
Salud, ha señalado que las 9,100 pruebas de las que se dispone se distribuyeron 
ya entre los 31 laboratorios estatales de todo el país, ademas del laboratorio de la 
Ciudad de México y los seis laboratorios de apoyo que están en institutos 
nacionales de salud y hospitales de alta especialidad, así como en el ISSSTE y el 
IMSS.  
Los hospitales que tienen la prueba validada por el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológica (INDRE) son el Hospital General de México, el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER), el Centro Médico Nacional la Raza del IMSS, 
el Centro Médico 20 de noviembre del ISSSTE, y los 31 laboratorios estatales. 
Ver fuente  
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La Verdad 
IMSS: Medidas preventivas ante Covid-19 para enfermedades crónicas  
16 de marzo 2020  
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió una serie de 
recomendaciones ante el brote de coronavirus que afecta al mundo. 
Ante el brote de coronavirus que se vive en México, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) emitió una serie de recomendaciones a fin de evitar contagios 
entre la población más vulnerable del país. 
Entre las medidas preventivas el IMSS captó la atención entre las personas que 
viven con alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, cáncer, asma, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, VIH/sida, como para mujeres 
embarazadas. 
Al respecto, la coordinadora de Programas Médicos en la División de Promoción a 
la Salud, Mariana del Rocío Hernández Velasco, señaló que el instituto busca 
proteger al grupo de pacientes más vulnerables, así como a las personas con 
adicciones, quienes corren más riesgo de contraer infecciones respiratorias. 
Asimismo, la funcionaria pidió a los pacientes del instituto lavarse las manos con 
frecuencia utilizando agua y jabón; o gel con base en alcohol en concentración de al 
menos un 70 por ciento. 
En caso de presentar algún síntoma del coronavirus o de alguna enfermedad 
respiratoria, el instituto pidió a la población evitar saludar de beso, ni de mano, así 
como evitar aglomeraciones y mantener distancia. 
Por otro lado, la funcionaria destacó que la alimentación saludable es importante 
para la prevención de enfermedades, sobre todo recomendó el alto consumo de 
alimentos en vitamina C y A. 
 
 
 

https://www.animalpolitico.com/2020/03/iner-nutricion-hospitales-pacientes-graves-covid-19/


 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  

Martes 17 de marzo de 2020 

 

48 
 

La coordinadora de Programas Médicos en la División de Promoción a la Salud del 
IMSS hizo un llamado a los pacientes a seguir las recomendaciones de médico 
tratante, a fin de evitar contraer el virus del coronavirus covid-19. 
Ver fuente  
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El Universal 
¿Qué se debe hacer si se presentan síntomas de coronavirus? 
15/03/2020 
Aunque hasta el momento no existe un tratamiento específico o vacuna para tratar 
el nuevo coronavirus Covid-19, la Secretaría de Salud ha difundido una serie de 
recomendaciones de cómo actuar si se presentara sintomatología. 
Entre los síntomas del virus, los cuales son muy semejantes a los de la influenza, 
se encuentra la fiebre mayor a 38 grados, tos, estornudos, malestar general, dolor 
de cabeza y, en los casos más graves, dificultad para respirar. 
En caso de presentar sintomatología, se debe acudir a la unidad de salud 
correspondiente para recibir el diagnóstico y tratamiento adecuado. Además, es 
importante seguir las siguientes recomendaciones: no auto medicarse, seguir las 
indicaciones del médico, mantener reposo en casa. También lee: Por coronavirus, 
SEP suspende clases a partir del 20 de marzo; adelanta vacaciones 
No saludar de mano, beso o abrazo, lavarse las manos frecuentemente o bien, 
desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70 por ciento, consumir 
diariamente verduras, frutas y por lo menos ocho vasos de agua simple, así como 
lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que se utilicen.  
Esto, debido a que el nuevo coronavirus se transmite de una persona infectada a 
otras mediante el aire, al toser y estornudar, al estrechar la mano de una persona 
enferma, o al tocar un objeto o superficie contaminada con el virus y luego tocarse 
la boca, la nariz o los ojos antes de lavarse las manos. 
Para las personas con síntomas que han realizado un viaje a algún país con 
transmisión local del COVID-19, se recomienda solicitar atención médica inmediata 
e indicar su antecedente de viaje. 
En tanto que, si se tuvo contacto con alguna persona en la que se ha confirmado la 
enfermedad por el virus y se presenta signos de la enfermedad respiratoria se debe 
solicitar la atención médica inmediata, indicar el contacto y vigilar la salud hasta dos 
semanas después. 
Ver fuente  
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Excélsior 
¿Cómo se debe cuidar a los adultos mayores ante el nuevo coronavirus? 
15 de marzo, 2020 
La Clínica de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán emitió una serie de recomendaciones para cuidar a los adultos 
mayores ante el brote del Covid-19, virus que afecta particularmente a este grupo 
poblacional. 
A través de su cuenta de Twitter @GeriatriaINNSZ, señaló que, si se padece de 
gripe, no se debe visitar a los adultos mayores, y caso de ser necesario, se 
recomienda extremar precauciones de higiene respiratoria y lavado de manos. 
En tanto que los cuidadores, ya sea en hospitales, casas o centros de retiro, deben 
usar tapaboca y lavarse las manos antes y después de tener contacto con ellos al 
bañarlos, alimentarlos o ayudarlos a vestirse. 
El instituto indicó que se deben evitar aglomeraciones, sin embargo, no se debe 
imponérseles toques de queda irracionales. Además, por la salud mental de este 
grupo, es importante que el nuevo coronavirus no implique un aislamiento social, 
por lo cual se debe reforzar el acompañamiento con llamadas telefónicas y 
mensajería. 
La casa donde viven debe permanecer limpia con desinfectante, sobre todo las 
superficies donde podría haber secreciones respiratorias y se debe evitar acudir a 
