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ZIMAT 
COVID-19 en México Sospechosos: 2,564       Fase: 2 
29 de marzo de 2020 Fallecidos: 20  
Conferencia de prensa 
En conferencia de prensa, el Dr. Ricardo Cortés Alcalá, titular de la Dirección 
General de Promoción de la Salud, dijo que en el mundo existen 635,835 casos 
confirmados de COVID-19, con una tasa de letalidad global de 4.7%. Confirmó que 
en México hay 993 (+145) casos, 2,564 sospechosos y 20 fallecidos. Indicó que 
las principales comorbilidades de los fallecidos son obesidad, hipertensión y 
diabetes. Detalló que la CDMX y el Estado de México tienen el mayor número de 
casos; y que la CDMX y Quintana Roo son los lugares en donde la tasa de 
incidencia es más alta (número de casos/población). 
Enfatizó que, a pesar de que las personas mayores de 65 años son las que tienen 
mayor probabilidad de enfermar gravemente, “todos los grupos poblacionales 
pueden enfermarse y presentar complicaciones, tengan o no comorbilidades, 
por lo que toda la población debe quedarse en casa”. Aseguró que el común 
denominador de los países en los que se ha logrado ralentizar la epidemia es haber 
indicado medidas de distanciamiento social oportunamente y que la sociedad 
las haya cumplido. 
Comentó que no se contempla el uso de la fuerza pública para obligar a la 
gente a que se quede en casa, ya que se respetan los derechos humanos y se 
apela a la honestidad y franqueza de la población, pero que la decisión de 
usarla correspondería al Presidente de la República. 
A pregunta expresa sobre la posibilidad de que el Presidente deba aislarse 
dado que tuvo contacto con el gobernador de Hidalgo, quien ha sido confirmado 
con COVID-19, aseguró que el Presidente no es un caso sospechoso, porque 
“no se sabe si en el momento en que hubo convivencia entre el presidente y el 
gobernador de Hidalgo, este último tenía síntomas”. 
Mencionó que lo que define la transición de la fase 2 a la fase 3 de la epidemia es 
que se presenten brotes de mayor número en todo el país, así como tener de 
miles de casos confirmados. 
Con relación al uso de la vigilancia centinela, informó que los números de la 
situación epidemiológica nacional que se presentan en las conferencias son los 
confirmados, y no los estimados por el programa centinela. Detalló que esos datos 
estimados se utilizan para hacer modelos matemáticos y proponer intervenciones 
focalizadas en los lugares en los que se presentarán los casos más graves. 
Por su parte, el Dr. Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, informó sobre el 
número de camas que se prevén para cada una de las fases de reconversión 
hospitalaria en el Valle de México, que es la zona en la que se presentará el 
mayor número de casos graves (no confundir las fases de reconversión hospitalaria 
con las fases de la pandemia).  
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“En la fase 1 de la reconversión hospitalaria se cuenta con 117 camas con todos 
los equipos y personal necesario para atender a pacientes graves; en la fase 2, se 
tendrán 421 camas más, y en la fase 3, 745 camas adicionales”. 

 
ZIMAT 
29 de marzo de 2020  
Señaló que, hasta el momento, no hay evidencia científica que pruebe la 
eficacia de tratamientos como Hidroxicloroquina, Remdesivir, o del uso de 
anticuerpos provenientes del plasma de personas recuperadas. Indicó que 
cada médico es libre de recomendar el tratamiento que considere, pero que “para 
los pacientes con síntomas leves, se recomienda quedarse en casa, en 
aislamiento, tomando paracetamol para controlar la fiebre, y esperar a que la 
respuesta del sistema inmune contenga al virus y se supere la infección lo más 
pronto posible”. 
 
Nacional 
A través de Twitter y con el hashtag #QuédateenCasa, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador pidió a la población permanecer en casa, “siempre y 
cuando no se tengan actividades fundamentales para el bienestar y la seguridad 
del pueblo”. 
Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, informó que dio positivo a COVID-
19. Dijo que ya se encuentra en cuarentena y observación. 
Tonatiuh Bravo, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, señaló que 
la diputada de MC, María Libier González Anaya (Jalisco), dio positivo a 
COVID-19. 
El grupo parlamentario de Encuentro Social (PES) informó que la diputada María 
de Jesús Rosete Sánchez dio positivo a COVID-19. Señaló que la legisladora 
asistió a las sesiones ordinarias del pasado 18 y 19 de marzo, y que el 25 estuvo 
presente en la sala de prensa de la Cámara de 
Diputados. 
Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, informó que a la persona que presente los 
síntomas o haya sido diagnosticada con COVID-19 y no acate las medidas de 
aislamiento, se le podrá imponer un castigo de hasta 3 años de cárcel y 
además podrá ser acreedora a una multa de hasta $86,800. 
 
Internacional 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que extenderá las 
medidas de distanciamiento social hasta el 30 de abril para mitigar la 
propagación del COVID-19. La posición del presidente cambió, ya que en días 
anteriores había dicho que esperaba levantar las restricciones el 12 de abril. 
Asimismo, indicó que se prevé el pico de contagios en dos semanas, por lo que 
“el camino a la recuperación sería para el 1 de junio”. 
Horas antes, en entrevista para CNN, Anthony Fauci, epidemiólogo que lidera la 
estrategia contra el virus en Estados Unidos, señaló que se prevé la posibilidad 

https://twitter.com/lopezobrador_/status/1244337484449939458?s=12
https://twitter.com/lopezobrador_/status/1244337484449939458?s=12
https://twitter.com/lopezobrador_/status/1244337484449939458?s=12
https://twitter.com/lopezobrador_/status/1244337484449939458?s=12
https://twitter.com/lopezobrador_/status/1244337484449939458?s=12
https://twitter.com/lopezobrador_/status/1244337484449939458?s=12
https://twitter.com/lopezobrador_/status/1244337484449939458?s=12
https://twitter.com/adan_augusto/status/1244277885734658048
https://twitter.com/adan_augusto/status/1244277885734658048
https://twitter.com/adan_augusto/status/1244277885734658048
https://twitter.com/adan_augusto/status/1244277885734658048
https://twitter.com/adan_augusto/status/1244277885734658048
https://twitter.com/adan_augusto/status/1244277885734658048
https://twitter.com/adan_augusto/status/1244277885734658048
https://twitter.com/adan_augusto/status/1244277885734658048
https://twitter.com/mauvila/status/1244405294874099718?s=12
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de que el COVID-19 deje más de un millón de infectados y hasta 200,000 
fallecimientos, pero que estas proyecciones son una posibilidad y la 
administración intenta mitigar la propagación del coronavirus para no alcanzar 
dichas cantidades. 
España registró 838 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, cifra que 
elevó los fallecidos por la pandemia a más de 6 mil 500. 
*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican 
agencias de noticias y medios internacionales de amplia reputación 
Ver documento aquí  

Volver al Contenido 
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file:///C:/Users/Tania/Downloads/COVID%2019_Balance_29Mar20.pdf.pdf
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http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590679&fecha=27/03/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590703&fecha=30/03/2020
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Uno TV 
Hay 20 muertos y 993 casos confirmados por COVID-19: SSA 
Marzo 29, 2020 
Las autoridades de la Secretaría de Salud (SSA) confirmaron que hasta este 
domingo hay 20 muertos por coronavirus (COVID-19) 993 casos confirmados, 2 mil 
564 sospechosos y 4 mil 955 casos negativos, dando un total de 8 mil 512 
personas. 
Del total de los casos confirmados, solo 117 personas se encuentran 
hospitalizadas, de éstas 65% se reportan estables, 30% graves y 5% están en 
intubación. 
La distribución internacional es que hay más 635 mil casos, el 73% han sido 
confirmados en 14 días a nivel mundial.   
El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, señaló que la 
gravedad de casos a nivel mundial es en personas mayores de 65 años, sin 
embargo, señalaron que la mediana edad es de 41 años, por lo que todas las 
personas pueden contagiarse. 
A pesar de que la gravedad de casos se está dando en mayores de 65 años, todos 
nos podemos enfermar, por eso todos nos debemos quedar en casa, también a los 
jóvenes les puede dar casos graves, no están exentos. Son casos mínimos, pero 
también existe la posibilidad”. 
Por su parte, Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad señaló que existe 
una serie de tres fases en la reconversión de hospitales para atender a los 
pacientes que lo requieran. 
Fase 1: 117 camas con equipo y personal para atender a personas con enfermedad 
grave 
Fase 2: 421 camas de cuidados intensivos debidamente equipadas 
Fase 3: 745 camas para cuidados extremos 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ddcac298af1eb9c3e3235ac7890a9a32.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ddcac298af1eb9c3e3235ac7890a9a32.pdf
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Cortés Alcalá señaló que el número de casos irá incrementando, por lo que reitera 
el llamado a quedarse en casa. 
El escenario o fase 3 se da cuando los brotes son a nivel nacional, es ya hablar de 
miles de casos, dispersos, con muchos brotes a nivel nacional, pero eso buscamos 
evitarlo quedándonos en casa". Ricardo Cortés Alcalá, director general de 
Promoción de la Salud. 
Indicó que el brote de la Fase 3 se dará cuando en todos los estados se 
incremente, es decir, que sobrepase la barrera de los mil casos. 
En cuanto al medicamento que se debe de utilizar sí se presentan síntomas leves, 
las autoridades de salud señalaron que el único recomendable es el paracetamol. 
El medicamento es paracetamol cuando los casos son muy leves, y nada más, 
esperar a que la respuesta inmune contenga el virus y pueda ayudar a superar la 
infección por el coronavirus". 
Ssa reitera quedarse en casa 
El subsecretario de Prevención y Promoción de salud, Hugo López-Gatell, reiteró el 
llamado a la población a quedarse en casa durante un mes, del 23 de marzo al 19 
de abril, ante la epidemia del COVID-19 en el país. 
Se requiere que todas las personas voluntariamente conscientes de su 
responsabilidad consigo mismos, con su familia, con la comunidad y con la 
sociedad se queden en casa”. “Si no es necesario resolver hoy algo fuera de casa 
se puede esperar, si es una urgencia por supuesto que hay que salir de casa. Una 
urgencia médica, comprar alimentos, atender a un familiar en necesidad, pero si se 
pueden programar para después, pasémoslas para después”, apuntó.  
Mediante su cuenta oficial de Twitter, recordó que todos los espacios públicos en 
donde se concentran las personas por un evento masivo, ya sea cultural, deportivo 
o político, “hay que evitarlo”. 
 Una gran parte de trabajos, señaló, implican la concentración de personas en 
espacios cerrados, lo cual puede ser una fuente para muchos contagios, “entonces, 
uno podría simplemente hacer que las personas se dispersen, que en lo individual 
guarden sana distancia”.  
“Pero se puede hacer todavía más, hay muchos trabajos que no necesitan que las 
personas estén físicamente en el lugar, que lo hagan en casa. Además, hay 
trabajos que si se suspenden o se posponen no afectan importantemente la función 
de las compañías privadas o públicas”, expresó. 
¡Denuncia en Uno! 
¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y 
abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! 
Nosotros le damos seguimiento. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 

https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/coronavirus-mexico-contagiados-casos-ssa-940676/
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INFOBAE 
“Hay que aguantar, hay que mantener el retiro”; AMLO llamó a doblegar 
esfuerzos contra el coronavirus 
28 de marzo de 2020 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Tijuana, 
luego de pasar el día en Bahía de Banderas, Nayarit, supervisando obras que, en 
sus propias palabras, “son muy importantes para el desarrollo económico y social 
de esa región, y de nuestro país”. 
Sin embargo, se tomó algunos minutos para dirigirse al pueblo de México y hablar 
de los más recientes acontecimientos en la pandemia por coronavirus. A través de 
un video en YouTube, el mandatario mexicano pidió redoblar esfuerzos en la lucha 
contra la expansión de la enfermedad. 
Andrés Manuel aseguró que más allá de los hospitales, el objetivo primordial en 
esta fase de contagios es cuidarnos a nosotros mismos. Es por lo anterior que se 
llamó a una cuarentena para que, en la medida de lo posible, no abandonemos 
nuestros hogares y así evitar contagiarnos o contagiar a los demás. 
El presidente llamó también a extremar precauciones con los adultos mayores o con 
las personas más vulnerables a contraer e incluso morir a causa del COVID-19. 
Mujeres embarazadas y ciudadanos con historial de enfermedades como diabetes, 
hipertensión, obesidad, entre otras, deben mantener muchísimos cuidados de 
prevención. 
 Es mejor prevenir que lamentar y por eso mi insistencia en que nos protejamos 
nosotros mismos. Es el momento de la comunicación y de la solidaridad familiar, de 
la fraternidad de nuestras familias. Tenemos que estar en nuestras casas, tenemos 
que guardar la sana distancia 
Andrés Manuel pidió a la población no abarrotar los servicios de emergencia y 
presentarse solamente si hay síntomas graves. 
Por otra parte, aseguró que ya dieron la orden de mandar a los trabajadores del 
gobierno que no tienen contacto directo con la ciudadanía a trabajar desde su casa 
para que se mantengan con su familia en estos tiempos de contingencia. 
Sin embargo, no todos puedes laborar en formato Home Office. Aquellos que 
necesariamente necesitan acudir a sus labores diarias son, por ejemplo, personal 
dedicado a la seguridad pública, así como gente involucrada en el sector salud. 
 Hay muchos oficinistas, jefes de departamentos, directores de área, directores 
generales de instituciones no estratégicas o no importantes en estos momentos. 
Ahora lo que queremos es que se retiren todos, que estén en sus casas con sus 
familias ayudándonos también a guardar sana distancia y que haya higiene 
La iniciativa fue extendida para todos los trabajadores del sector privado o a los 
dueños y presidentes de las empresas. Aunque AMLO aseguró conocer los riesgos 
monetarios que esto trae consigo, dijo que podrían perderse mucho más, como 
vidas, por ejemplo. 
El presidente reconoció también que hay empresas ligadas a la producción de 
alimentos o distribución de medicamentos que no pueden parar sus labores; sin 
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embargo, hizo un llamado para todos aquellos que no producen mercancías básicas 
para la población a quedarse en sus casas. 
Andrés Manuel también pidió a las empresas dedicadas a exportar diferentes 
productos al extranjero, que tengan un nivel de cuidado sanitario máximo. Entre las 
propuestas del presidente a transportistas destaca el no manejar con enfermedades 
y mucho menos con sospechas de contagio de COVID-19. 
Además, aseguró que para desplazarse fuera de casa debemos tener un pretexto 
importante como realizar compras fundamentales, ir al tianguis, al mercado o por 
alguna emergencia médica. En la medida de lo posible, pidió, hay que aguantar en 
casa para evitar que se sigan perdiendo vidas. 
“Lo mejor es quedarnos, vamos a aguantar, vamos a mantener este retiro que nos 
va a ayudar mucho. Tenemos que cuidar que nadie pierda la vida, es lo más 
preciado que hay y es nuestra responsabilidad proteger la vida de todos los 
ciudadanos”, dijo López Obrador. 
Por último, el presidente pidió prudencia a la población para que no empiecen a 
saturar los servicios médicos. Andrés Manuel recomendó a sus compatriotas no 
acudir al médico si no se presentan síntomas como la fiebre, tos seca, dificultades 
para respirar y malestares en el cuerpo, pues las pruebas que hay son pocas. 
Aseguró, para finalizar, que mientras más caso hagamos a los científicos 
encargados del tema, más rápido y con menos víctimas vamos a salir de la 
emergencia sanitaria para enfrentar a la crisis económica. 
 Tenemos que salir adelante con la fraternidad, solidaridad y apoyo de todos 
ustedes. Tengamos la confianza de que resolviendo esto reactivamos pronto la 
Economía. Siempre hemos salido adelante frente a las adversidades y hay que 
seguir diciendo: VIVA MÉXICO 
Ver fuente  
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El Universal 
Ahora sí. AMLO pide sana distancia hasta en las selfies 
28 de marzo, 2020 
Ahora sí parece que el presidente se ha tomado más en serio la famosa Sana 
Distancia. Tanto en Nayarit como en Baja California, tuvo eventos en los que ahora 
sí se evitaron 
aglomeraciones. Incluso a la gente que le pidió foto, le solicitó que fuera con las 
respectivas medidas de precaución. El único detalle fue el llamado, en un video de 
redes sociales, a comprar en tianguis y mercados… aunque también podría 
argumentar el mandatario que incluso esos ya se están organizando para hacer 
envíos a domicilio. Nuevos tiempos. 
Evitan aglomeraciones de periodistas 
Para atender las medidas sanitarias que el mismo gobierno federal ha 
implementado en la emergencia sanitaria que se vive por la pandemia del Covid-19, 
la Presidencia de la República pidió al gobierno de Baja California no acreditar a 
más de 30 representantes de los medios de comunicación locales, para que estén 
presentes en el evento que encabezará este sábado el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en Mexicali. La Presidencia advirtió que el acceso será limitado, por 
ello solamente 30 locales y el resto serán de los medios que acompañan al 
Presidente desde la Ciudad de México, la intención es que haya no más de 100 
personas advirtiendo que la "Sana Distancia" se debe respetar. 
En vilo la Asamblea Nacional del PAN 
En este espacio le dimos a conocer que el PAN alistaba la celebración de una 
Asamblea Nacional donde reformaría sus estatutos el próximo 2 de mayo. Sin 
embargo, ante la contingencia por el contagio del Covid-19, el blanquiazul, que 
encabeza Marko Cortés, está analizando si se mantiene este magno evento, que 
sería en el Frontón México. Nos cuentan que el PAN ya canceló sus asambleas 
estatales para evitar aglomeraciones y nos describen que en los próximos días se 
tomará una determinación final con base en cómo avance la crisis del coronavirus. 
Agua, otro frente en la pandemia 
Entre la presión del cumplimiento del Tratado de 1994, entre México y Estados 
Unidos, sobre el intercambio de agua, la Conagua emitió un comunicado en el que 
decía que los gobernadores y la mayoría de los usuarios estaban de acuerdo para 
tomar una parte del flujo del agua de la presa La Boquilla en Chihuahua, para 
subsanar un poco de la deuda que tiene nuestro país. 
Sin embargo, esta medida provocó la molestia de usuarios agricultores, a quienes al 
parecer no les preguntaron, y antier incendiaron algunos autos. Ante esto la 
Comisión Nacional de Agua decidió regresar el flujo de agua de esta presa. Lo malo 
es que con la pandemia que ha provocado el coronavirus, la Conagua no sólo está 
preocupada por cumplir con el Tratado, sino por garantizar a todos los mexicanos el 
abasto para mantener la higiene que señala la Secretaría de Salud. 
Ver fuente  
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Informador 
Las Fuerzas Armadas operarán 17 hospitales ante COVID-19: López Obrador. 
Durante un evento en Bahía de Banderas, Nayarit, el Presidente señaló que 
estos sitios tendrán camas adicionales y equipo para terapia intensiva 
27 de marzo de 2020  
A pesar de que originalmente había anunciado que serían 10 hospitales, el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y la Marina (Semar) se harán cargo de ocupar, rehabilitar y 
poner en funcionamiento 17 hospitales, actualmente abandonados, para sumarlos 
al programa de salud del Gobierno federal para hacer frente a la contingencia del 
COVID-19. 
"Estamos encargando al Ejército y a la Marina que se ocupen de esos 17 hospitales 
para tener camas adicionales y sobre todo equipo para terapia intensiva" 
Al supervisar los avances de obras de desarrollo urbano en Bahía de Banderas, el 
titular del Ejecutivo federal señaló que estos hospitales tendrán camas adicionales y 
equipo para terapia intensiva. 
"Quiero comentarles que una de las cosas que estamos haciendo es encargarle a la 
Marina y al Ejército el que puedan prepararse para operar hospitales que estamos 
terminando, de los que quedaron inconclusos estamos terminando 17 grandes 
hospitales". 
"Y esos hospitales, en vez de que los terminen de equipar y que contraten el 
personal las instituciones como el ISSSTE, como el IMSS, lo que es el Insabi, 
estamos encargando al Ejército y a la Marina que se ocupen de esos 17 hospitales 
para tener camas adicionales y sobre todo equipo para terapia intensiva" 
López Obrador firma decreto para compra inmediata de insumos ante COVID-19 
En este sentido, el Presidente informó que, tras una petición del gobernador de 
Nayarit, Antonio Echeverría López, el nuevo hospital del ISSSTE de Tepic lo 
operará en este tiempo de emergencia el Ejército. 
"Acabo de dar instrucciones al general secretario de que se actúe de inmediato. Es 
un hospital para atender a 120 enfermos, que tiene ya equipo especializado de 
terapia intensiva, va a ser la contratación del personal la Secretaría de la Defensa y 
va a estar listo de inmediato", indicó. 
Exhorta a cuidar la economía 
Además de cuidar la salud, el Presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a 
la sociedad a cuidar la economía mexicana, no dejarse vencer y atemperar los 
efectos que genera la pandemia de COVID-19. 
"Tenemos que cuidar la economía. Si nos paramos por completo, pues entonces 
vamos a sufrir más. Tenemos que equilibrar" 
Al supervisar el avance de construcción de espacios públicos en Bahía de 
Banderas, ante unas 100 personas -entre funcionarios y representantes de medios 
de comunicación, debido a que no se permitió el paso a pobladores por las medidas 
de la sana distancia- el Mandatario indicó que si se cae mucho la economía habrá 
pobreza, y esto, señaló, producirá desgracias. 
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"Tenemos que cuidar la economía. Si nos paramos por completo, pues entonces 
vamos a sufrir más. Tenemos que equilibrar, cuidar la salud, desde luego lo más 
importante en la vida, pero también cuidar nuestra economía, porque si se nos cae 
mucho la economía, pues va a haber pobreza y ya sabemos que esa pobreza 
también produce desgracias". 
"Estamos buscando atemperar los efectos de esta pandemia manteniendo en la 
medida de lo posible nuestra economía". "Si me quedo en Palacio, ¿qué mensaje 
estamos dando?"  
No me puedo poner en cuarentena: López Obrador 
Acompañado del gobernador Antonio Echevarría, el Presidente aseguró que si, por 
la contingencia él se encierra en Palacio Nacional "si no da la cara, pues 
imagínense, ¿qué mensaje estamos transmitiendo?, ¿cómo vamos a estar 
alentando a la gente para que salgamos adelante?" 