servicios de salud, en especial a urgencias, si no es necesario. 
Sin embargo, apuntó, se tiene que estar atento a signos y síntomas como fiebre que 
no cede, dificultas respiratoria, alteración del estado de conciencia o cualquier 
deterioro notable. Asimismo, se tiene que asegurar el control de enfermedades 
como hipertensión y diabetes. 
Los adultos mayores se cuidan también a sí mismos y a los demás. Muchos tienen 
acceso a internet, pero otros no tanto, por lo que es importante dialogar con ellos 
sobre las medidas de protección personal, indicó 
Ver fuente  
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Milenio 
CdMx tiene al menos 2 mil 700 camas para posibles pacientes de Covid-19 
16.03.2020  
La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, aseguró que la 
capacitación para el personal que atendería a los pacientes que pudieran contraer 
Covid-19 inició hace un mes y ahora se hace un protocolo específico de atención 
hacia enfermedades respiratorias y en particular hacia el nuevo virus que se 
estandarizó junto con la Secretaría de Salud federal. 
“Ahorita llevamos más o menos 500 personas que tienen han sido capacitados y 
pueden seguir capacitando en cascada, además tenemos una capacidad instalada 
bastante amplia de camas, más de mil 200 censables y mil 500 camas no 
censables”, dijo. 
En conferencia, manifestó que también se cuenta con alrededor de 600 
ventiladores, 691 para ser exactos, “y está habiendo una compra adicional, sobre 
todo de ventiladores y de periféricos que son los, digamos, los tubos que se 
desechan para la atención de personas con enfermedades respiratorias”. 
Abundó al referir que “estamos equipados y se está preparando para el escenario 2 
y 3, donde se han hecho estimaciones de cuántas camas se requerirían y cómo 
podríamos hacer lo que se ha llamado la conversión hospitalaria y la expansión 
hospitalaria, que son dos mecanismos que se utilizan en contingencias, no solo de 
enfermedades respiratorias, sino en otro tipo de contingencias”. 
Expuso que tanto el modelo de contención para el Covid-19, como el de vigilancia 
epidemiológica tiene dos características: el modelo general que es de mitigación, no 
de contención, “por eso no se cierran, no las cuarentenas masivas, no lo que vimos 
en algunas provincias de China”. 
Agregó que el componente de vigilancia epidemiológica que se tiene, “y es la 
experiencia de la epidemia de influenza del 2009, es un modelo de centros, sitios 
centinela; entonces es donde se monitorea vigilancia epidemiológica a través de 
sitios centinela”. 
Comentó que el subsecretario Hugo López Gatell señaló que se han aplicado más 
de 9 mil pruebas, porque se está haciendo esa vigilancia epidemiológica centinela y 
además a los casos sospechosos. 
“En el caso de la Ciudad de México, nosotros hemos aplicado las 18 pruebas que 
luego fueron corroboradas por el InDRE a los casos sospechosos, hacia estos 18 y 
además a los contactos, de los cuales dos salieron positivos llamados asociado 
importación porque son un contacto de un caso comprobado de Covid-19, es su 
pariente, su familia, los otros contactos con síntomas no tuvieron prueba positiva”. 
Pero, insistió, es muy importante que se entienda que no es un modelo de 
aplicación masiva de pruebas, sino orientado a los casos sospechosos. 
“Hay mucha presión de las empresas que producen pruebas en el mundo para que 
se compren masivamente, pero tiene que ver con el tipo de modelo y cómo se ha 
abordado el enfoque de contención de la epidemia”. 
Ver fuente  
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Milenio 
Carlos Marín: Un ‘zar’ contra el coronavirus (Opinión) 
16.03.2020 
Ante la inexistencia virtual del titular Jorge Alcocer, Hugo López-Gatell funge como 
secretario de Salud. Epidemiólogo de claro hablar, suena convincente y da la 
impresión de que domina el tema de la nueva peste. 
Su perfil, sin embargo, no parece ser el adecuado porque la tarea que carga 
requiere de alguien avezado mucho más en infecciones y virus que en epidemias y 
pandemias. 
Para enfrentar el problema en Estados Unidos, Trump nombró Comisionado al 
director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, el infectólogo y virólogo 
Anthony Stephen Fauci, afamado por sus aportaciones en asuntos tan letales como 
las de VIH y Zika. 
En el México de 2009 y la influenza A-H1N1, tarde, pero a tiempo, presionado por la 
OMS que le pidió poner al frente de la crisis a un experto irreprochable, Felipe 
Calderón designó al infectólogo Alejandro Macías, de quien me acordé al verlo con 
Héctor Zamarrón en MILENIO Tv hablando del coronavirus y opinando que 
debieran hacerse “más pruebas” de las que se ha dado cuenta oficial y descartando 
que “de manera malévola” se esté ocultando la magnitud de la epidemia. Profesor 
miembro del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, hasta 
puso en orden la nomenclatura de aquella mal llamada “gripe porcina” (el primer 
caso fue de un menor en San Diego, California, que ni carne de cerdo había 
comido), dizque originada en México. 
Pero mientras Calderón acataba lo que Macías le sugería, López-Gatell ha dejado 
claro que la última palabra sobre lo que haga el gobierno la tiene el presidente 
López Obrador. 
Adicionalmente, el subsecretario arrastra un defecto privativo de la 4T: 
el cuentachilismo con careta de “austeridad republicana”, “pobreza franciscana”, 
“ahorro” y “combate a la corrupción”, cuyos efectos han sido devastadores como el 
desabasto de medicamentos para niños con cáncer, de materiales (algunos tan 
elementales como alcohol y guantes) y equipos en clínicas y hospitales públicos. 
Fue López-Gatell quien justificó el descabezamiento del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía con el sofisma de que el neurocirujano Miguel Ángel 
Celis lo había mal administrado cuatro meses, pese a que por casi un año se le 
escamoteó el nombramiento de un experto en Administración. 
Como a otros funcionarios de distintas dependencias, al subsecretario le da por 
distraerse de su responsabilidad poniendo más interés en el dinero que en sus 
obligaciones: el viernes le llovió por decir primero: “Siempre, invariablemente, la 
prioridad es proteger la salud”, pero después recular:  
 
 
 
 



 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  

Martes 17 de marzo de 2020 

 

52 
 

“¿Qué nos detendría de decir ‘cancelemos todo’? Es que 
estas intervenciones tienen consecuencias negativas sobre la sociedad, sobre la 
economía familiar. Si no estuvieran esas consecuencias, lo deseable desde el punto 
de vista de la protección de la salud pública sería simple y llanamente cancelar los 
eventos, pero es muy claro que esto tiene consecuencias…”. 
Pues sí... ¿y? 
Ver fuente  
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Reforma 
No te salvará la Red de la soledad de la pandemia 
Christopher Mims 
16 de marzo, 2020 
He trabajado de forma remota durante la mayor parte de mi vida profesional, 
colaborando exclusivamente a través de cualquier pantalla que tuviera a la mano, y 
sé lo solitario que puede ser. 
Todos percibimos que internet no es una cura para la soledad. La gente que pasa 
más tiempo en línea es menos feliz. La soledad es una amenaza real a nuestra 
salud, más peligrosa que la obesidad y casi tan letal como el tabaquismo. 
Pero, ¿qué hacer cuando conectarnos con gente en línea es nuestra única opción? 
Con la llegada abrupta del coronavirus, nos dicen que taparnos la boca, lavarnos 
las manos y evitar a las personas es cuestión de vida o muerte. 
MANTENER DISTANCIA 
Hace unos meses, el mundo era un lugar bullicioso, y ahora el destino de la 
economía global y las vidas de millones parecen depender de nuestra voluntad de 
participar en el "distanciamiento social". De manera repentina e inesperada, 
trabajar, estudiar e incluso relajarse con los amigos a distancia parece ser la única 
opción. 
Está fuera de discusión que estas colaboraciones remotas pueden ser menos 
fructíferas que las reuniones en persona, el aprendizaje menos efectivo que el que 
absorbemos en entornos presenciales y la socialización mucho menos satisfactoria 
que la alquimia de las interacciones cara a cara. 
Para los científicos sociales sigue siendo un misterio por qué las conexiones en 
línea no terminan de funcionar. Claro, es fácil decir que los humanos evolucionaron 
para la comunicación en persona, que nuestros rostros, ojos, cuerpos y cuerdas 
vocales transmiten mucha más información que la que pueden transmitir las 
palabras en una pantalla. 
Todo esto no sólo es evidente, sino que está respaldado por un fascinante acervo 
de investigación: el antropólogo Ray Birdwhistell ha afirmado que somos capaces 
de 250 mil expresiones faciales diferentes. Investigaciones sobre el lenguaje 
corporal de Allan y Barbara Pease indican que entre el 60 y el 80 por ciento del 
impacto de los argumentos de alguien en una negociación se atribuye a este 
lenguaje. 
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Bajo el supuesto de que capturar más de esta comunicación no verbal es siempre 
mejor, los psicólogos han creado una medida de la riqueza de un medio, que llaman 
"presencia social". El videochat tiene un nivel alto de presencia social, mientras que 
los mensajes de texto tienen un bajo nivel. 
Para cualquiera que se haya sentido reconfortado por el mensaje de texto de un 
amigo, que se haya reído de un chiste de un colega en la red social Slack o que 
haya cambiado de opinión por un intercambio de comentarios en redes sociales, 
queda claro que la riqueza de un medio no es el único determinante de cómo nos 
hace sentir. 
En una época en la que todo se hace a distancia, en la que nuestro carcelero es un 
virus potencialmente letal, el sentimiento subyacente es que la forma en que 
elegimos vivir nuestros días es la forma en que los terminaremos: encorvados sobre 
una pantalla. 
EL FACTOR DE INTERACCIÓN 
Si la riqueza (o la falta) de un medio no puede explicar por qué la búsqueda de la 
conexión en internet puede ser tan infructífera, tal vez otra teoría más antigua sí lo 
explique. 
En 1956, los sociólogos Donald Horton y Richard Wohl acuñaron la frase 
"interacción parasocial". Ésta caracterizaba los lazos emocionales que millones de 
personas habían desarrollado con los artistas y personalidades que llegaban a sus 
hogares a través de la televisión. 
Esta "intimidad a distancia", como la describían, era sorprendente porque, en toda 
la historia de la humanidad hasta la invención del gramófono y la radio, escuchar 
una voz humana significaba que alguien estaba presente. La televisión añadió un 
elemento visual, y entonces surtió efecto la lógica incrustada en lo profundo de 
nuestros cerebros: "oigo una voz y veo una cara, por lo tanto, alguien de confianza 
está presente y me siento seguro". 
El problema era que todas estas relaciones eran unilaterales. 
Durante medio siglo, la naturaleza de los medios de comunicación significaba que 
sólo podíamos formar relaciones parasociales con las celebridades. Pero con la 
llegada de internet, que nos da la capacidad de comunicarnos con cualquiera a 
través de una pantalla, ocurrió algo gracioso: todas las relaciones desarrollaron el 
potencial de convertirse en parasociales. 
Pero esta parasocialidad es diferente de la variedad anterior, al existir en la zona 
gris entre una relación completamente unilateral y ese algo especial que conlleva un 
encuentro verdaderamente compartido. 
Las redes sociales facilitan el aferrarse y seguir la pista a los "amigos" con los que 
rara vez o nunca hablamos. Con las redes sociales, nuestros cerebros primates 
generan la ilusión de que estamos participando en las vidas de nuestros amigos. 
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Internet también crea una equivalencia mental entre todo y todos en una red dada, 
que borra los límites entre nuestras relaciones interpersonales y las parasociales. 
Cuando los tuits, TikToks y publicaciones en Instagram de nuestros amigos se 
intercalan con contenidos creados por profesionales que no conocemos, 
seleccionados por un filtro automatizado, hacemos el truco mental de ver todo ello 
como si fuera lo mismo. 
Luego está esa horrible palabra, "contenido", un término que es igualmente válido 
para describir la publicación de un amigo y el anuncio que la interrumpe. La 
definición de "contenido" proporciona aún más pruebas de que en línea, todas las 
interacciones son manchas de una gran pincelada de unilateralidad. 
El antídoto para el lento veneno de la parasocialización es, por supuesto, la 
socialización. Desafortunadamente, millones de nosotros estamos a punto de 
descubrir cuánto tiempo podemos sobrevivir sin ella. 
Edición del artículo original 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Excélsior 
Pide OMS no usar ibuprofeno para coronavirus, sino paracetamol 
17/03/2020  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó hoy a la gente que tiene 
síntomas del nuevo coronavirus que no use ibuprofeno para paliarlos. 
En paralelo, las autoridades francesas advirtieron que los medicamentos anti-
inflamatorios podrían empeorar los efectos del Covid-19. 
Las advertencias del fin de semana del ministro francés de Sanidad, Olivier Veran, 
seguían un reciente estudio de The Lancet publicado el miércoles que emite la 
hipótesis que una enzima que estimula el ibuprofeno y otros medicamentos 
similares podría facilitar y empeorar las infecciones por el virus. 
El portavoz de la OMS, en Ginebra, Christian Lindmeier, dijo a la prensa que los 
expertos de la ONU "están estudiando la cuestión". 