"Que no nos venzamos, que no nos demos por vencidos, que salgamos adelante 
ante esta adversidad, que no nos venza esta crisis por el coronavirus, que 
salgamos adelante y tener mucha fe en que vamos a lograr reactivar nuestra 
economía, y tenemos forma de hacerlo". 
El Ejecutivo federal señaló que la economía mexicana no puede parar por completo 
porque, comparó, a diferencia de países como Estados Unidos o de Europa donde 
la mayoría de la población económicamente activa pertenece a las actividades 
formales, "nosotros en México desgraciadamente tenemos más de la mitad de 
nuestra población económicamente activa en la informalidad, es lo que se llama 
economía informal que no es más que buscarse la vida como se puede y tenemos 
que cuidar también esa economía porque de ella dependen millones de 
mexicanos". 
"El pequeño comercio, los talleres, las taquerías, toda la actividad económica de la 
gente humilde de la gente pobre de los que viven al día los que diariamente 
consiguen su sobrevivencia, entonces tenemos que cuidar la economía", aseguró. 
Ver fuente  
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Índigo 
Hugo López- Gatell pidió a los mexicanos cumplir con las restricciones de 
movimiento y repitió “quédate en casa” 
28 de marzo, 2020 
López Gatell estuvo acompañado de Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, y 
Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, en su conferencia 
diaria sobre la situación respecto al cornavirus Covid- 19. 
El subsecretario llamó a respetar las medidas cabalmente con el objetivo de reducir 
la velocidad de transmisión de la pandemia. 
El subsecretario López-Gatell indicó que la curva de contagios en México ya crece 
exponencialmente. Por lo que, si ahora la mayoría de la población no se queda en 
casa, se corre el riesgo de la saturación hospitalaria y un mayor número de 
fallecimientos. 
“Es una obligación cumplirlas de manera cabal, sincrónica y consistente, debemos 
cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos para reducir la intensidad de esta 
epidemia”. 
Este es un momento de oportunidad, según Gatell, pues estamos a punto que los 
contagios se disparen de no acatar la cuarentena. 
“Decimos directamente a todos en esta república, quédate en casa”, mencionó. 
Según el subsecretario, aún estamos a tiempo de frenar la epidemia, jamás será 
eliminable la pandemia, pero si podrán evitarse sus efectos, como la 
sobresaturación de hospitales. 
También destacó la participación de todos los sectores de la población para lograr 
reducir los contagios y evitar dicho colapso del sistema de salud. 
Pidió que el sector privado y el sector social se sumen al esfuerzo del gobierno 
federal en estas medidas restrictivas. 
José Luis Alomía, director de epidemiología, ofreció datos acerca de la pandemia 
en México con un total de 848 casos confirmados y suman ya 16 fallecimientos. 
El grupo que se encuentra en mayor riesgo siguen siendo los adultos mayores y las 
personas con hipertensión y obesidad. 
Respecto al rumor de que la administración de Andrés Manuel López Obrador 
esconde casos de Covid- 19 y que esto se probaría con el incremento de muertes 
por neumonía, una de las complicaciones de esta enfermedad y otros 
padecimientos como la influenza, Gatell negó que se estén disfrazando las muertes 
por Covid- 19 como muertes por neumonía.  
“Es falsa la idea de que el gobierno quiere ocultar información sobre neumonías, 
esconder o confundir con Covid-19”, dijo. 
Por otro lado, Ebrard recibió un cuestionamiento acerca de la permanencia de una 
mujer, cuyo marido falleció por este padecimiento, en Perú después de que ella 
diera positivo por coronavirus. 
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El canciller reiteró, igual que lo hizo a través de Twitter horas antes, que un avión de 
la Fuerza Aérea Mexicana irá por la mujer varada, quien se quedó en perú después 
del fallecimiento de su marido y tras dar positivo a Covid- 19. El secretario detalló 
que su regreso se dará dentro del marco de un operativo sanitario. 
Ver fuente  
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El Financiero 
Medicamentos a precios accesibles, prioridad para ministros del G-20 ante 
amenaza del COVID-19 
Héctor Usla 
30 de marzo, 2020 
La pandemia del COVID-19 requerirá que los flujos de medicamentos y equipo 
médico se encuentren a precios accesibles, coincidieron ministros y viceministros 
de comercio del G-20 y de algunos países invitados. 
Mediante una videoconferencia, los representantes comerciales del ‘grupo de los 
20’ recalcaron que es de suma importancia la accesibilidad a productos agrícolas 
críticos y otros bienes y servicios esenciales para proteger la salud de los afectados 
por el virus. 
La subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, fue partícipe de la 
reunión en representación de la secretaria de Economía, Graciela Márquez. 
A través de su cuenta de Twitter, Luz María de la Mora destacó la importancia de 
médicos y enfermeros ante esta contingencia sanitaria. 
“¡Gracias! Gracias a todas y todos los médicos, a las y los enfermeros en cada 
rincón, y a todos los profesionales de la salud que están al frente de esta pandemia 
de COVID-19 que vive el mundo. Todo mi respeto y reconocimiento para ustedes 
por su invaluable labor”, señaló. 
El G-20 también aseguró su apoyo colectivo a las pequeñas y medianas empresas 
(PyMEs), así como la continuidad de las operaciones de logística, que constituyen 
el soporte de las cadenas globales de valor. 
Asimismo, explorarán medios logísticos que permitan mantener la apertura y la 
facilitación de movimientos esenciales de personal de salud y personas de negocios 
a través de las fronteras, sin menoscabar los esfuerzos para limitar los contagios 
del COVID-19. 
“En la lucha contra la pandemia buscarán mitigar sus impactos en el comercio e 
inversión internacionales, al tiempo que continuarán trabajando juntos para apoyar 
un sistema de comercio multilateral basado en reglas que permita ofrecer un 
ambiente de negocios, libre, justo, no discriminatorio, transparente, predecible y 
estable, asegurando la apertura de los mercados”, dijo la secretaría de Economía. 
El encuentro fue convocado por Arabia Saudita, que preside el foro este año. Los 
ministros de Comercio del G-20 continuarán monitoreando y evaluando el impacto 
del COVID-19 en los flujos de comercio e inversión, y se reunirán nuevamente 
cuando sea la situación lo requiera. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/gatell-ruega-a-mexicanos-quedate-en-casa-covid-19-suma-16-victimas-en-mexico/
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Los miembros del G-20 representan alrededor del 90 por ciento de la economía 
mundial y el 80 por ciento del comercio internacional. 
Ver fuente  
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El Universal 
Por ningún motivo se dejará a la gente sin programas sociales, afirma 
presidente López Obrador 
En San Luis Río Colorado supervisa acciones de mejoramiento urbano y reitera que 
la pandemia se resuelve en los hogares, con prevención; México dispone de 
reservas suficientes para salir adelante.  
Presidente Andrés Manuel López Obrador 
28 de marzo de 2020 
San Luis Río Colorado, Sonora, 28 de marzo de 2020.- Al término de la supervisión 
de acciones que realiza en su fase final la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) en colonias populares de este municipio, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador recordó que México dispone de reservas suficientes 
por la adecuada administración de las finanzas públicas, por lo que no será 
necesario recurrir a préstamos para enfrentar la crisis económica que se avecina 
por los efectos globales del coronavirus COVID-19. 
Agregó que se mantiene la política de disciplina, honestidad, cero corrupción y 
austeridad sin afectar a la gente, por lo que una de las primeras decisiones fue 
anticipar la entrega de dos bimestres en pensiones para personas adultas mayores, 
así como niñas y niños con discapacidad. 
“Se nos viene esta contingencia y lo que decidimos es blindar a los pobres. Que, 
por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia se deje a la gente sin los apoyos, sin 
las ayudas que significan los Programas de Bienestar.” 
Informó que el programa Tandas para el Bienestar otorga este año 500 mil créditos 
para negocios pequeños, que tendrán una inversión adicional de 25 mil millones de 
pesos para duplicar el número de préstamos que serán asignados a la economía 
informal. 
“Aquí hay mucha gente que trabaja por su cuenta, en tianguis, que se dedica a 
vender en fonda la comida, que tienen taquerías, y que si se para la economía ellos 
son perjudicados; hay que apoyarlos, tenemos los recursos.” 
Señaló que, ante los precios del petróleo que han sufrido una caída como nunca a 
nivel mundial, el gobierno federal decidió no aumentar el precio de la gasolina: 
“Al contrario, bajarla como nunca se había visto en el interior del país, a 16 pesos el 
litro de la Magna; no se había visto eso, estaba en 20.” 
Aseguró que nuestro país saldrá adelante porque cuenta con fortalezas como su 
diversidad cultural caracterizada por ser solidaria y fraterna en una sociedad donde 
la familia es la más importante de las instituciones de seguridad social. 
En ese sentido, habló de los nuevos roles y prácticas sociales para que también los 
varones se involucren en el cuidado de las personas adultas mayores y las labores 
del hogar, especialmente durante la contingencia. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/dime-que-banco-tienes-y-te-dire-que-apoyo-te-daran
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“Esta pandemia no la vamos a resolver en los hospitales, la tenemos que resolver 
en los hogares con la prevención.” 
Recordó que las personas trabajadoras del gobierno que no realizan labores 
esenciales ya se encuentran en sus hogares, y reiteró el llamado a las empresas 
para que permitan que sus empleados y empleadas hagan lo propio, con goce de 
sueldo y prestaciones. 
Recordó que el gobierno federal decidió que especialistas y científicos sean 
quienes emitan las medidas y recomendaciones para enfrentar la pandemia, y 
agregó que México es de los países menos afectados en relación con otros que 
iniciaron al mismo tiempo. 
“Estamos abajo a nivel mundial, pero necesitamos seguir conservando esa 
disciplina para que no se desborde esta epidemia y podamos salir pronto para 
reactivar la economía y llevar a cabo la obra de transformación completa, llevar a 
cabo la Cuarta Transformación de la vida pública de México.” 
Reconoció a Sedatu y su titular, Román Meyer Falcón, por la realización de 
acciones de mejoramiento urbano sin corrupción, con calidad y de acuerdo con las 
características de cada región. 
También acompañaron al presidente la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich 
Arellano; el titular de la Oficina de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del 
Béisbol en México (Probéis), Edgar González Sabín; y el presidente municipal de 
San Luis Río Colorado, Santos González Yescas.-- 
Acciones de Mejoramiento Urbano y vivienda en San Luis Río Colorado 
 El Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) es uno de los 25 programas 
prioritarios del Gobierno de México y se encuentra bajo la responsabilidad de la 
Sedatu. En su vertiente de vivienda en ámbito urbano, a través de la Comisión 
Nacional de Vivienda (Conavi), realiza más de 900 acciones en colonias marginas 
del municipio. 
El municipio de San Luis Río Colorado se beneficiará con 10 obras de 
infraestructura con inversión de 293.25 millones de pesos: 