Mientras tanto recomendamos usar parecetamol y no usar ibuprofeno como 
automedicación. Es importante", dijo. 
También señalo que, si el ibuprofeno fue "recetado por profesionales de la salud, 
entonces naturalmente es cosa suya". 
El ministro francés indicó en un tuit que el ibuprofeno y otros medicamentos 
similares pueden ser "un factor agravante" en las infecciones por coronavirus. 
Ver fuente  
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Reforma 
El Informe Oppenheimer / El coronavirus impulsará la educación a distancia 
(Opinión) 
16 de marzo, 2020 
La decisión de escuelas en todo el mundo de suspender las clases y pedirles a los 
alumnos que continúen sus cursos por internet debido a la pandemia del 
coronavirus acelerará la revolución tecnológica hacia la educación en línea. La 
educación tradicional cambiará para siempre, y eso puede ser algo bueno. 
Por supuesto que, a corto plazo, la crisis del coronavirus afectará negativamente a 
cientos de millones de estudiantes en todo el mundo. El cierre de escuelas por el 
coronavirus ya ha hecho que casi 300 millones de niños y jóvenes en todo el mundo 
deban irse a estudiar a su casa, según estimaciones de las Naciones Unidas. 
Esto está causando grandes problemas, especialmente para los niños pobres que 
dependen de sus almuerzos escolares para gran parte de su nutrición. Además, los 
niños de hogares pobres tienen más dificultades para adaptarse al aprendizaje en 
línea que sus compañeros de clase media o los más ricos. 
Muchos niños de familias de bajos ingresos no tienen acceso a computadoras, o a 
servicios de internet de alta velocidad. Otros no tienen padres que manejan el 
internet suficientemente bien como para ayudarlos a seguir las instrucciones de las 
clases de educación a distancia. Y muchos maestros aún no están capacitados 
para enseñar en línea. 
Pero estos nuevos desafíos a nivel masivo acelerarán la búsqueda de soluciones 
tecnológicas. La crisis del coronavirus hará que los niños, padres, maestros y 
programadores de aprendizaje en línea se pongan las pilas para mejorar las 
plataformas de aprendizaje en línea. Y, en muchos países, esto puede ayudar a 
reducir la iniquidad social que producen las escuelas tradicionales. 
Tal como lo aprendí hace unos años cuando hice la investigación para un libro 
sobre la educación llamado "Basta de Historias", la educación tradicional -que 
consiste en ir a la escuela por la mañana y hacer las tareas escolares en casa por 
la tarde- ha sido una receta para la desigualdad social. 
Ese modelo tradicional ha condenado a una buena parte de los niños de familias de 
bajos ingresos a abandonar la escuela, porque no tienen padres con la suficiente 
educación como para ayudarlos a hacer sus tareas escolares en su casa. 
Entonces, muchos niños de familias pobres se quedan cada vez más atrás en sus 
clases, y terminan abandonando la escuela. Y eso los condena a ser pobres por el 
resto de su vida. 
En 2007, varias escuelas de Estados Unidos comenzaron a tratar de corregir esta 
injusticia creando "aulas invertidas", o la "educación al revés", en las que los 
estudiantes comenzaron a estudiar en su casa a la mañana con sus tabletas, e iban 
a la escuela por la tarde para hacer sus tareas escolares con la ayuda de sus 
maestras. 
Este nuevo modelo educativo de "aprendizaje combinado" -mitad en línea y mitad 
presencial- debería ser el futuro de la educación. Probablemente sea la mejor 
manera de ayudar a los niños de hogares pobres no quedarse atrás en la escuela. 
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Desde entonces, las plataformas de educación a distancia como The Khan 
Academy, una plataforma gratuita creada en 2008 para brindar videos educativos a 
millones de personas en todo el mundo, y las nuevas generaciones de robots-
maestros han mejorado drásticamente el aprendizaje a distancia. 
En 2017, salió al mercado un pequeño robot experimental llamado "Profesor 
Einstein". Es una mezcla de un juguete y un asistente virtual tipo Alexa que ayuda a 
los niños a aprender matemáticas, física y geometría. Desde entonces, se han 
producido varios otros robots docentes. 
Asimismo, los cursos universitarios a distancia como los ofrecidos por Coursera, 
Udacity y edX se han multiplicado en años recientes. Muchas universidades de 
renombre ya ofrecen títulos de licenciaturas y maestría en línea. 
No me sorprendería si, después de la pandemia del coronavirus, la mayoría de la 
educación terciaria se traslada al internet. Y algo similar sucederá con las consultas 
básicas de salud por telemedicina, el comercio electrónico y muchas otras 
actividades. 
La crisis del coronavirus acelerará la revolución digital en curso en todos estos 
campos. Es demasiado temprano para saber si el resultado general será positivo, 
pero en materia de educación, será una buena herramienta para reducir la 
desigualdad. ¡Puede ser uno de los pocos resultados positivos de esta pesadilla 
actual del coronavirus! 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Reforma 
Colaborador Invitado / Eunice Rendón: Virus, ciencia o política(Opinión) 
16 de marzo, 2020 
Diversas han sido las medidas de salud pública que se han tomado en torno al 
COVID-19, según la fase de la pandemia en cada nación. Sin embargo, la 
comunicación al respecto no ha estado exenta de un uso político y diplomático. 
Para muestra, la decisión del inquilino de la Casa Blanca de prohibir vuelos desde 
Europa por 30 días; el embajador de Estados Unidos en México, poniendo en duda 
la conveniencia de tener fronteras abiertas frente a los migrantes y el virus; las 
acciones del Presidente de El Salvador para instalar cuarentena, cerrar fronteras y 
tomar medidas de distanciamiento social por 21 días, a pesar de tener pocos casos 
detectados; los módulos de revisión en aeropuertos de Guatemala; la cuarentena 
de 14 días en Argentina para extranjeros que lleguen desde países afectados, 
medidas de fase tres en Europa; o incluso las afirmaciones del Presidente Maduro 
de contar con un fármaco cubano que cura la enfermedad. Muchas acciones 
necesarias y adecuadas, pero otras lejanas de la ciencia y que abonan al pánico, la 
ignorancia y el estigma. 
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El crecimiento de casos en otras partes del mundo ocasiona miedo. A eso se 
suman la falta de conocimientos técnicos del público en general y el exceso de 
información disponible, de todo tipo y sin filtro, que hacen más compleja la 
situación. Tanto políticos como ciudadanos caen en la trampa de pensar que 
medidas como poner en cuarentena a un barco completo en Japón, ponerse cubre 
bocas de forma permanente y sin síntomas o realizar pruebas de detección masivas 
en aeropuertos son efectivas. Al contrario, la evidencia científica y las lecciones 
aprendidas de otras crisis de salud que hemos vivido como la H1N1 o el SARS nos 
muestran que, además de ser medidas que pueden resultar muy costosas, no 
sirven. 
Está bien no alarmar a la población y enfocarse en las pruebas de detección 
dirigidas a aquellos que han viajado a los países de contagio local y a sus seres 
cercanos, pero también se debe hacer con aquellos que tengan síntomas. La 
puesta en marcha de un mayor número de pruebas es deseable. Algunos médicos 