Proyecto Trabajos 

Mejoramiento parque ‘La Tortuga’ 

Cimentación, estructura, plafones, 
cubiertas y azoteas, cancelería y herrería, 
instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, 
obras exteriores, mobiliario fijo, 
pavimento, jardinería, muros y pisos. 

Construcción de Unidad de Medicina 
Familiar 

Cimentación, estructura, albañilería, 
acabados, instalación eléctrica e 
hidráulica, aire acondicionado, obras 
exteriores y equipamiento. 

Construcción de jardín de niños 

Cimentación, estructura, albañilería, 
acabados, cisterna, instalación sanitaria, 
eléctrica e hidráulica, protección interior, 
circuito cerrado de TV; instalación de voz 
y datos, aire acondicionado, muebles 
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para baños, mobiliario, herrería, 
cancelería, limpieza, obra exterior, 
drenaje pluvial, barda perimetral, 
cubiertas y jardinería paisajista. 

Construcción de escuela primaria 

Cimentación, estructura, albañilería, 
acabados, instalación eléctrica, 
hidráulica, sanitaria y especiales, obra 
exterior, equipamiento. 

Construcción de centro de rehabilitación. 

Cimentación, estructura, muros, 
acabados, carpintería, cancelería, 
herrería, mobiliario; instalación eléctrica, 
hidráulica y sanitaria; telefonía e 
informática, circuito cerrado de TV, obra 
exterior. 

Ampliación estadio de béisbol. 
Cimentación, muros de contención, 
estructura, instalación eléctrica, sanitarios 
y mobiliario: 

Rehabilitación parque ‘Gabriela Leyva’ 

Cimentación, estructura, albañilería, 
acabados, instalaciones, obra exterior, 
equipamiento, complementos y 
acometida. 

Rehabilitación Parque Nuevo 

Cimentación, estructura, albañilería, 
acabados, instalaciones, obra exterior, 
equipamiento, complementos y 
acometida. 

Avenida 30 (de la Avenida Sinaloa B a la 
Avenida Dalias) 

Rehabilitación de calle completa. 

Av. Mazatlán (de la Avenida 28 a la 
Avenida 41 y Avenida Mazatlán B) 

Rehabilitación de calle completa. 

 Ver fuente  
Volver al Contenido 
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Excélsior 
Extitulares de Salud envían carta. Representan el grupo de profesionales de 
salud con mayores posibilidades de contagio de COVID-19 
Ximena Mejía  
28/03/2020  
Exfuncionarios de Salud, especialistas jurídicos, académicos, y organizaciones 
sociales solicitaron al gobierno federal dé certidumbre a la nación sobre las 
acciones que tomará ante una posible crisis en materia de salud, social y 
económica, como consecuencia del COVID-19. 
El texto difundido a través de la organización Por la Salud de Todos, fue firmado por 
los exsecretarios de Salud, José Narro, Mercedes Juan López, Salomón 
Chertorivski Woldenberg, el creador del extinto Seguro Popular, Julio Frenk Mora, y 
el investigador de la UNAM, Sergio Manuel Alcocer, entre otros. 
El documento expuesto en su cuenta oficial de Twitter, señala que el titular de Salud 
federal, Jorge Alcocer Varela y los responsables de salud nacional, han mostrado 
“una pobre capacidad de planeación y anticipación” de la pandemia del 
Coronavirus, además de acusarlos de no mostrar un liderazgo y autoridad ante la 
emergencia. 
Asimismo, acusaron que el gobierno federal no ha anunciado las medidas que 
habrán de ponerse en práctica para proteger la productividad, el empleo, y el 
ingreso del sector social que vive en pobreza. 
Ver fuente  
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Yucatán 
Julio Frenk: "Hay que prepararse para el peor escenario" 
28 marzo, 2020 
Ante el brote de Covid-19 en México, Julio Frenk, rector de la Universidad de Miami, 
advierte: "Tenemos que prepararnos para el peor escenario y trabajar para evitarlo". 
Afirma que en el país "se ha tratado de minimizar la magnitud del reto" y que hubo 
una "resistencia a reconocer la gravedad" de la crisis. 
Espera que, por la contingencia, al sistema de salud se le restituyan los recursos 
recortados y se agreguen fondos. Dice que hay que reforzar el distanciamiento 
social e invertir en ciencia. 
Afirma que hubo resistencia a reconocer gravedad; es necesario, alistarse para el 
peor escenario, dice. 
Exsecretarios de Salud, académicos, investigadores y comunicadores exigieron al 
Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador mediante una carta que se 
implemente medidas para combatir la contingencia por Covid-19. 
Solicitaron que se amplíe el número de pruebas para diagnosticar coronavirus, que 
se suspendan actividades masivas de toda naturaleza, que se cierren espacios de 
convivencia pública, se asignen recursos extraordinarios para fortalecer a las 
instituciones de salud además de la población más pobre y que se explique de 
manera clara a los mexicanos qué hacer durante la epidemia. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/advierten-falta-de-capacidad-ante-crisis/1372647
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La carta que fue firmada por Julio Frenk, José Narro Robles, Salomón Chertorivski, 
Mercedes Juan, Guillermo Soberón Acevedo y Miguel Ángel Celis, quien fue 
destituido de la dirección del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, entre 
otros. 
Expertos hicieron un llamado al gobierno federal para atender, debidamente y de 
forma integral, la emergencia por el COVID-19 en el país 
En dicho documento aseguran que ni el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, 
ni su equipo han mostrado liderazgo ante el nuevo coronavirus. 
"Han mostrado una pobre capacidad de planeación y anticipación, además de no 
mostrar el liderazgo y la autoridad que demanda una situación como la que 
enfrentamos. "Desde hace más de dos meses se sabía que era altamente probable 
que el problema nos afectara. En este lapso se hizo muy poco para prepararnos. 
Todavía ahora se insiste en una estrategia que no ayuda a interrumpir la 
transmisión del virus. Como era previsible, los trabajadores de la salud han 
denunciado las carencias que afectan a los servicios y los pacientes la limitada 
atención que se les brinda", se expone en el texto. 
Ver fuente  
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El Financiero 
Secretaría de Salud podrá utilizar recursos de privados para enfrentar 
contingencia por COVID-19 
27/03/2020 
La Secretaría de Salud podrá utilizar recursos médicos del sector privado para 
atender la emergencia sanitaria por el coronavirus, de acuerdo con un decreto que 
firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador y publicado este viernes en el 
Diario Oficial de la Federación. 
"La Secretaría de Salud podrá implementar de manera inmediata, además de lo 
previsto en el artículo 184 de la Ley General de Salud, las acciones extraordinarias 
siguientes: Utilizar como elementos auxiliares todos los recursos médicos y de 
asistencia social de los sectores público, social y privado existentes en las regiones 
afectadas y en las colindantes", menciona uno de los puntos del decreto. 
En el documento también se establece que la dependencia federal podrá adquirir 
bienes y servicios locales o internacionales, incluido equipo médico, agentes de 
diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así como todo 
tipo de mercancías y objetos que resulten necesarios para hacer frente a la 
contingencia incluido equipo médico, sin necesidad de llevar un proceso de 
licitación pública. 
También podrá "importar y autorizar la importación, así como la adquisición en el 
territorio nacional de los bienes y servicios citados en la fracción anterior, sin 
necesidad de agotar trámite administrativo alguno, por las cantidades o conceptos 
necesarios para afrontar la contingencia objeto de este Decreto". 
El Gobierno también podrá tomar medidas para evitar la especulación de precios y 
el acopio de insumos esenciales. 

https://www.yucatan.com.mx/mexico/julio-frenk-hay-que-prepararse-para-el-peor-escenario
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"Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán 
coordinarse y brindar los apoyos que sean requeridos por la Secretaría de Salud 
para la instrumentación de las medidas de mitigación y control de la enfermedad 
causada por el SARS-CoV2 (COVID-19) en nuestro país", concluye. 
Ver fuente  
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El Economista 
Consejos de la OMS para la población acerca de los rumores sobre 
coronavirus 
28 de marzo de 2020 
Estos son los consejos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca de los 
rumores sobre coronavirus Covid-19, compartidos a través de su canal en 
WhatsApp. Para activar el canal y recibir información verificada de la OMS hay que 
enviar el mensaje "Hola" a la cuenta de WhatsApp activa con el número telefónico 
+41225017690. 
Hay mucha información falsa. Estos son los hechos. 
El nuevo coronavirus, ¿afecta solo a las personas de edad o también puede afectar 
a las más jóvenes? 
El nuevo coronavirus (2019-nCoV) puede infectar a personas de todas las edades, 
si bien se ha observado que las personas mayores y las que padecen algunas 
enfermedades (como el asma, la diabetes o las cardiopatías) tienen más 
probabilidades de enfermarse gravemente cuando adquieren la infección. 
La OMS aconseja a las personas de todas las edades que tomen medidas para 
protegerse del virus, por ejemplo, mediante una buena higiene de manos y 
respiratoria. 
El frío y la nieve no pueden matar el nuevo coronavirus (2019-nCoV) 
La temperatura normal del cuerpo humano se mantiene en torno a 36,5° y 37°, con 
independencia de la temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas. Por 
lo tanto, no hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo coronavirus o 
acabar con otras enfermedades. La forma más eficaz de protegerse contra el 2019-
nCoV es limpiarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de 
alcohol o con agua y jabón. 
El virus Covid-19 puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos 
Las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que el virus de Covid-19 
puede transmitirse en cualquier zona, incluidas las de clima cálido y húmedo. Con 
independencia de las condiciones climáticas, hay que adoptar medidas de 
protección si se vive en una zona donde se hayan notificado casos de Covid-19 o si 
se viaja a ella. La mejor manera de protegerse contra Covid-19 es lavarse las 
manos con frecuencia. De esta manera se eliminan los virus que puedan estar en 
las manos y se evita la infección que podría producirse al tocarse los ojos, la boca y 
la nariz.  
El nuevo coronavirus no puede transmitirse a través de picaduras de mosquitos 

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/secretaria-de-salud-podra-utilizar-recursos-de-privados-para-enfrentar-contingencia-por-covid-19
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El nuevo coronavirus es un virus respiratorio que se propaga principalmente por 
contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se 
generan cuando esta persona tose o estornuda, por ejemplo, o a través de 
gotículas de saliva o secreciones de la nariz. Hasta la fecha no hay información ni 
pruebas que indiquen que el 2019-nCoV pueda transmitirse por medio de 
mosquitos. Para protegerse, evite el contacto cercano con cualquier persona que 
tenga fiebre y tos, y practique una buena higiene de las manos y de las vías 
respiratorias. 
No hay pruebas de que los perros, gatos o cualquier otra mascota transmita el 
Covid-19 
Aunque ha habido un caso de un perro infectado en Hong Kong, hasta la fecha no 
hay pruebas de que un perro, un gato o cualquier mascota pueda transmitir la 
COVID-19. La COVID-19 se propaga principalmente a través de las gotículas 
producidas por una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Para protegerse 
a sí mismo, lávese las manos a fondo frecuentemente. 
La OMS se mantiene al tanto de las últimas investigaciones a este respecto y otras 
cuestiones relacionadas con la COVID-19 y proporcionará información actualizada 
de las conclusiones que se vayan obteniendo.  
Bañarse en agua caliente no previene la infección por el nuevo coronavirus  
Bañarse en agua caliente no proporciona ninguna protección contra Covid-19. Con 
independencia de la temperatura del agua de la bañera o la ducha, la temperatura 
corporal continuará siendo de 36,5 °C a 37 °C. De hecho, si el agua está muy 
caliente puede uno quemarse. Lo mejor que se puede hacer para protegerse de 
Covid-19 es lavarse las manos con frecuencia para eliminar los virus que pueda 
haber en su superficie y no contagiarnos al tocarnos los ojos, la boca y la nariz.  
¿Se puede matar el nuevo coronavirus con un secador de manos? 
No. Los secadores de manos no matan el 2019-nCoV. Para protegerse contra el 
nuevo coronavirus (2019-nCoV), lávese las manos frecuentemente con un gel 
hidroalcohólico o con agua y jabón. Una vez limpias, séqueselas bien con toallitas 
de papel o con un secador de aire caliente. 
¿Se puede matar el 2019-nCoV con una lámpara ultravioleta para desinfección? 
No se deben utilizar lámparas ultravioletas para esterilizar las manos u otras partes 
del cuerpo, ya que la radiación ultravioleta puede causar eritemas (irritación de la 
piel).  
Para protegerse contra el nuevo coronavirus, infórmese de todas las medidas que 
puede tomar, que se pueden consultar en el sitio web de la OMS en español: 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public 
¿Se puede matar el nuevo coronavirus rociando el cuerpo con alcohol o con cloro? 
No. Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya 
han entrado en el organismo. Pulverizar estas sustancias puede dañar la ropa y las 
mucosas (es decir, los ojos, la boca, etcétera). Tanto el alcohol como el cloro 
pueden servir para desinfectar las superficies, siempre que se sigan las 
recomendaciones pertinentes.  
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Hay varias medidas que se pueden aplicar para protegerse del nuevo coronavirus. 
Empiece por limpiarse las manos con frecuencia con un gel hidroalcohólico o con 
agua y jabón. Puede consultar otras medidas de protección recomendadas por la 
OMS en la página en español: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public 
Las vacunas contra la neumonía, ¿protegen contra el nuevo coronavirus? 
No. Las vacunas contra la neumonía, como la neumocócica y la vacuna contra 
Haemophilus influenza de tipo B (Hib), no protegen contra el nuevo coronavirus. El 
2019-nCoV es tan nuevo y diferente que es necesario desarrollar una vacuna 
específica, en la que ya se está trabajando con el apoyo de la OMS. 

Aunque las vacunas contra la neumonía no son eficaces contra el 2019‑nCoV, es 
muy conveniente vacunarse contra las enfermedades respiratorias para mantener 
una buena salud. 
¿Conviene enjuagarse regularmente la nariz con una solución salina para prevenir 
la infección por el nuevo coronavirus? 
No. No hay pruebas que indiquen que esta práctica proteja de la infección por el 
nuevo coronavirus. 
Aunque algunas pruebas indican que enjuagarse la nariz regularmente con solución 
salina puede acelerar la recuperación tras un resfriado común, no se ha demostrado 
que prevenga las infecciones respiratorias. 
¿Comer ajo puede ayudar a prevenir la infección por el nuevo coronavirus? 
El ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades 
antimicrobianas. Sin embargo, no se han obtenido pruebas de que comerlo proteja 
contra el virus que causa el brote actual. 
¿Son eficaces los antibióticos para prevenir y tratar la infección por el nuevo 
coronavirus? 
No. Los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los 
virus.Puesto que el nuevo coronavirus (2019-nCoV) es un virus, no deben utilizarse 
antibióticos ni para prevenir ni para tratar la infección. 
Sin embargo, si resulta usted infectado por este virus y le hospitalizan, es posible 
que le administren antibióticos para que no contraiga infecciones bacterianas. 
¿Hay algún medicamento para prevenir o tratar la infección por el nuevo 
coronavirus? 
Por el momento, no se recomienda ningún medicamento específico para prevenir o 
tratar la infección por el nuevo coronavirus (2019-nCoV). 
Sin embargo, es necesario atender adecuadamente a las personas infectadas por 
este virus para aliviar y tratar los síntomas y procurar medidas de apoyo 
optimizadas a los que presenten síntomas graves. Se están estudiando algunos 
tratamientos específicos que se probarán en ensayos clínicos. La OMS está 
ayudando a agilizar las labores de investigación y desarrollo con una serie de 
asociados. 
Ver fuente  
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https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Consejos-de-la-OMS-para-la-poblacion-acerca-de-los-rumores-sobre-coronavirus-20200328-0024.html


 

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

Lunes 30 de marzo de 2020 

 

27 
 

La Jornada 
Habrá nuevas medidas para frenar el avance del Covid-19, dice Sheinbaum 
Alejandro Cruz Flores 
30 de marzo de 2020 
Al señalar que el sábado anterior se registró un incremento en la movilidad de 
personas en las calles de la Ciudad de México, en comparación con el resto de la 
semana, en que la reducción promedio fue de 60 por ciento, la jefa del Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que en la capital del país jamás se va a decretar 
un estado de sitio por la emergencia de Covid-19. 
En conferencia de prensa hizo un llamado a que no haya un relajamiento en las 
medidas de sana distancia y reguardo en casa, y dijo que mañana se darán a 
conocer nuevas acciones con el propósito de detener la cadena de contagios de 
coronavirus, como, por ejemplo, fijar horarios para ciertas actividades. 
Por lo pronto, dijo, mañana se emitirá un acuerdo para que los empleados de la 
administración pública local que no realicen actividades sustantivas se queden en 
sus casas, sin necesidad de que tengan que inscribirse en alguna plataforma para 
justificar la inasistencia a los centros de trabajo. 
Jamás se va a decretar estado de sitio en la ciudad, eso sí ténganlo por seguro. 
Vivimos en una democracia y nosotros creemos en la gente, manifestó la titular del 
Ejecutivo local, al manifestar que el gobierno tiene una obligación con la atención 
de los enfermos, pero que la política de quedarse en casa es una responsabilidad 
que deben asumir todos, por lo que es fundamental que los ciudadanos cuiden su 
salud y la de los demás. 
Por ello, añadió, se trabaja en nuevas medidas para reforzar la prevención y 
detener la cadena de contagios. De allí que se mantiene contacto con las cámaras 
empresariales de restauranteros y tiendas de autoservicio. 
–¿Se van a cerrar restaurantes? –se le preguntó. 
–El martes lo vamos a definir, no quisiera adelantar –respondió. Sin embargo, dijo 
que son una serie de acciones distintas que tienen que ver hasta con horarios y 
otros temas, de tal manera que pueda haber una afectación menor y una 
disminución de personas en la calle. Son varias acciones que vamos a tomar y que 
estamos trabajando junto con el estado de México para que sea metropolitano. 
Ayer el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell Ramírez, manifestó que 
menos de 30 por ciento de los ciudadanos en el país han seguido las medidas de 
sana distancia y resguardo en casa; sin embargo, Sheinbaum afirmó que la 
respuesta de los capitalinos a las medidas instauradas ha sido muy importante y se 
debe reconocer, aunque, agregó, se requiere que aún más personas las lleven a 
cabo para evitar situaciones como desbordar la capacidad sanitaria. 
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Asimismo, afirmó que tanto ella como su equipo de trabajo se encuentran al 100 por 
ciento. Al preguntarle si se hará la prueba de la Covid-19, recordó que hasta ahora 
sólo se puede hacer cuando hay síntomas de la enfermedad. Estamos trabajando, 
cuidándonos; quisiéramos abrazarnos, pero en este momento hay sana distancia 
entre todos, expresó. 
Ver fuente  
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La Jornada 
El IMSS y el gobierno local entregarán kits a infectados no graves 
Alejandro Cruz Flores 
30 de marzo de 2020 
El Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) repartirán kits médicos a domicilio a los capitalinos que reporten síntomas 
no graves de Covid-19 y por tanto deban quedarse en casa, con el propósito de que 
cuenten con los insumos necesarios para su atención, así como prevenir contagios 
dentro de sus hogares. 
Los paquetes incluyen termómetro, 28 cubrebocas, paracetamol y gel antibacterial 
para 14 días, que serán llevados a las casas de los pacientes sospechosos de 
coronavirus que sean detectados por medio de mensajes de texto SMS que 
implementó el gobierno local. 
Además de los insumos, los paquetes contienen un instructivo sobre los cuidados 
que debe tener una persona con síntomas, como tos seca, secreción nasal, dolor 
de cuerpo, de cabeza y temperatura; así como medidas preventivas para la familia, 
los cuales fueron elaborados en coordinación con el IMSS. 
Material disponible 
Si el enfermo tiene seguridad social el paquete lo entregará el IMSS, que cuenta 
con 500 mil unidades, las cuales fueron donadas por distintas empresas; mientras 
el gobierno local se hará cargo de quienes no cuenten con protección social, para lo 
cual cuenta con 5 mil kits, además de un presupuesto de 15 millones de pesos en 
caso de que se requieran más. 
Para la repartición de los kits se cuenta con 123 brigadas de las secretarías de 
Salud y de Inclusión y Bienestar Social, cuyos integrantes contarán con las medidas 
necesarias para llevar a cabo esta labor, señaló la jefa del Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. 
En cuanto al servicio de mensajería SMS Covid-19, la Agencia Digital de Innovación 
Pública de la ciudad señaló que éste ha sido utilizado por 210 mil usuarios y hasta 
ahora 42 casos fueron transferidos al 911 para su atención, y sólo uno requirió 
traslado en ambulancia. 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/03/30/capital/028n1cap
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Por otra parte, se informó que tras conocerse el caso de la funcionaria de la 
Secretaría de Medio Ambiente local que dio positivo a Covid-19 la semana pasada, 
no se ha registrado otra persona en esa dependencia con sintomatología; 
asimismo, se realizó la prueba a tres policías que presentaron un cuadro 
relacionado con Covid-19 y se está a la espera del resultado; por lo pronto, a los 
uniformados se les confinó, al igual que los compañeros con quienes estuvieron en 
contacto. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Eligen hoy al director de Neurología 
Ángeles Cruz Martínez 
30 de marzo de 2020 
Hoy se reúne la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez para elegir al director del organismo. Es la 
última parte del proceso que inició el pasado 5 de marzo con la convocatoria del 
secretario de Salud, Jorge Alcocer. El 21 de febrero, en una reunión extraordinaria 
los integrantes de la junta decidieron la destitución por incompetencia técnica del 
anterior titular, Miguel Ángel Celis. 
Ver fuente  
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SIPSE 
Personas diabéticas en cuarentena por Covid-19 podrían padecer depresión: 
IMSS 
28 de marzo, 2020 
Debido a la pandemia por Covid-19, la cual está obligando a tomar medidas de 
distanciamiento social, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se dio a la 
tarea de emitir una serie de recomendaciones para prevenir complicaciones en las 
personas con diabetes que se encuentran en cuarentena, de acuerdo a las 
indicaciones de las autoridades.  
De acuerdo con Notimex, el líder del Protocolo de Atención Integral de Diabetes, 
Juan Humberto Medina Chávez, explicó mediante un comunicado que el 
aislamiento en el paciente diabético propicia la disminución de la actividad física y 
con ello la depresión. 
Por lo cual recomendó realizar ejercicios en casa, así como algunas actividades de 
fortalecimiento muscular y aeróbico, tales como levantarse o sentarse en una silla, 
hacer estiramientos con ligas, practicar yoga, taichí u otras actividades. 
Una buena opción para mantenerse ocupados en esta temporada de cuarentena, 
dijo, es promover la convivencia social a través de dispositivos móviles para 
comunicarse con amigos y familiares o seguir tutoriales para aprender alguna 
actividad en diversos canales de internet. 