sugieren que existen muchos casos aún sin detectar por este motivo. Expertos 
como el doctor Alejandro Macías, Zar de la influenza H1N1 en nuestro país, han 
señalado la necesidad de levantar entre 70 y 100 pruebas diarias distribuidas en los 
32 estados del país. Pero hasta ahora sólo se han realizado alrededor de 300 de 
estas por parte del gobierno, aunque han repartido 9 mil 100 y se tiene la capacidad 
de levantar hasta 20 mil, según el subsecretario López-Gatell. 
El problema puede agravar de manera repentina, incrementándose el número oficial 
de infectados en etapas más graves de la enfermedad. Por ello, los planes de 
mitigación son indispensables. Contar con suficientes camas de terapia intensiva y 
mecanismos de ventilación mecánica es parte de lo que debemos asegurar para 
que no nos agarre la emergencia con los dedos en la puerta y evitar muertes. 
También, es necesario un plan único desde el Consejo Nacional de Salud, que 
incluya a los estados y a científicos y expertos del sistema de salud de nuestro país. 
El caos de que cada gobernador o autoridad quiera salir con decisiones, mensajes y 
medidas distintas no traerá buenos resultados. No debemos permitir el juego 
político que busque aprovecharse y jalar agua para su molino de esta crisis 
sanitaria global. 
Por lo pronto, limitar las aglomeraciones, lavarse las manos, evitar saludar, besar o 
tocarse las partes húmedas del rostro son medidas fáciles de implementar, 
efectivas y asequibles. Finalmente, como dijo António Guterres, Secretario General 
de las Naciones Unidas, es tiempo de actuar con prudencia, no con pánico; usar la 
ciencia y no el estigma. 
La autora es doctora por Sciences-Po París y experta en prevención, migración y 
seguridad. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Reforma 
Wallace Stevens: JAQUE MATE / Virus y expertos (Opinión) 
16 de marzo, 2020 
Sergio Sarmiento 
"El pensamiento es una infección. Y ciertos pensamientos pueden generar una 
epidemia". 
Donald Trump pasó de negar la gravedad de la pandemia, y señalar que hay más 
muertos por la influenza estacional (lo cual es cierto), a referirse al "virus chino" y al 
"virus extranjero". Hoy se ha dado cuenta de que su imagen política sufrió por esa 
aparente indiferencia y ha decretado un estado de emergencia. De esa decisión 
han surgido muchas ocurrencias. Ayer tuiteó: "Estamos haciendo Monitoreos 
Médicos muy precisos en nuestros aeropuertos. Perdonen ustedes las 
interrupciones y demoras, lo estamos haciendo tan rápidamente como podemos, 
pero es importante que seamos vigilantes y cuidadosos. Lo debemos hacer bien. La 
seguridad es primero". 
Los especialistas, sin embargo, no recomiendan estos monitoreos. La revista 
Science señalaba el 13 de marzo que "el monitoreo en los aeropuertos es en buena 
medida inútil". "Tanto las investigaciones como la experiencia reciente muestran 
que monitorear a los pasajeros que parten o arriban probablemente hará muy poco 
para reducir la difusión del virus. Es extraordinariamente raro que quienes llevan a 
cabo los monitoreos intercepten a los viajeros infectados". 
La política, sin embargo, suele prevalecer sobre la salud. Aunque la Organización 
Mundial de la Salud ha señalado que "restringir el movimiento de la gente y las 
mercancías durante urgencias de salud pública no es eficaz en la mayor parte de 
las ocasiones y puede distraer recursos de otras intervenciones", Trump ha 
concentrado sus esfuerzos en detener los ingresos de personas, aunque solamente 
de extranjeros, como si un estadounidense tuviese menos posibilidades de estar 
infectado. 
La posición del gobierno mexicano, articulada por el subsecretario Hugo López-
Gatell, parece más sensata y basada en información científica. México está todavía 
en fase 1 de la epidemia, aunque claramente estamos en camino a la 2. 
Seguramente tenemos muchos contagios no detectados. Aun así, hay que tener 
cuidado antes de cada decisión de restringir movimientos o actividades 
económicas. El periodo de aislamiento en fases posteriores puede ser de varias 
semanas. Si se empieza demasiado pronto, el desgaste y los daños económicos se 
multiplicarán. 
La ignorancia hace mucho daño. Ciertas reglas de higiene personal y distancia 
física deben aplicarse ya. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón es 
la acción más eficaz para reducir el contagio. Evitar saludos de mano o de beso, y 
mantener una distancia de un metro con otras personas, son también importantes. 
Pero el propio presidente López Obrador debilita el mensaje por su propensión de 
dar abrazos y besos, particularmente a niñas. 
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Los gobiernos del mundo están tomando medidas muy distintas para impedir la 
difusión del covid-19. China dio el ejemplo con acciones autoritarias de aislamiento 
que han sido imitadas por Italia y España. Los Países Bajos, en cambio, han 
asumido una actitud más relajada. Han cancelado reuniones de más de 100 
personas y han pedido a universidades y empresas que promuevan el trabajo a 
distancia, pero no han prohibido los traslados ni han cerrado las tiendas o las 
escuelas primarias, medias o vocacionales. "Cerrar las escuelas -señala un 
comunicado del gobierno- tendría un impacto enorme en la sociedad sin 
necesariamente contribuir de manera significativa a reducir la difusión del 
coronavirus". 
En México, en cambio, sí se están cerrando las escuelas. En un tema como la 
reacción a una pandemia, incluso los especialistas pueden pensar diferente. 
· EL GOLPE 
Trump festejó "la mayor alza bursátil en la historia bursátil". López Obrador dijo a 
los banqueros en Acapulco: "Hay condiciones inmejorables para crecer". La verdad 
es que el mayor golpe del covid-19 probablemente no vendrá del coronavirus sino 
de un desplome económico. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Crónica 
Isidro H. Cisneros: El virus de la incompetencia (Opinión) 
2020-03-16  
Mientras el mundo toma medidas radicales de prevención contra la masiva 
expansión del coronavirus, en México carecemos de una estrategia eficaz y efectiva 
de salud pública. Este sector se identifica por el desabasto de medicamentos, 
subejercicios presupuestales e improvisación en la toma de decisiones. Se ha 
marginado, en los hechos, al Consejo de Salubridad General que 
constitucionalmente representa un órgano colegiado que tiene carácter de autoridad 
sanitaria con funciones normativas, consultivas y ejecutivas, cuyas facultades son: 
“aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria en los casos 
de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la 
seguridad nacional”. El gobierno se empeña en minimizar una realidad que impera 
en la salud pública, agudizada por la crisis económica, la volatilidad del tipo cambio 
y la caída de los precios del petróleo. 
Los científicos no se ocupan de política. Su atención se coloca alternativamente 
sobre los enfermos y el microscopio. Los técnicos informan, sugieren y aconsejan, 
pero no mantienen vínculos políticos con la ciudadanía. Es el Estado —y quienes 
coyunturalmente lo representan— el responsable de adoptar las mejores medidas 
para preservar la salud pública como un bien vital. Corresponde a los gobernantes 
adecuar las estrategias al cambiante contexto político y social, porque ellos son los 
únicos responsables frente a los ciudadanos.  