https://www.jornada.com.mx/2020/03/30/sociedad/031n2soc
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Señaló que deben implementar medidas de autocuidado, como el monitoreo de la 
glucometría capilar, no suspender ni modificar su tratamiento, evitar consumir más 
carbohidratos de los necesarios y mantener la salud mental sin depresión ni 
ansiedad.  
Debido a que las personas con esta enfermedad deben evitar conglomeraciones en 
unidades de medicina, el especialista indicó que el Seguro Social reforzó el 
programa de Receta Resurtible, para que el paciente diabético pueda tener su 
tratamiento completo por 90 días. 
En ese sentido, explicó que los pacientes con glucosa no mayor a 180, no deben 
acudir a su unidad para ajustar el tratamiento en estos momentos, “se debe seguir 
al pie de la letra las indicaciones del médico tratante, de esta manera el diabético 
retrasará complicaciones y evitará problemas mayores”. 
En tanto que los diabéticos con glucosa mayor a 250, dijo, deberán acudir a su 
unidad médica para hacer algún ajuste con insulina o tratamiento específico, esto 
dependerá de la evolución de su padecimiento, así como de los antecedentes de la 
enfermedad y a criterio del médico tratante. 
Andrés Manuel López Obrador reiteró este viernes en la noche, mediante un video 
que compartió en sus redes sociales, que la población con factores de riesgo para 
enfermar del nuevo coronavirus como personas con diabetes, hipertensión, 
padecimientos renales, mujeres embarazadas y adultos mayores son prioritarios en 
el cuidado "porque está demostrado que son los más vulnerables". 
“Si se presenta "tos seca, fiebre, dificultad para respirar, dolor de cuerpo, son 
posibilidades de estar enfermo de coronavirus, entonces hay que ir al médico más 
cercano", recomendó el presidente. 
Ver fuente  
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El Universal 
¿Por qué el nuevo coronavirus puede propagarse con tanta eficacia entre 
humanos? 
30/03/2020  
Los coronavirus han sido responsables de los brotes de enfermedades más letales 
de la historia, pero los expertos coinciden en que no se había visto un virus tan 
insidioso como el SARS-CoV-2 
Es un paquete microscópico de material genético rodeado de una capa de proteína 
y sólo mide una milésima parte de un cabello humano, así es el nuevo coronavirus 
(covid-19) 
Sin embargo, este letal virus, llamado SARS-CoV-2, ya se ha propagado a casi 
todos los países del mundo y ha contagiado a más de medio millón de personas 
desde que fue identificado en China en diciembre de 2019. 
Virus como éste, de la familia de los coronavirus, pueden causar enfermedades en 
animales. 
Se conocen siete, incluido el SARS-CoV-2, que han saltado de animales a 
humanos. 

https://sipse.com/mexico/personas-diabeticas-en-cuarentena-por-covid-19-podrian-padecer-depresion-imss-360156.html
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 han sido responsables de muchos de los brotes de enfermedades más destructivos 
de la historia, como las pandemias de gripe de 1918, 1957 y 1968 y los brotes de 
SARS, MERS y ébola. 
¿Por qué el nuevo coronavirus puede propagarse con tanta eficacia entre 
humanos? 
Varios países han tenido que habilitar nuevas instalaciones para atender a los 
pacientes con covid-19. 
Pero los expertos coinciden en que nunca se había visto un patógeno tan insidioso 
como este nuevo coronavirus. 
¿Qué es lo que hace que el SARS-CoV-2 ataque a las células humanas y se 
contagie con tanta eficiencia? 
La entrada a la célula 
Varios estudios están investigando cuáles son los mecanismos a nivel biológico que 
el virus utiliza varios estudios están investigando cuáles son los mecanismos a nivel 
biológico que el virus utiliza para infectar tan fácilmente a las células humanas. 
Algunos científicos se están centrando en las llamadas espigas, las proteínas en 
forma de punta que sobresalen de su superficie formando un a corona. 
Coronavirus: ¿qué le hace el covid-19 a tu cuerpo? 
Otros estudios están estudiando "la puerta de entrada" que el virus utiliza para 
entrar a las células. 
"Los coronavirus tienen ese nombre por las proteínas espiga que sobresalen de su 
superficie, y estas espigas son las que se adhieren a la célula para entrar a ella", le 
explica a BBC Mundo Panagis Galiatsatos, profesor de medicina pulmonar y 
cuidados intensivos de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. 
La principal misión del virus una vez que entra al organismo es crear copias de sí 
mismo, y para hacerlo necesita encontrar una forma de entrar a las células. 
"Los virus del resfriado común, el del SARS de 2003 y el del MERS, todos tienen 
esas espigas, y lo que determina cómo entrará a la célula es cuál receptor utilizará 
para ello", explica el experto. 
Algunos estudios han demostrado que el SARS-CoV-2 se "escabulle" por un 
receptor -o proteína llamado ACE2. 
Esta proteína se encuentra en muchas partes del cuerpo humano: en los pulmones, 
corazón, riñones e intestino, y su principal función es reducir la presión arterial. 
"El ACE2 está en la superficie de la célula y cuando el virus lo reconoce se adhiere 
a él y así entra a la 
célula", le explica a la BBC Sarah Gilbert, profesora de vacunología de la 
Universidad de Oxford, en Reino Unido. 
"Una vez que está dentro, utiliza la maquinaria de la célula como una fábrica para 
hacer copias de sí mismo y de su material genético. Después se escapa de la 
célula, de la cual queda solo una cáscara, y el virus, junto con sus miles de copias, 
quedan listos para comenzar a infectar a otras células". 
Los virus respiratorios, como el del resfriado común, tienden a reproducirse en la 
nariz y en la garganta, donde se pueden contagiar fácilmente con la tos o el 
estornudo. 
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Pero hay otros virus que sólo se reproducen en el tracto respiratorio inferior, en los 
pulmones, donde se contagian con menos facilidad, pero son mucho más 
peligrosos. 
Característica crucial 
El SARS-CoV-2, sin embargo, tiene una característica crucial: se encuentra tanto en 
el tractorespiratorio superior, propagándose con la tos, como en el inferior, 
produciendo una enfermedad en los pulmones que puede ser letal. 
"El receptor ACE2 es muy abundante en el organismo y se encuentra en muchos de 
nuestros órganos", explica el profesor Galiatsatos. 
"Está en las células de la boca, del esófago, de los riñones, el corazón y en el tracto 
gastrointestinal, por eso hemos visto algunos pacientes con náusea y diarrea". 
"Pero lo que más nos preocupa es que estos receptores también están en las 
células de los alveolos, los delicados sacos de aire en los pulmones donde ocurre 
las transferencias de gases”. 
Cuando el virus daña estas células, explica el experto, se presentan unos de los 
síntomas más comunes que se han visto con covid-19: los problemas para respirar, 
y la tos, que ocurre cuando los pulmones están tratando de deshacerse de la 
infección. 
Síntomas e infección Una de las principales diferencias del SARS-CoV-2 con otros 
coronavirus, como el SARS de 2003 o el MERS, es que estos últimos virus se 
adherían a más receptores celulares y por lo tanto se reproducían más rápido. 
Esto provocaba que los síntomas de la enfermedad aparecieran mucho más rápido 
y los pacientes podían aislarse sin provocar tantas infecciones. 
Con el nuevo coronavirus los síntomas no aparecen de inmediato y la gente puede 
tener el virus y propagarlo sin presentar señales de la enfermedad. 
El preocupante papel de los pacientes asintomáticos en la propagación del 
coronavirus 
"El SARS (de 2003) era un virus que se reproducía en los pulmones y no se 
transmitía tan fácilmente porque los síntomas se presentaban rápidamente y el 
paciente podía aislarse”, le explica a la BBC el profesor David Hymann, un experto 
en enfermedades infecciosas que dirigió la respuesta de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) durante aquella epidemia. 
"Pero todos los virus son diferentes y este nuevo virus parece estar muy adaptado 
para transmitirse fácilmente en humanos". 
El nuevo coronavirus se transmite con mucha facilidad. 
"Creemos que una persona puede comenzar a contagiar a otros antes de que los 
síntomas aparezcan, quizás un día antes, y después sigue propagando el virus 
durante al menos siete días", agrega.  
Es aquí donde está el verdadero peligro del SARS-CoV-2 y es por esto que las 
autoridades sanitarias están poniendo tanto énfasis en el distanciamiento social. 
El virus sólo puede sobrevivir si encuentra un nuevo huésped para infectar. Cuando 
una persona permanece en su casa durante 14 días elimina las posibilidades de 
que pasar el virus a alguien más. 
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"Por ahora esto es lo único que podemos hacer. Se está tratando de encontrar una 
vacuna o un medicamento efectivo, pero la marcha de la ciencia no es tan rápida 
como desearíamos y todo esto toma tiempo", señala Panagis Galiatsatos. 
"En el libro "El arte de la guerra" Sun Tzu dice que para ganar la batalla hay que 
conocer a tu enemigo. Pero cuando te das cuenta de lo increíblemente astuto que 
es tu enemigo, esto te da una lección de humildad". 
"Y esto es lo que diría sobre este virus". 
Ver fuente  
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La Jornada 
Pese a la contingencia, adultos mayores no cesan su labor en vía pública 
Bertha Teresa Ramírez 
30 de marzo de 2020 
En plena contingencia sanitaria por el Covid-19, adultos mayores continúan 
laborando en calles de la Ciudad de México.  
A sus 60 años, aunque parece de mucha más edad, Ernesto Gutiérrez debe cumplir 
con al menos dos empleos para subsistir.  
Por la mañana se emplea como pepenador recogiendo el cartón que desechan 
negocios ubicados el Centro de la Ciudad de México, y por la tarde hace limpieza 
en diferentes puntos de la línea 7 del Metro, comenta.  
A las ocho de la mañana, desprovisto de abrigo alguno, con dificultad para hablar y 
caminar, don Ernesto realiza su labor desarmando cajas de cartón afuera de un 
restaurante que todavía no abría sus puertas.  
Para dirigirse al centro de la ciudad se levanta a las 5 de la mañana, se arregla y de 
la colonia La Pastora, ubicada en el norte de la ciudad, llega en Metro al barrio 
chino, donde para las ocho de la mañana ya ha recorrido varios negocios 
recogiendo el material que posteriormente lleva a un depósito.  
Entre las ocho y 10 de la mañana, en calles del Centro es común ver a adultos 
mayores realizar diversas tareas de limpieza y a otros transportándose en 
bicicletas.  
El señor Abel García González, de 78 años, vecino de la colonia Doctores, en 
Cuauhtémoc, dice trabajar como recolector de basura desde 1980.  
Para llegar al Centro de la ciudad se levanta a las 6 de la mañana y termina su 
labor a las 13 horas.  
Comenta que no ha podido acceder a la tarjeta de despensa que proporciona el 
gobierno, debido a que para ello es necesario contar con tarjeta de elector y otros 
documentos que para él es complicado obtener.  
Mientras trabaje uno bien, ahí vamos, y si me llegara la tarjeta, mi nieta diría: para 
qué trabajo si mi abuelito nos trae todo. ¡No!, yo le digo que hay que trabajar y yo lo 
voy a hacer mientras Dios me dé fuerza, agrega. 
 De acuerdo con la Junta de Asistencia Privada, órgano desconcentrado del 
Gobierno de la Ciudad de México, las 21 instituciones que tiene registradas en el 
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rubro de adultos mayores atienden a más de mil 740 personas de entre 60 y 109 
años de edad, por lo que 74 años es su promedio de edad. 
El organismo indicó que de estas personas 965 necesitan asistencia para realizar 
sus actividades básicas diarias. 
Ver fuente  
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El Universal 
Covid-19 genera ‘pandemia de desinformación’ 
Berenice González Durand 
30/03/2020  
¿Se enciende la computadora y bajo la búsqueda en Google del término “Covid-19” 
aparecen más de cinco mil millones de resultados en 0?57 segundos. En cada uno 
de los 86 mil 400 segundos que conforman un día aparece nueva información que 
se lee, traduce, corta, entiende, explica y comparte en diferentes formas en todo el 
mundo. Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), más 
del 50 % de la población mundial tiene acceso a internet, es decir, que al menos 3 
mil 900 millones de personas en el mundo navegan por el mar de información que 
en tiempos de pandemia gira básicamente en torno al nuevo coronavirus. 
Los ríos de información fluyen a toda velocidad a través de las redes sociales. En 
los mensajes grupales aparecen mitos y creencias populares, intercalados con 
noticias falsas que de tanto repetirse se han asumido como verdades irrefutables. 
También hay notas de fuentes confiables y otras de las que se han extraído un par 
de párrafos, convirtiéndose en verdades a medias que como el viejo juego del 
teléfono descompuesto han adquirido una nueva interpretación tras cada susurro en 
el oído 
o cada “click” tras compartir la nota. El reto cotidiano se convierte en un juego de 
descubrir la verdad o la mentira que se anida tras la llegada de un nuevo mensaje. 
A medida que las personas han tenido que mantener la distancia social para evitar 
la propagación del nuevo coronavirus, las redes sociales se convierten en una 
excelente forma de mantenerse en contacto con amigos, familiares y compañeros 
de trabajo, pero desgraciadamente también se han convertido en una fuente de 
información errónea y malos consejos, algunos de ellos incluso peligrosamente 
incorrectos, que pueden diseminarse con mayor velocidad que el propio SARS-
CoV-2. 
La pandemia viene acompañada con una infodemia. 
El atractivo del engaño 
El intercambio de información en las redes sociales es un buen termómetro de 
cómo van evolucionando los temores en torno al virus. Jeff Hancock, profesor de 
comunicación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Stanford y director 
fundador del Laboratorio de Medios Sociales de esta universidad, recientemente 
publicó un texto donde explica por qué las noticias falsas o engañosas 
son tan atractivas. 