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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Otras latitudes enseñan que el coronavirus se difunde rápidamente entre la 
población, que no existe una cura científicamente comprobada y que aparece de 
forma asintomática en algunos pacientes.  
Los países más afectados adoptan políticas diferenciadas: en China la estrategia se 
lleva a cabo en un régimen autoritario donde el individuo no vale nada respecto al 
poder, allí los gobernantes mostraron sus capacidades para establecer una 
máquina tecnológica, logística y organizativa de gran alcance a través del 
aislamiento físico de ciudades con millones de habitantes, del uso de drones para 
controlar severamente a la población, así como para militarizar el territorio 
imponiendo a los habitantes medidas de emergencia obligatorias que incluyeron la 
pena de muerte. En Corea de Sur se usan tecnologías de vanguardia, 
monitoreando los desplazamientos de las personas a través de los teléfonos 
inteligentes y aplicando alrededor de 10 mil pruebas de detección diariamente para 
bloquear a los sujetos que resultan positivos al contagio del COVID-19. La 
estrategia italiana consiste, a través de sucesivos Decretos del Presidente del 
Consejo de Ministros, en cerrar oficinas, escuelas y lugares públicos estableciendo 
sanciones —incluso penales— a quienes abandonan su casa sin necesidad, 
permitiéndose sólo en determinados casos por exigencias comprobadas de trabajo, 
abastecimiento y motivos de salud. Irán, España, Francia y los Estados Unidos 
también han implementado políticas restrictivas. 
México, en el mejor de los casos, se encuentra en grave retraso respecto a las 
acciones tomadas por otros países: al virus de la incompetencia, se suma que las 
pruebas no están disponibles en cantidad suficiente y que el número de casos está 
fuertemente subestimado, lo que impide entender las dimensiones reales del 
problema. Abdicando de su responsabilidad política y social AMLO se dedica a 
repartir besos y abrazos ignorando una problemática que potencialmente afectará la 
vida de millones de personas, justo cuando se incrementan geométricamente los 
casos de infección en todo el país. Por lo pronto, el peor resultado de la pandemia 
en términos sociales ha sido el resurgimiento del egoísmo individualista, como se 
puede observar en las compras de pánico de artículos de primera necesidad. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Eduardo Ramírez: Programas para el bienestar, vacuna contra la crisis 
(Opinión) 
17 de marzo de 2020 
El COVID-19 ha contagiado al mundo económico y financiero. El hecho de que no 
se haya encontrado aún una vacuna y se tenga temor de que el virus pueda mutar 
ha puesto nerviosa no sólo a las personas, sino, también, a los mercados. Como 
fichas de dominó, la economía mundial cae: el cierre de fábricas chinas y la 
reducción de sus exportaciones ha generado desaceleración y esto, aunado a un 
invierno inusualmente caluroso, llevó a un exceso de oferta de petróleo que 
derrumbó los precios en un 24.6%, la peor caída desde la Guerra del Golfo. 
La OPEP, para tratar de estabilizar los precios, propuso reducir la producción, pero 
Rusia se ha negado y en respuesta Arabia Saudita ha decidido elevar su 
producción en más de 10 millones de barriles diarios y bajar los precios; el pacto se 
ha roto y se inicia una guerra por sacar del juego a los productores con mayores 
costos, lo que impactará a los productores estadunidenses de oil shale. 
El nerviosismo impactó Wall Street, el cual tuvo que suspender sus operaciones 
inmediatamente después de su apertura debido a una caída del 7%; el índice Dow 
Jones perdió cerca de 1.87 billones de dólares, la peor caída desde la crisis 
económica mundial de 2008-2009. En general, cayeron las bolsas más importantes 
y en Latinoamérica la bolsa brasileña cayó en un 12% y la argentina, en un 13.75%. 
México no se ha librado de ese nerviosismo mundial, el primer golpe ha sido para el 
peso, que ha superado las 21 unidades por dólar; la primera acción para tratar de 
frenar la caída es la decisión de la Comisión de Cambios, integrada por Banco de 
México y Hacienda, de aumentar las coberturas de 20 mil a 30 mil millones de 
dólares, esperando contener a los especuladores y evitar una mayor depreciación. 
Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores también se desplomó en un 6.25%, es 
decir, el valor de las empresas es menor al que tenían el viernes pasado. 
¿Qué tanto más nos podrá impactar este nuevo crack mundial? ¿Estaba el peso 
sobrevalorado? Es bueno recordar que con el triunfo de Trump nuestra moneda 
también superó las 21 unidades y después regresó la confianza; la reciente caída 
es por nerviosismo mundial y no por decisiones tomadas al interior, es seguro que 
regrese a su valor real y vuelva a rodar entre los 19 pesos. Por lo que se refiere al 
petróleo, para 2020 México adquirió coberturas petroleras, éstas funcionan como un 
seguro para cuando el precio del barril caiga por debajo de los 49 dls; con esto 
podemos decir que las finanzas públicas están blindadas. Entre tanta agitación, son 
momentos de mantener la calma. La sicología que conduce al pánico y a la 
recesión crece como una bola de nieve cuando los inversionistas se deshacen de 
las acciones que han adquirido, los industriales dejan de producir por temor a no 
vender y los ciudadanos se quedan en su casa por miedo a contagiarse, por 
ejemplo, del COVID-19. Sin duda, todos tenemos temor, pero resulta que son 
hechos pasajeros. 
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No faltará quienes busquen culpar a este gobierno de la crisis, pero los hechos 
hablan y lo que es cierto es que tenemos la ventaja de que se ha hecho un manejo 
adecuado de la política económica, se mantiene la disciplina financiera y no hay 
déficit, lo que, sin duda, nos da la capacidad para absorber la crisis y recuperarnos. 
Tampoco existe razón para cancelar los programas impulsados por el gobierno 
como Sembrando Vidas o Jóvenes Construyendo el Futuro, ni cancelar becas ni 
pensiones a adultos mayores a personas con discapacidad, por el contrario, esos 
programas, con los que se entrega el dinero directamente a los beneficiarios, son 
por sí mismos una medida anticíclica, que alienta el consumo y, por lo tanto, son 
una vacuna contra la crisis. 
En esta nueva crisis, la sociedad, los más pobres, no estarán a su suerte, no serán 
nuevamente los más golpeados gracias al Estado de bienestar que se impulsa 
desde el gobierno y que ahora estarán en nuestra Constitución, con recursos 
asegurados y sin que puedan disminuirse, así se cumple. Primero los pobres. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Investigadores descubren por qué la obesidad causa hipertensión arterial 
2020-03-15  
Científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia descubrieron 
por qué la obesidad provoca hipertensión arterial e identificaron formas de tratar 
esta enfermedad. 
El estudio, publicado por la revista Circulation, apunta que el descubrimiento fue en 
muestras de tejido humano, y ya fue utilizado para tratar casos de presión arterial 
en ratones de laboratorio. 
Los investigadores identificaron mecanismos celulares que aumenta la presión 
sanguínea en la obesidad; estos mismos mecanismos pueden favorecer a bajar la 
presión con estos compuestos pueden tratar a las personas con esta patología. 
La obesidad es un problema creciente en todo el mundo provocando un riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial y accidentes 
cerebrovasculares. 
Los investigadores señalaron que la hipertensión causa por obesidad se relaciona 
con las células endoteliales que recubren las arterias del cuerpo. 
El investigador Swappnil K. Sonkusare encontró una proteína en la membrana de 
las células endoteliales que permite tener una presión sanguínea normal, la 
obesidad afecta esta proteína llamada TRPV4 dentro de la membrana llamada 
microdominios patológicas. 
Los estudios arrojan que la obesidad tiene niveles altos de enzimas de peroxinitrito 
en los microdominios que contiene TRPV4, siendo silenciada y causando la entrada 
de calcio en las células. 
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El grupo de investigadores piensan que dirigirse a las enzimas de peroxinitrita es 
una forma efectiva de prevenir y tratar la hipertensión en la obesidad sin efectos 
secundarios a la producción de TRPV4. 
Ver fuente  
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Reforma 
Relanzan campaña antidrogas sin 'Final Feliz' 
Claudia Guerrero 
17 de marzo, 2020 
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador relanzó la campaña antidrogas "Sin 
Final Feliz", la cual busca hacer conciencia sobre el daño físico, emocional y social 
del consumo de sustancias entre la población, principalmente entre los jóvenes. 