https://www.jornada.com.mx/2020/03/30/capital/029n3cap
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En comparación con las noticias reales, las noticias falsas tienden a incluir 
información que es más Covid-19 genera ‘pandemia de desinformación’ 
sorprendente. Otra de las características que enuncia Hancock es que también las 
notas más viralizadas son aquellas que tienden a provocar sentimientos claros de 
ira o ansiedad. Cualquier información que se ajuste a eso, debería verificarse. 
Otras señales que deberían levantar sospechas incluyen fuentes desconocidas, 
remedios de fácil acceso, rumores provenientes de amigos o parientes cercanos, 
números inusuales de avales (o me gusta) y fotografías retocadas o memes. En 
este sentido, Hancock explica que las plataformas también están asumiendo la 
parte que les corresponde al intentar eliminar el contenido a todas luces falso para 
evitar que la información errónea se propague. Por otra parte, las personas tendrían 
que ir adquiriendo el hábito de realmente leer la información que compartan (no sólo 
encabezado y sumario), asegurándose de verificar sus fuentes y obtener sus 
noticias de servicios de agencias reconocidas. 
Durante la pandemia, en las redes se comparten constantemente “remedios 
milagrosos” (aunque inútiles contra el Covid-19), como un té caliente de ajo, beber 
agua constantemente o unos enjuagues de bicarbonato, pero que tampoco 
resultarían dañinos para la salud de quien los pruebe; sin embargo, existen otras 
cosas que sí podrían traer problemas, como una noticia sobre el uso de plata 
coloidal para contrarrestar la infección del virus que en realidad lo único que podría 
causar es daño renal. 
El uso de las suspensiones con plata coloidal para tratar padecimientos infecciosos 
empezó como una moda en varios países de Europa y ciudades de EU desde hace 
varios años, pero desde 1997 instituciones como la FDA han lanzado advertencias 
sobre la poca seguridad en su uso que podrían explicar también la argiria, una 
coloración grisácea en la piel tras prolongado tiempo de consumo. 
Desde febrero, fue la misma Organización Mundial de la Salud la que lanzó las 
primeras advertencias sobre las posibles consecuencias de la infodemia, por lo que 
instancias como la Red Internacional de Verificación de Datos, con agencias 
afiliadas en 45 países, como la AFP, publicó desde el inicio de la epidemia 
alrededor de 150 artículos que verificaban las afirmaciones falsas más virales. Una 
de las más preocupantes: el consejo de beber lejía ante la sospecha del Covid-19. 
La lejía es un líquido corrosivo que se emplea para desinfectar, cuyo consumo es 
mortal. Su ingesta parecería absurda, pero el miedo es mal consejero. 
El experto explica que cuando las personas sienten temor, buscan todo tipo de 
información para reducir la incertidumbre. Quizá se requiera más para hacerlas 
beber una sustancia venenosa, pero con facilidad pueden dar por cierta información 
incorrecta o engañosa por la simple razón de que les ayuda a sentirse mejor o les 
permite culpar a los demás por lo que está sucediendo. Esto ayuda a explicar por 
qué las teorías de conspiración se vuelven tan prominentes. Después de la 
aparición de un nuevo virus y la llegada de una epidemia, tal como ocurrió con el 
ébola y el zika, navega la idea de que el virus fue creado en un laboratorio para 
acabar con cierto tipo de población o con la finalidad de enriquecer a un grupo, 
como las farmacéuticas. 
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Aunque a veces la incredulidad impere, no existen evidencias que sugieran que el 
virus sea artificial. 
Los expertos se encargan de desmentirlo hasta el cansancio: SARS-CoV-2 se 
parece mucho a otros dos coronavirus que han desencadenado brotes en las 
últimas décadas: SARS-CoV y MERS-CoV. 
Los tres virus se originaron en murciélagos como coronavirus naturales que dieron 
el salto de los animales a las personas. La teoría de la conspiración es más 
emocionante, pero menos auténtica. 
Verdades a medias 
La facilidad con la que actualmente podemos acceder a la información puede ser un 
arma de dos filos. 
Por una parte, ha sido una parte sustancial para democratizar la ciencia y que las 
investigaciones realizadas en un laboratorio del mundo puedan ser conocidas casi 
al instante y a detalle por investigadores de latitudes lejanas para sumar esfuerzos 
de manera más oportuna. Sin embargo, esto también ha ocasionado que, sin las 
herramientas necesarias para comprender un estudio científico, fragmentándolo o 
descontextualizando, se puedan trastocar los puntos esenciales de una 
investigación. 
Hace poco circuló en las redes una noticia que decía que en China habían 
encontrado la cura para el coronavirus en un medicamento inyectable. 
Lamentablemente, esto es totalmente falso, pero la información podría haberse 
diseminado a partir del uso del tocilizumab, una proteína sintética inyectable que se 
usa en pacientes con artritis reumatoide y que precisamente un grupo de médicos 
en China empezaron a probar para pacientes graves de Covid-19 como parte de un 
tratamiento combinado para bloquear los efectos de la IL-6, una proteína que el 
cuerpo produce cuando hay inflamación. Hasta el día de hoy, no hay un tratamiento 
viral específico diseñado para el Covid-19, se tratan los síntomas con diferentes 
fármacos dependiendo de la gravedad del caso. 
También la noticia sobre los peligros de un fármaco de uso común, el ibuprofeno, 
causó revuelo. Una nota viralizada de diversas formas, alertaba que el uso de este 
medicamento podría exacerbar los efectos del virus. El artículo que dio origen a 
esta afirmación fue publicado el 11 de marzo en The Lancet Respiratory Medicine 
(https://www.thelancet.com/journals) bajo el título “¿Los pacientes con hipertensión 
y diabetes mellitus tienen un mayor riesgo de infección por Covid-19? Este artículo 
en realidad plantea la hipótesis de que el tratamiento de la diabetes y la 
hipertensión con fármacos estimulantes de la ACE2 pueden aumentar el riesgo de 
desarrollar Covid-19 con mayor gravedad, pero sin pruebas clínicas de un fármaco 
determinado y haciendo referencia a las determinantes genéticas de asiáticos. De 
cualquier forma, se satanizó al antiinflamatorio a tal grado que incluso la OMS sacó 
un comunicado el 19 de marzo señalando que no existen datos clínicos sobre el 
tema, ni informes de efectos negativos, más allá de los efectos secundarios 
habituales conocidos. 
Una historia parecida sucedió con la nota sobre individuos con sangre O inmunes al 
contagio. La información fue extraída de un artículo publicado del portal medRvix, 
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archivo en línea para reportes preliminares sobre temas relacionados con ciencias 
de la salud. La investigación estaba basada en estudios de tres hospitales en dos 
provincias chinas, que nos constituyen una muestra representativa y que en 
realidad hacía referencia a que el grupo sanguíneo O había mostrado un riesgo 
menor de infección en comparación del A. 
En el caso de la infodemia, la sana distancia también podría aplicar para alejarse un 
poco del bombardeo de información, sobre todo la que crece en el ruido y se replica 
con el rumor. La búsqueda de la veracidad antes de diseminar los virus de las 
noticias falsas, sí podrían aligerar el terror de la pandemia. 
Ver fuente  
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Sistema Michoacano 
No publicar NOM-051 sobre etiquetado, instan industriales 
28 de marzo, 2020 
Su aplicación implica inversiones millonarias que deberán realizar las empresas del 
país para cumplir con dicha regulación, en plazos que son inviables en medio de 
una pandemia, indicó. 
Ante la inminente publicación de la NOM-051, relacionada con el etiquetado de 
alimentos, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) hizo 
un llamado para no implementar regulaciones que tendrían un impacto económico 
negativo en el sector empresarial. 
En un comunicado, indicó que su aplicación implica inversiones millonarias que 
deberán realizar las empresas del país para cumplir con dicha regulación, en plazos 
que son inviables en medio de una pandemia, ya que implicaría un alto impacto en 
costos y recursos con los que no cuentan en estos momentos. 
"Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, señora Secretaria de Economía, 
Graciela Márquez Colín, señor Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, 
solicitamos atentamente que, ante la emergencia actual, de impacto económico y 
social aún desconocido, no se publique esta NOM-051 en estas circunstancias”. 
La Canacintra aseguró que han compartido con diversos sectores propuestas para 
mantener viva la planta productiva, la estabilidad económica de las personas, su 
seguridad en el trabajo y, desde luego, su salud. 
Y es que, expuso, se viven momentos sin precedentes, una emergencia a nivel 
global que obliga a replantear muchas cosas, las condiciones están cambiando 
constantemente y "anticipamos una situación económica desfavorable". 
“Solicitamos, respetuosamente, a todas nuestras autoridades que juntos analicemos 
el impacto que tendrá en el sector productivo que integran las pequeñas y 
medianas empresas de nuestro país esta nueva realidad y a partir de ahí crear las 
políticas públicas que reflejen el nuevo entorno”. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Padecen sobrepeso y obesidad dos tercios de adultos mexicanos 
Rosa Elvira Vargas 
30 de marzo, 2020  
Como resultado de los drásticos cambios en las pautas de alimentación de sus 
habitantes en las pasadas cuatro décadas, México ocupa ya el primer lugar entre 
los países de América Latina en la venta de productos altamente procesados (ricos 
en grasas y azúcares) que propician un ambiente favorable a la obesidad y el 
sobrepeso (obesogénico) y dan como resultado una creciente población malnutrida. 
El país enfrenta una auténtica epidemia de peso corporal excesivo en la que 
resultan afectados uno de cada tres niños y adolescentes y siete de cada 10 
adultos. Hoy, los científicos han identificado, además, a la obesidad como una de 
las condiciones de mayor vulnerabilidad ante el Covid-19. 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensatu 2018), más de 
80 por ciento de los mexicanos entre uno y más de 20 años consume bebidas no 
lácteas endulzadas, uno de los productos identificados para contribuir a la 
obesidad. 
En este hábito tan extendido hay un caso extremo: en Chiapas se bebe un 
promedio anual por persona de 821.25 litros de refrescos embotellados (la media 
mundial es de 25 litros y en el del país de 150) de acuerdo con un estudio del 
Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur 
(Cimsur), publicado en 2019. 
Los trabajos del investigador Jaime Tomás Page Pliego, antropólogo en el mismo 
centro, detectaron que los chiapanecos toman 2.25 litros de Coca Cola a diario. Tan 
solo este dato puede ser suficiente para explicar la alta prevalencia de diabetes 
mellitus en los Altos de Chiapas, donde los últimos 10 años ha sido la principal 
causa de muerte. 
Con una dieta de 3 mil 72 kilocalorías diarias por persona, en los pasados 40 años 
los mexicanos redujeron en 11 puntos porcentuales su consumo de cereales y 
tubérculos, y el de frijoles y otras leguminosas prácticamente a la mitad. En 
contrapartida, duplicaron la contribución de aceites y carnes a su consumo 
cotidiano. 
Aunque la ingesta de hortalizas se ha mantenido estable, representa el grupo 
alimenticio de menor consumo, mientras el consumo de huevo se ha triplicado, por 
lo que hoy México se mantiene en primer lugar en su ingesta por persona en el 
mundo. 
En un reporte de 2019 sobre el Sistema Alimentario Mexicano, la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) establece que el 
agravamiento de la mala alimentación favorece la coexistencia de desnutrición, 
sobrepeso y obesidad. 
Los resultados de la Ensatu 2018 así lo confirman: 21 por ciento de los niños 
menores de 5 años que viven en zonas rurales padece desnutrición crónica, y en 
todo el país, 8.2 por ciento de los niños entre 0 y 4 años presentan sobrepeso; 
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además, 22.2 por ciento de la población en ese rango de edad está en riesgo de 
caer en tal condición. 
Entre 2012 y 2018 el porcentaje de niños con sobrepeso y obesidad con edades 
entre 5 y 11 años pasó de 34.4 a 35.6 por ciento. Crecimiento aún más significativo 
se registró en los jóvenes de entre 12 y 19 años al moverse de 34.9 a 38.4 por 
ciento. 
Respecto a la población adulta, la encuesta también refleja un aumento sostenido. 
En 2018, 76.8 por ciento de las mujeres presentó sobrepeso y obesidad (40.2 por 
ciento esta última) y 73 por ciento de los hombres registró ambas condiciones, si 
bien en este caso la proporción es inversa: 42.5 por ciento está excedido en peso y 
30.5 por ciento es obeso. 
Según la FAO, la transición alimentaria y nutricional en México es visible tanto en 
las áreas rurales como urbanas, condición que acompañada por la migración 
interna que influye en el crecimiento de las ciudades ha impulsado la existencia y 
demanda de alimentos como carnes, lácteos y productos procesados y reducido 
paulatinamente la participación del consumo de alimentos tales como cereales, 
leguminosas y verduras. 
Agrega que el comercio desempeña un rol relevante en este nuevo esquema de 
consumo al promover el aumento en la disponibilidad de determinados alimentos y 
productos a nivel doméstico. 
Como resultado, existe una marcada disminución en el consumo de alimentos como 
maíz y frijol y, debido a su mayor acceso, una creciente ingesta de productos con 
alta densidad energética, elevado contenido de sodio, grasas saturadas, azúcares, 
colorantes, conservadores, saborizantes y estabilizantes, así como de alimentos de 
origen animal. 
En suma, un patrón alimentario de marcados desequilibrios que además provocan 
la llamada hambre oculta, que implica deficiencias específicas como el hierro, lo 
cual a su vez desencadena la anemia. 
De esta manera comienza a hacerse un círculo vicioso al saber que la desnutrición 
en los primeros años de vida influye en la predisposición de ser adultos obesos y 
con baja productividad, puntualiza la FAO. 
En 2018, el Instituto Nacional de Salud Pública publicó el libro La obesidad en 
México. Estado de la política pública y recomendaciones para su prevención y 
control, en el que diversas autoridades académicas y 75 científicos hacen un 
completo diagnóstico de la mala nutrición y plantean advertencias y propuestas 
para solucionar a fondo lo que ahí mismo el rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, define como una epidemia a la que 
urge combatir y prevenir porque no sólo afecta negativamente la calidad de vida de 
quienes la padecen, sino que representa también una carga muy significativa para 
el sector salud. 
En ese volumen, el ex presidente de la Academia Nacional de Medicina, Armando 
Mansilla Olivares, identifica a los años 70 del siglo pasado como el punto de 
inflexión en las pautas de consumo. 
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Y da ejemplos: En esta misma época se adoptó otra serie de medidas (...) como 
agregar olote a la masa de nixtamal para la producción de tortillas, la aparición de 
franquicias de comida rápida y atractiva como las hamburguesas; la producción, 
distribución y venta de diferentes tipos de frituras... 
Por último, menciona la incorporación obligada y masiva de las mujeres a los 
espacios laborales en la búsqueda de mejorar los ingresos económicos y que las 
llevó a sacrificar su propia alimentación y la de sus familias. 
Ver fuente  
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Vanguardia 
Sombrío panorama para millones de mexicanos; pegará pobreza a 48% de la 
población 
29 de marzo, 2020 
La pobreza podría alcanzar al 48% de la población pues además de los efectos 
sobre la salud, el coronavirus le pegaría de manera directa o indirecta a los 40 
millones de trabajadores formales o informales que hay en el país. 
En cuestión de semanas México podría retroceder un par de décadas en materia 
social y todos los esfuerzos institucionales por sacar de la pobreza y de la 
indigencia a millones de mexicanos quedarían hechos polvo. 
Así de sombrío es el panorama que queda dejará la crisis provocada por el 
coronavirus, la recesión económica es una certeza, pues según la secretaria 
ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia 
Bárcena la caída será de entre -2.3% y -4.0%. El desempleo y la pobreza 
aumentarán en forma importante 
Aunque en México el desempleo formal es relativamente bajo (3.7%) ahora se esta 
evaluando como afectará la crisis por la pandemia en la economía informal, dijo 
Bárcena. 
Por cada dos puntos de caída del PIB, el desempleo formal aumentará en un punto 
porcentual y la pobreza en carca de seis puntos, lo anterior a escala regional según 
la Cepal. 
Y aplicado dicho criterio a México al término de la pandemia la tasa de desempleo 
se ubicaría en 4.9% porcentaje similar al de 2015 y la pobreza rondaría en 48% lo 
que no se veía desde hace dos décadas. 
La medición más reciente de la Cepal en 2018 el 41.5% de los mexicanos vivía en 
la pobreza y un 10.6% en la indigencia, en 2000 esos indicadores fueron de 48.8% 
y 13.8% respectivamente. 
Según Rogelio Gómez Hermosillo coordinador de Acción Ciudadana Frente a la 
Pobreza el coletazo económico del coronavirus le pegará a 75% de los trabajadores 
formales e informales del país, aproximadamente 40 millones de mexicanos. 
Desde el miércoles 25 ya se perfila un panorama sombrío para los trabajadores 
pues la emergencia sanitaria para enfrentar la pandemia entró en su fase 2 lo que 
implica el cierre por tiempo indefinido de miles de empresas de todo el país y 
muchos de esos negocios no lo soportarán y se irán al cierre definitivo. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/03/30/padecen-sobrepeso-y-obesidad-dos-tercios-de-adultos-mexicanos-2946.html
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Para mediados de abril cuando se tiene prevista la fase 3 que significa la 
paralización de más centros de trabajo y la intensificación del aislamiento social la 
situación para el sector laboral será peor. 
La población económicamente activa llegó en enero pasado a 57 millones 625 mil 
521 personas la mayoría en el sector formal, lo anterior según el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) y de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo realizada por este organismo hay 52.8 millones de mexicanos 
desocupados, subocupados y desempleados, es un segmento poblacional que vive 
al día y al que más pegará directamente la parálisis de la economía. 
Desempleados, adultos mayores y todos aquellos que viven de la economía 
informal y carece de los mínimos servicios de salud son los que se verán 
directamente afectados por el impacto del coronavirus, dijo la secretaria ejecutiva 
de la Cepal. 
Aunque Alicia Bárcena destacó a favor de México que cuenta con un sistema de 
salud pública más amplio que en otros países y podría hacer llegar de manera más 
rápida ayudas económicas y transferencias condicionadas a los sectores más 
afectados por los efectos devastadores de la pandemia. 
Ver fuente  
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El Financiero 
Roberto Gil Zuarth: La tiranía de la salud (Opinión) 
30/03/2020  
La epidemia entra a su etapa crítica. Los datos revelan que se ha acelerado el 
número de contagios y, por tanto, es alta la probabilidad de que se sature la 
capacidad del sistema de salud para atender la demanda y, en particular, los casos 
críticos. De ser el caso, muy probablemente el número de decesos registrados 
aumentará a tasas cada vez mayores, si no logramos reducir la recurrencia del 
contagio con medidas fuertes de aislamiento. Serán semanas que pondrán a 
prueba nuestras disciplinas sociales, nuestra responsabilidad personal frente a los 
otros y, por supuesto, las capacidades de liderazgo, dirección y gestión del Estado 
mexicano. 
El gobierno ha retrasado deliberadamente la aplicación de medidas sanitarias 
especialmente invasivas. Es previsible que esa decisión estuviese motivada por 
razones económicas. La epidemia nos tomó en un mal momento: al inicio de su 
evolución, cuando China hizo pública la existencia del virus, la economía mexicana 
presentaba signos visibles de contracción: una pérdida de 0.1 por ciento del PIB al 
cierre de 2019, según el Inegi, y un pronóstico muy pesimista para 2020 en el 
consenso de los analistas financieros. En un escenario así, se reducen las 
posibilidades de decisión entre bloquear la economía como resultado de respuestas 
sanitarias más estrictas, o bien, correr los riesgos de posponer las órdenes más 
severas para la contención de los contagios. López Obrador y su gobierno parecen 
haber optado por lo segundo. 