"La frase que enmarca es que en el mundo de las drogas no hay final feliz, y 
decidimos hablar del mundo de las drogas para incluir tanto la oferta como la 
demanda", informó Jesús Ramírez, vocero del Gobierno durante conferencia 
matutina en Palacio Nacional. 
"Partimos de los estándares internacionales sobre no estigmatizar a los 
consumidores, sobre todo químicas que sí afectan su salud física y sobre todo a 
nivel cerebral y todo esto es lo que se va a hablar en esta campaña", agregó. 
Ramírez explicó que la campaña hará énfasis en una sección dedicada a mostrar 
de qué están hechas las drogas, para mostrar a la población lo dañinas que pueden 
ser las sustancias en combinación con otros materiales de uso común. 
Otro énfasis que vamos a hacer es, en esta sección, sobre de qué están hechas las 
drogas para "Que la gente también sepa que hay sustancias químicas, que hay en 
la vida cotidiana que se usan para lavar el baño, la cocina, para matar a las ratas y 
plagas, pero que son sustancias que se utilizan para elaborar estas sustancias", 
sostuvo. 
"Por ejemplo, la batería de los autos, que es el ácido que se utiliza para que 
generen electricidad y acumulen electricidad, se usa para hacer cristal y esto hace 
un daño enorme al sistema nervioso y al cerebro". 
La campaña realizó énfasis en distintos tipos de drogas, como la "piedra"; "el 
chemo"; tabaco; cristal; crack; cocaína; alcohol; metanfetamina y el ácido. 
Para promover la campaña, el Gobierno reveló la participación de destacadas 
figuras del deporte y las artes como Adrián González, pelotero de la MLB y Julio 
Urias; el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez, quienes ofrecen un mensaje para 
prepararse frente a las adicciones. 
Ver fuente  
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Reforma 
Tratan molestias musculares con ingredientes naturales 
16 de marzo, 2020 
En la naturaleza existen ingredientes con propiedades antiinflamatorias que actúan 
a profundidad sobre la piel reduciendo las molestias musculares causadas por el 
ejercicio, estrés o lesión. 
Tal es el caso del cannabidiol, uno de los componentes cannabinoides más 
importantes de la planta de cannabis, que actúa en el cuerpo sin efecto 
psicoactivos. Iker Ruiz de Chávez y Janko Ruiz de Chávez, directivos de CBD Life, 
señalan que esta sustancia es un buen aliado para el bienestar y cuidado personal 
gracias a sus propiedades que pueden desempeñar un papel complementario como 
terapia natural sin efectos secundarios. 
La eficacia del cannabidiol se explica porque el cuerpo humano posee un "sistema 
endocannabinoide", el cual recibe y transmite la señal de los cannabinoides, como 
el CBD, sustancia que es reconocida por sus propiedades analgésicas, 
antiinflamatorias, anticonvulsivas (ayuda a reducir la frecuencia e intensidad de las 
convulsiones en personas con epilepsia), así como por su capacidad 
neuroprotectora y regeneradora. 
El cannabidiol puede emplearse en bebidas, suplementos alimenticios y en 
productos tópicos como los bálsamos, los cuales son excelentes aliados para tratar 
dolores musculares causados por el ejercicio o alguna lesión, mejorar la circulación 
de las zonas afectadas, mantener la piel hidratada y reducir problemas cutáneos 
como hinchazón, resequedad y enrojecimiento. 
Iker y Janko Ruiz de Chávez consideran que estos productos son ideales para las 
personas que buscan un estilo de vida más saludable. "Cada vez son más las 
personas que se preocupan por consumir productos naturales para proteger su 
salud". 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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El Universal 
Alejandro Encinas*: Nuevas expresiones de luchas de las mujeres (Opinión) 
17/03/2020 
* Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración  
Hasta ahora, y de manera lamentable, el análisis de las recientes movilizaciones de 
las mujeres en México, se ha concentrado en los hechos de vandalismo registrados 
durante el 8 de marzo, perpetrado por grupos que tienen que ver con las decenas 
de miles de mujeres de todas las edades, particularmente mujeres jóvenes, 
estudiantes de secundaria y bachillerato, de todos los estratos sociales, que se 
manifestaron contra las distintas formas de violencia que enfrentan las mujeres. 
Si bien las demandas fueron el alto a las violencias machistas, la demanda de 
seguridad y contra el feminicidio, las manifestantes impugnaron al Estado y la 
impunidad que brindan las instituciones públicas, pero también la simulación y el 
maltrato en las instituciones sociales como la familia, la escuela, la iglesia, el centro 
de trabajo, y la violencia doméstica, impulsando un cambio por la igualdad 
sustantiva, evidenciando la naturalización de las violencias machistas, la 
denigración de las mujeres en el espacio público y la invisibilización de su papel en 
el ámbito privado. 
Estamos ante formas de expresión que se han venido construyendo las últimas 
décadas, que han planteado construir a partir de la identidad de género, desde muy 
diversas expresiones que rebasan el plano jurídico, y que se encaminan a la 
búsqueda de la transformación de las estructuras sociales. 
Estas nuevas expresiones se han diversificado trascendiendo al feminismo 
tradicional, con nuevas lecturas del mundo y demandas concretas, que han 
multiplicado y diversificado corrientes y agrupaciones que van desde el feminismo 
liberal, que se encuentra ligado a las libertades políticas que permitan a las mujeres 
transformar su situación y su posición social, hasta otros movimientos que parten de 
la experiencia emotiva e identitaria que consideran que la transformación de las 
relaciones sexo-género deben de combatir al patriarcado como la expresión más 
abyecta del capitalismo. 
Las divisiones ideológicas de muchos de estos movimientos no son excluyentes, 
pues las desigualdades estructurales en las que se enmarcan parten del 
reconocimiento de que la marginación y exclusión de las que son objeto, por el sólo 
hecho de ser mujeres, les impide el ejercicio de sus derechos sociales y políticos 
Existen grupos que se definen como extremos ejercicio de sus derechos sociales y 
políticos. Existen grupos que se definen como extremos radicales que consideran la 
identidad sexo-género como una manera necesaria de identificación. Estos grupos 
mantienen una posición de exclusión de los hombres porque consideran que estos 
reproducen de manera acrítica la dominación sexo-género a partir de los privilegios 
sociales que les ha otorgado la estructura patriarcal. 
Sin embargo, lo que debemos destacar en este momento de movilizaciones es que 
todas ellas tienen un elemento en común: han sido víctimas de las violencias de 
género y sobre todo de la violencia sexual, y que todas estas violencias se han 
constituido en la amenaza más sentida: el feminicidio. 
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En este sentido, el movimiento de las mujeres en México se articula a partir de una 
alianza que emana de la experiencia vivida respecto a las diversas violencias que 
han sufrido por el solo hecho de ser mujeres; la indignación e impotencia ante la 
impunidad, el empoderamiento por pertenencia de género y, el acompañamiento 
comunitario con relación a la seguridad, a su propia existencia y a su derecho a una 
vida libre de violencia, a la que debemos dar respuesta. 
Ver fuente  
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Reforma 
Protección femenina 
El INAI instruyó al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de 
la SSA dar a conocer el número de preservativos femeninos que planea distribuir 
entre la población en 2020. 
15 de marzo, 2020 
ALEGATOS DEL CENTRO 
· Declaró la inexistencia de la información, argumentando que no ha participado en 
ningún procedimiento para la adquisición de preservativos femeninos en el presente 
ejercicio fiscal. 
· Orientó al solicitante a dirigir su petición ante Hacienda. 
MOTIVOS DEL INAI: 
· La dependencia tiene recursos etiquetados para la adquisición de los 
preservativos femeninos. 
· El Centro Nacional no hizo una búsqueda correcta de la información. 
2,448 mdp recursos etiquetados al área de Salud materna, sexual y reproductiva 
OBJETIVO DE LOS RECURSOS: 
Abastecimiento de insumos y equipos a los servicios estatales de salud, para 
atender la salud materna, sexual y reproductiva. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Excélsior 
Lorena Rivera: COVID-19: lo que la crisis climática debió enseñarnos 
(Opinión) 
17 de marzo de 2020 
La pandemia del COVID-19 está dejando muchas lecciones, a pesar de que los 
brotes aún no bajan y, por el contrario, se expande rápidamente hacia más países. 
La velocidad con la que se propaga nos tiene en vilo a todos. Y no es para menos. 
Sin embargo, la pandemia está dejando varias lecciones que, ojalá, sean ciento por 
ciento aprovechadas, tanto por los gobiernos como por las sociedades en cada una 
de sus esferas. 
Esas lecciones bien podrían aplicarse en el caso de la crisis climática. 
¡Ojo!, es importante hacer dos acotaciones. Primera, el COVID-19 no es una 
enfermedad propiciada por la inestabilidad del clima o, por lo menos, aún no 
tenemos investigaciones científicas que digan lo contrario. 
Y, segunda, de acuerdo con la evidencia disponible, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) indica que, hasta el momento, “el virus COVID-19 se puede transmitir 
en todas las áreas, incluidas las de clima cálido y húmedo”. 
Australia ilustra lo señalado. Ese país del hemisferio sur atraviesa el verano austral, 
con temperaturas muy cálidas —recordemos los incendios forestales causados por 
sequía y olas de calor— y, al momento de escribir, se tienen contabilizados 401 
casos confirmados (entre ellos, los actores Tom Hanks y Rita Wilson, quienes se 
encuentran en cuarentena), seis muertes reportadas y 27 personas recuperadas. 
La OMS agrega que, sin importar el clima, es decir, frío o calor, las personas deben 
adoptar “medidas de protección si viven o viajan hacia un lugar con casos de 
COVID-19. La mejor manera de protegerse es limpiarse las manos con frecuencia. 
Al hacer esto, elimina los virus que pueden estar en sus manos y evita la infección 
que podría ocurrir al tocarse los ojos, la boca y la nariz”. 
Esta recomendación debemos tomarla como una de las lecciones del coronavirus y 
trasladarla al cambio climático. 
Es decir, ambas son crisis y afectan a todos, pero las poblaciones vulnerables están 
más expuestas a sus efectos, por lo cual las acciones no deben tomarse a la ligera 
ni con lentitud. 
Pero nos hemos tardado mucho en enfrentar el cambio climático y el COVID-19. 
El primer brote fue detectado en Wuhan, China, epicentro de la enfermedad, y data 
de noviembre pasado, sin embargo, los médicos se demoraron un mes en notar 
más casos. 
El doctor Zhang Jixian, jefe del Departamento de Medicina Respiratoria y de 
Cuidados Críticos del Hospital Provincial de Hubei, el 27 de diciembre informó a los 
funcionarios de salud de China que un nuevo virus causaba la enfermedad. Para 
entonces, ya había 180 personas contagiadas. 
En la crisis climática, a la humanidad le ha llevado más de dos décadas comprender 
los alcances e implementar acciones. 
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Aun así, a sabiendas de sequías, olas de calor, inundaciones y deshielo de los 
polos, entre otros fenómenos relacionados, no se acelera el paso para evitar que 
las emisiones de gases de efecto invernadero sigan aumentando y el planeta se 
caliente más. 
Las consecuencias son hechos y saltan a la vista, algunas son irreversibles. 
Sabemos qué hacer para mitigar el calentamiento global, así como para evitar que 
la enfermedad continúe propagándose. 
China y algunos países con mayor número de contagios y decesos, como Italia, 
Irán, España y Corea del Sur —los primeros cinco— tardaron en implementar las 
medidas necesarias. 
En Italia ya estaba la alerta de la propagación de la enfermedad y no cancelaron 
actividades masivas. 
Para cuando se dieron cuenta de la gravedad, ahora sí a las poblaciones se les 
ordenó confinarse en sus hogares. 
Los contagios siguen contándose día con día, al igual que los decesos. Algunas 
naciones están siendo reactivas y otras no. Hay medidas muy laxas. 
Pues, así como epidemiólogos, infectólogos y otros especialistas médicos y 
autoridades de organismos de salud, como la OMS y la OPS, nos dicen qué hacer 
para evitar mayores contagios, lo mismo pasa con la crisis climática. 
Los científicos del clima y de otras disciplinas asociadas ya nos dijeron qué hacer 
para descarbonizar las economías y los plazos para ejecutar acciones, antes de 
que sea tarde. 
Pero hay reticencias y los golpes de la crisis climática ya son devastadores. 
El Informe de Riesgos Globales 2020 del Foro Económico Mundial dice que el 
cambio climático es el principal peligro para la humanidad y para 2080 mil millones 
de personas podrían estar expuestas a enfermedades transmitidas por vectores 
(como los mosquitos) en regiones no afectadas, como Europa y África Oriental. 
Además, el cambio climático tiene impactos sobre la economía global. Y el COVID-
19, que llegó para quedarse, podría ser el “mayor peligro para la economía global”, 
de acuerdo con previsiones de la OCDE. 
Si no aprendemos de lo que ya sucede y de sus costos, entonces no sé qué pueda 
hacernos entender. Negar el COVID-19 y la crisis climática, hoy, no tiene cabida. 
Ver fuente  
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Once Noticias 
Llaman a realizar tamiz visual para detectar problemas oculares 
2020-03-16  
Especialistas en oftalmología llamaron a realizar el tamiz visual a recién nacidos 
para detectar y tratar de manera temprana enfermedades que ocasionen 
discapacidad ocular en niños. 
La encargada de la Unidad de Retina Pediátrica en la Asociación para Evitar la 
Ceguera en México (APEC), Ana Martínez Castellanos, aseguró que, aunque es 
obligatorio realizar el tamiz al mes de nacimiento, la mayoría de los hospitales no lo 
hace. 
Es por ello que cuando los menores llegan a presentar algún problema visual, el 
tratamiento se da hasta que la enfermedad se encuentra en etapas avanzadas. 
 En la ley mexicana está establecido que es necesario hacer un tamiz visual a todo 
niño que nació en México", dijo. 
La especialista en oftalmología destacó que si se tiene un programa adecuado de 
detección es posible diagnosticar enfermedades, como la retinopatía del prematuro, 
que a la larga causarán algún problema de pérdida de visión. 
Detalló que una vez que el niño presenta una baja visión, la posibilidad de 
recuperación es limitada debido a que la enfermedad ya se encuentra en etapas 
avanzadas. 
A veces lo que buscamos es que no se pierda más (la visión), no hay signos 
tempranos", apuntó. 
Ver fuente  
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Once Noticias 
Marcadores sanguíneos podrían previenen riesgo en trasplantes renales 
2020-03-17  
Investigadores de la Universidad de Nantes, en Francia, descubrieron un marcador 
de sangre que ayudará a detectar qué pacientes que hayan recibido un transplante 
de riñón podrían experimentar el rechazo del órgano años después. 
El estudio, publicado por el Jornal of the American Society of Nephrology, apunta 
que la predicción del fracaso del trasplante ayudará a los médicos a intervenir al 
paciente antes de que sea demasiado tarde. En el estudio realizado analizaron 284 
muestras de sangre de receptores de trasplante de riñón en una media de 8.3 años. 
 Se descubrió que la composición de células inmunes llamadas células T de 
memoria CD8+ se relacionaban con el fracaso del trasplante de riñón, así mismo se 
encontraron células afectadoras CD45RA para el órgano. 
El doctor Nicolas Degauque señaló que la identificación de trasplante de riñón en 
riesgos se basa en métricas clínicas de la atención del paciente y en la 
cuantificación de subconjunto de sangre de células CD8+ que facilita la rutina de los 
receptores. 
Este estudio tiene como objetivo de que los médicos personalicen la atención de los 
receptores, para nuevas estrategias de tratamiento o prevención contra el rechazo 
de órganos. 
Ver fuente  
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Once Noticias 
Buscan tratamientos para fibromas uterinos y endometriosis 
2020-03-15  
Investigadores descubren orígenes genéticos en los fibromas uterinos y la 
endometriosis, ofreciendo nuevas oportunidades en el desarrollo de tratamientos 
para estas patologías del sistema reproductor femenino. 
Un grupo e investigadores de la Universidad de Oulu, en Finlandia, de la 
Universidad de Oxford en Reino Unido, la Universidad de Harvard y Michigan en 
Estados Unidos y la Universidad de Queensland en Australia, realizaron el estudio 
que buscan encontrar las conexiones entre estas dos patologías. 
Los fibromas uterinos son neoplasias que generan dolor, trastorno de sangrado y 
anemia, afectan entre el 20 y 30%. La endometriosis afecta a un 10% de mujeres, 
provocando dolores menstruales y afectando la fertilidad. 
En estudios anteriores se confirmaron las 21 regiones genómicas asociadas con los 
fibromas uterinos, de los cuales cuatro se asocian con endometriosis. Los 
investigadores realizaron un análisis epidemiológico a 400,000 mujeres, arrojando 
que las pacientes que tiene endometriosis corren el riesgo de padecer fibromas 
uterinos. 
La investigación ha descubierto los mecanismos biológicos que comparten estos 
dos padecimientos, que ayudará a desarrollar nuevos tratamientos orientados 
específicamente a estas enfermedades. 
Ver fuente  
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