https://vanguardia.com.mx/articulo/sombrio-panorama-para-millones-de-mexicanos-pegara-pobreza-48-de-la-poblacion
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Esa decisión explica los recurrentes gestos de trivialización de la situación por parte 
del Presidente: aparentar que no pasa nada para ganar todo el tiempo posible y 
amortiguar en algo el inevitable coletazo económico de la crisis epidémica. Muy 
probablemente es, también, la razón detrás del hecho de que no se hubiese 
activado ordenadamente el régimen constitucional de salubridad general. Y es que 
el Ejecutivo federal extrañamente renunció a asumir la “unidad de mando y de 
dirección” de la salubridad general desde el inicio de la contingencia, es decir, de 
ejercer la potestad central, federal, de dominio general para ordenar las conductas 
de las administraciones y de los particulares, con todos sus efectos y 
consecuencias jurídicas, según las necesidades y prioridades de cada etapa de 
evolución de la epidemia. 
La inacción del Ejecutivo federal en cuanto al ejercicio de las facultades de 
excepción en materia de salubridad ha provocado un auténtico caos en la respuesta 
institucional frente a la crisis, justamente lo que la Constitución pretende evitar con 
la unificación en el Presidente y en el Consejo de Salubridad General de las 
competencias normativas y ejecutivas frente a las epidemias de carácter grave o el 
peligro de invasión de enfermedades exóticas. Desde el 2 de marzo a la fecha, hay 
rastros de al menos 56 instrumentos jurídicos (14 federales y 42 estatales) que 
contienen declaratorias de afectación sanitarias, normas para exceptuar la 
aplicación de leyes, reglas de operación, medidas administrativas, directivas de 
actuación, órdenes de suspensiones de actividades, criterios de interpretación 
sobre aplicabilidad del caso fortuito o fuerza mayor para ciertos contratos, reglas de 
cómputo de plazos, estímulos e incentivos fiscales, subsidios y transferencias 
económicas, entre un largo etcétera. Cientos de paliativos para una situación de 
alcance general que no respeta las fronteras administrativas del federalismo. 
Este caos no sólo incrementa los costos económicos, provoca enormes 
ineficiencias y reduce la eficacia en la gestión de la crisis sanitaria. Será también 
causa de dificultades en la coordinación entre autoridades y potencial fuente de 
conflictos competenciales en perjuicio de la certeza jurídica de las personas. La 
ausencia de una actuación unitaria hará más compleja la mitigación de los riesgos y 
la recuperación de las condiciones de normalidad. El desorden ataranta y, por 
supuesto, también mata. 
El 19 de enero de 1917, el Congreso Constituyente aprobó por una amplia mayoría 
el régimen de excepción de la salubridad general. Así razonaba su autor sus rasgos 
constitucionales: “la unidad sanitaria de salubridad debe ser general, debe afectar a 
todos los estados de la República, debe llegar a todos los confines y debe ser 
acatada por todas las autoridades administrativas, pues en los pueblos civilizados, 
sin excepción, la autoridad sanitaria es la única tiranía que se soporta en la 
actualidad”. 
En efecto: la tiranía constitucionalmente lícita para cuidar la salud de todos. La 
responsabilidad ejecutiva por definición, la que puede vencer cualquier resistencia 
jurídica o de facto, la que borda en la excepción de la vigencia del derecho y de los 
derechos. La función esencial del Estado, en la órbita directa de responsabilidad del 
Presidente, para preservar el ser de la persona y la existencia misma de la nación. 
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La potestad que el Presidente más poderoso de la historia contemporánea ha 
evadido ejercitar, para que la economía que él mismo descompuso, no termine de 
salírsele de las manos. 
Ver fuente  
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El Economista 
Rastreador de Coronavirus México: actualización en tiempo real 
* Carlos Páez Agraz es director ejecutivo de Mesura, un equipo multidisciplinario 
dedicado a la aplicación de la ciencia de redes en los negocios. 
30 de marzo, 2020 
Casos en México de Coronavirus, mapa de rastreo a nivel mundial: Mesura, con el 
apoyo de Hospital San Javier y El Economista, pone a disposición de los lectores 
esta herramienta para comprender con certeza geográfica cada caso de 
coronavirus y su estatus en México y el mundo. 
Iniciamos el seguimiento con 6 casos y el miércoles 18 amanecimos con 93. 100 
casos es la cifra que en otros países ha detonado el crecimiento exponencial del 
brote del coronavirus y ese día para México es hoy. La siguiente gráfica de Statista 
con datos de la Johns Hopkins University lo muestra: 
casos de coronavirus en el mundo 
Entramos en una fase de otras proporciones. Viene el momento de poner a prueba 
las capacidades de los Estados nacionales para contener la pandemia del Covid-
19. Los científicos coinciden en que aproximadamente la mitad de la población va a 
contagiarse. 80% de los enfermos no sentirá nada, pero será transmisor. Los 
menores de 60 años y sin condiciones de enfermedad crónica podremos 
experimentar algunos malestares que desaparecerán en un par de semanas. Los 
niños estarán bien. 
El enlace letal se da con las personas mayores de 60 años (alrededor de 14 
millones de mexicanos). Es ahí donde debemos dirigir el esfuerzo de todos, hacia 
los más vulnerables. 
Los datos de la Universidad de Indiana muestran que la letalidad del coronavirus no 
es estándar y depende sobre todo de la reacción y gestión oportuna: 
Irak: 9.7% 
Italia: 7.2% 
China: 3.9% 
Japón: 2.9% 
Estados Unidos: 2.4% 
Alemania: 0.2% 
Mundo (letalidad global): 3.8% 
El impacto económico de la pandemia del coronavirus todavía es incuantificable, 
pero se anticipa severo. Es paradójico que la manera más barata de cuidar a la 
economía en este momento sea frenarla. Una invitación a la responsabilidad. 
Veremos si la Federación y los estados están a la altura del reto. Veremos la 
responsabilidad colectiva de las sociedades. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/roberto-gil-zuarth/la-tirania-de-la-salud
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Cuando el mundo se enfrenta a retos que parecen incontrolables, la información y 
los datos juegan un papel clave en la comprensión del problema y la búsqueda de 
soluciones. Ahora que el coronavirus Covid-19 estalló en el planeta y ha llegado a 
México nos enfrentamos a un reto de salud pública mundial: contagios, 
recuperaciones, cuarentenas, restricciones y, tristemente, decesos. En este 
contexto, los datos nos permiten actuar mejor frente a la pandemia. 
En el laboratorio de ciencia de datos de Mesura queremos contribuir con nuestro 
granito de arena en la tarea de informar de manera precisa y oportuna con 
tecnología de última generación. Por ello decidimos poner a disposición de los 
mexicanos una herramienta de seguimiento a la dispersión del coronavirus Covid-
19 en los estados y municipios de la República Mexicana. 
Esta herramienta, desarrollada por científicos mexicanos, permite comprender con 
certeza geográfica cada caso de coronavirus y su estatus; procesa los datos 
directamente del repositorio de la Universidad Johns Hopkins, que es alimentado a 
su vez por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los gobiernos nacionales. 
Adicionalmente, hemos creado una herramienta para alimentar datos directamente 
desde el portal oficial de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. 
El proyecto se ha desarrollado en alianza con el Hospital San Javier y el diario El 
Economista porque creemos que la primera forma de contribuir al bienestar de los 
mexicanos es asegurar información confiable y oportuna sobre el coronavirus en 
México, que contribuya a la prevención y educación para una mejor calidad de vida. 
Esperamos que esta herramienta sea de utilidad para enfrentar este nuevo reto 
juntos. 
Mapa del coronavirus en el mundo 
Los datos visualizados en esta herramienta son tomados y actualizados 
directamente del repositorio operado por el Johns Hopkins University Center for 
System Science and Engineering, que integra los datos de la Organización Mundial 
de la Salud y otras 12 fuentes adicionales. 
Ver fuente  
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El Financiero 
Alejo Sánchez Cano: Crisis médica, económica y mal gobierno (Opinión) 
30 de marzo, 2020 
Demasiado tarde reaccionó el gobierno federal para contener el avance del 
coronavirus en cuanto a la habilitación de hospitales públicos, respiradores y 
pruebas, entre otros muchos aspectos que se deben tener para atender la creciente 
demanda que con el paso de los días irá en aumento. 
El letargo para apoyar a la planta productiva del país, a los trabajadores e incluso a 
la economía informal, traerá graves consecuencias para el empleo y para el mismo 
desarrollo económico del país. 
La criminal lentitud pegará a la gobernabilidad y la paz social. 
El prurito del presidente López Obrador de actuar igual que Felipe Calderón, ha 
puesto en riesgo a sectores de la población quienes, sin importar su condición 
económica, serán infectados y muchos de ellos, por desgracia perderán la vida. 
En la crisis del H1N1, Felipe Calderón junto con Marcelo Ebrard, este como jefe de 
Gobierno del DF, declararon estado de sitio y mantuvieron paralizado a la mayor 
parte del país, esta extrema medida impidió que se propalara el mortal virus a 
grandes grupos de la población. Cierto, en ese entonces el parón de la economía, 
provocó que el PIB se desplomara. 
Ahora, enfrentamos tres jinetes del apocalipsis: la crisis de salud, la económica y la 
ineptitud del gobierno que están anclados a las decisiones que toma un solo 
hombre, el presidente de la República, quien, sin contar siquiera con los 
conocimientos básicos de economía, medicina, gobernabilidad y atención de 
pandemias, ha tomado una serie de decisiones que han puesto al país, al borde del 
desastre. 
Hasta antes de la pandemia se conocía muy poco del presidente mexicano y ahora 
es de los más conocidos en el orbe, pero por sus declaraciones temerarias y la 
irresponsabilidad de retrasar en poner en práctica las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud. 
La sociedad mexicana una vez más demostró que cuando se trata de emergencias 
nacionales, actúa rápido y eficazmente por encima, incluso del gobierno y ahora no 
ha sido la excepción. 
Cuando apenas hace dos semanas AMLO instaba a la población a salir a las calles, 
a abrazarse y besarse, Europa, Asia y buena parte del continente americano ya 
estaban en fase 3. 
Demasiado tarde ha actuado el gobierno mexicano para atender la pandemia, sobre 
todo que se dispendiaron el año pasado los recursos presupuestales en aras de 
fondear los programas político-asistenciales de López Obrador, así como grandes 
obras que a la postre se convertirán en barriles sin fondo: Santa Lucía, Dos Bocas y 
el Tren Maya. 
Ahora, cuando el monstruo de mil cabezas está a punto de tocar nuestro país con la 
saturación de los hospitales por pacientes gravemente afectados por el Covid-19 y 
que millones de mexicanos no tendrán los recursos para su subsistencia, las arcas 
del gobierno están semivacías, y lo poco que hay está etiquetado para otras cosas. 
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Con cero recursos públicos para fondear a las empresas y con compras de pánico 
de insumos médicos para atender la contingencia, el gobierno de la 4T se verá 
totalmente rebasado y la gobernabilidad se romperá a grado tal que será necesario 
que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, patrullen las calles de las 
principales ciudades del país. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Aún no vislumbramos el impacto que dejará la pandemia: Lazcano 
Isaac Torres Cruz   
2020-03-30  
A inicios de febrero, Antonio Lazcano explicaba a Crónica algunos de los detalles 
biológicos del nuevo coronavirus COVID-19, así como aspectos evolutivos y 
científicos de la pandemia que aún no se vislumbraba tan grave en Europa o EU. 
Ahora, el investigador del origen de la vida y miembro de El Colegio Nacional 
realiza algunas reflexiones sobre el punto en el que nos encontramos, sobre las 
consecuencias sociales que traería consigo esta emergencia sanitaria mundial y 
sobre los héroes de este hecho histórico. 
El Premio Crónica refiere que, platicando con sus amigos epidemiólogos, hay una 
conclusión sobre el COVID-19 que se mantiene entre los expertos: “nadie estaba 
preparado para una pandemia, aunque se llevaba décadas diciendo que se nos 
venía una nueva y que la enfrentaríamos con problemas serios”.  
El biólogo recuerda que hace cuatro años, en una entrevista para TV UNAM 
hablaba sobre una conversación que tuvo con José Sarukhán acerca de los 
desastres globales que enfrentamos. “Entre estos se encontraban el cambio 
climático, la contaminación ambiental… pero lo que más le preocupaba al doctor 
Sarukhán era la rápida expansión de un patógeno. A su vez, yo pensé que, de ser 
el caso, se trataría de un virus de RNA, que ya había causado brotes como el 
MERS y el SARS. Se cumplió una predicción que era muy fácil de hacer”. 
Por otra parte, el científico menciona que actualmente los países están enfrentando 
la emergencia con sus diferentes particularidades, como es el caso de la falta de 
inversión en el sistema de salud pública español o los descuidos inadmisibles de 
Italia. Sin embargo, también destaca el lado brillante de la situación. “Soy optimista 
y me alienta ver el nivel de cooperación internacional que se ha desarrollado, así 
como la rapidez de la investigación que se lleva a cabo”. 
— ¿Pero cómo visualiza el escenario después de la pandemia? 
— En los próximos meses nos espera una época muy dolorosa porque 
evidentemente el mundo en el que hemos vivido cambia con una rapidez enorme. 
Pero la parte que me produce más tristeza es que se van a cerrar muchas 
oportunidades de desarrollo individual para la gente joven, la más desprotegida. Los 
efectos económicos de la pandemia aún no los alcanzamos a percibir en toda su 
magnitud, como tampoco en el caso de otros sectores de la economía y el 
desarrollo. Sin duda, tendrá un impacto brutal. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/crisis-medica-economica-y-mal-gobierno
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Para poner un ejemplo, Lazcano refiere que hace varios años, charlando con el 
Nobel de Medicina Francis Krick y su colaborador Leslie Orgel, decían que en 1953 
recibieron con mucha alegría la coronación de la Reina Isabel II, ya que les dieron 
el doble de ración de mantequilla y mermelada. “Hasta entonces me di cuenta de 
que ocho años después de que había terminado la Segunda Guerra Mundial 
seguían racionando la comida en Inglaterra. Algo que refleja el impacto que pueden 
tener tragedias tan brutales como una guerra, aunque una situación equivalente de 
cambios extraordinarios los podríamos atestiguar con los efectos de la pandemia 
del COVID-19”. 
El intelectual apunta que hay escenarios que no hemos visualizado del todo, 
después de que la pandemia llegue a su fin. “La sociedad de dispendio para ciertos 
sectores, así como los modos de vida muy cómodos para otros, se van a acabar”. 
Por otra parte, la lección de esta pandemia es dejar claro lo que no debe de 
cambiar o incluso mejorar, añade. “Lo que no se puede acabar es la vigilancia 
epidemiológica, así como el desarrollo científico que permita desarrollar vacunas; 
pero debe haber un crecimiento equilibrado en todas las áreas de conocimiento, 
porque tampoco se puede priorizar el avance científico por encima de las artes, por 
ejemplo. En medio de la tristeza y desolación actual, han sido un refugio 
extraordinario”. 
LOS HÉROES. Por otra parte, Antonio Lazcano hace énfasis en quienes serán 
reconocidos como los grandes héroes de esta emergencia. “Es totalmente claro, el 
personal médico. Platicando con un amigo infectólogo, que no reside en la CDMX, 
me decía —sin dramatismo— que era muy probable que se infectara; 
adicionalmente está en una edad que lo coloca en el grupo de riesgo. 
“Adicionalmente, me conmovió ver a una enfermera extraordinaria, brillante, 
inteligente y sensible a quien quiero mucho y conozco porque fue de las enfermeras 
que me cuidó cuando tuve peritonitis; la veía cómo se protegía para tomar muestras 
de un paciente… Estos actos heroicos son de una magnitud que no alcanza a 
vislumbrarse”. 
Pero hay otros héroes, señala, y son aquellas personas que no han podido 
mantenerse en el resguardo de sus casas debido a sus actividades productivas. “La 
conductora del metro, el recolector de basura, los electricistas, la gente que lleva las 
verduras a los supermercados, los periodistas (…) Todo refleja cómo la sociedad 
tiene un sistema circulatorio que sigue funcionando con personas que debemos ver 
con enorme respeto, algunas de las cuales, por su situación económica vulnerable, 
no están en las mejores condiciones”. 
Las consecuencias de lo que dejará la pandemia aún no se vislumbran del todo, 
como dice Lazcano, como tampoco sus efectos en el futuro que si acaso se pueden 
entrever. Sin embargo, no hay duda que las habrá y el mundo habrá cambiado de 
nuevo. 
Ver fuente  
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Reforma 
Las mascarillas N95 son uno de los materiales que el IMSS busca adquirir 
para atender casos de Covid-19 
Víctor Fuentes 
28 de marzo, 2020 
Las delegaciones del IMSS tienen serios problemas para concretar las compras 
masivas de cubrebocas de dos capas, máscaras quirúrgicas N95 y otros materiales 
convocadas la semana pasada por adjudicación directa para enfrentar al Covid-19. 
La delegación en Zacatecas requirió 81 mil máscaras, 26 mil cubrebocas y 847 
gafas protectoras, pero ninguna empresa le hizo ofertas. 
En Michoacán, el proveedor Petronilo González Zúñiga pidió 130 pesos por cada 
una de las 205 mil máscaras N95 solicitadas, es decir, 26.7 millones de pesos, lo 
que fue rechazado. 
En Yucatán, la única empresa que podía entregar de inmediato 123 mil cubrebocas 
cotizó 7.5 pesos por unidad. El precio máximo de referencia de la SHCP para este 
producto es de 50 centavos, por lo que la oferta no pasó. 
La delegación sur en Veracruz, en cambio, aceptó pagar 3.50 pesos por cada uno 
de los 208 mil cubrebocas que pidió.  
La empresa Meditiva pidió a la delegación en Colima 17 pesos por cada uno de los 
11 mil cubrebocas solicitados, pero no hay ofertas para máscaras N95. También 
cotizó 76 pesos por cada bata quirúrgica y 78 pesos por cada gorro.  
Colima pretendía comprar quince productos distintos con un presupuesto de 1.1 
millones de pesos, pero solo por 34 mil gorros, tendría que pagar 2.6 millones.  
Puebla tampoco consiguió cubrebocas, máscaras N95 ni gafas. Por 73 mil batas 
aceptó pagar 2.8 millones de pesos, 38 pesos promedio por unidad.  
Baja California quería catorce productos, incluidas 176 mil máscaras N95, pero no 
consiguió ninguno, y la única oferta que tuvo, 112.50 pesos por caja de guantes de 
látex, la desechó por cara, aunque Puebla sí los compró por ese precio. 
La delegación norte de Veracruz declaró desiertas las 23 partidas que solicitó, que 
incluían 158 mil cubrebocas y 18 mil batas quirúrgicas. Lo mismo en Oaxaca, que 
pidió 209 mil cubrebocas y 809 litros de gel antiséptico, y Quintana Roo, sin ofertas 
para 112 mil cubrebocas. 
Ver fuente (solo suscriptores)   
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México 
IMSS lanza convocatoria para reclutar médicos especialistas y combatir el 
coronavirus COVID-19 
Mario Guerrero 
28/03/2020  
Mediante un mensaje en redes sociales, el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro 
Social) y el SNTSS (Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social), 
lanzaron una convocatoria para reclutar médicos especialistas (incluidos jubilados) 
con el fin de cubrir las demandas por contagios de coronavirus en México que irá en 
aumento en los próximos días. 
"El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) emiten la presente Convocatoria para 
Médicos Especialistas con el objetivo de fortalecer los servicios médicos y con ello 
dar cumplimiento a la misión institucional en el marco de la contingencia sanitaria 
“COVID-19", refrendando el compromiso que tiene el Instituto Mexicano del Seguro 
Social", se lee en el llamado emitido por el IMSS en la página web del gobierno de 
México. 
Se buscan médicos especialistas (incluidos jubilados) para fortalecer la atención de 
la contingencia sanitaria #COVID19. 
1.- Se buscan médicos especialistas en: Epidemiología - Infectología - Geriatría - 
Medicina Interna - Neumología - Otorrinolaringología - Pediatría en Servicios de 
Urgencias - Pediatría Médica - Terapia Intensiva - Urgencias 
2.- El ingreso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, 
transparencia, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad y equidad de género, 
sujetándose el desarrollo del proceso a las Cláusulas 22 y 23 del Contrato Colectivo 
de Trabajo vigente, así como al Reglamento de Bolsa de Trabajo inserto en el 
referido instrumento jurídico y lo anunciado en la base Quinta y Sexta de la 
presente convocatoria. 
3.- Podrán participar aquellas personas que cumplan con lo establecido en la 
presente convocatoria. Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
 • Ser ciudadana (o) mexicana (o), en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera 
(o) cuya condición migratoria permita el ejercicio de la profesión correspondiente. 
 • No haber sido sentenciada (o) con pena privativa de libertad por delito doloso. 
 • No estar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse en alguna otra causa 
de impedimento legal. 
 • No haber demandado al IMSS. 
 • En caso de reingreso al IMSS, contar con la autorización de la Coordinación de 
Relaciones Laborales Adscrita a la Unidad de Personal de la Dirección de 
Administración del IMSS (aplica solo para registro en Bolsa de Trabajo). 
De cumplir lo anterior, el siguiente paso es presentarse en las oficinas del IMSS que 
puedes consultar en el siguiente: Link  
Ver fuente  
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Animal Político 
Incapacidad en línea del IMSS por coronavirus: Quién puede tramitarla y cómo 
se obtiene 
26 de marzo, 2020 
Si eres trabajador afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y tienes 
algún síntoma relacionado al coronavirus COVID-19, puedes tramitar una 
incapacidad vía electrónica. 
El IMSS anunció que se tramitarán permisos especiales, que funcionan como 
incapacidades, ante la contingencia por la propagación del coronavirus, que ya 
tiene a México en fase 2. 
Con este trámite se busca que los trabajadores no tengan que trasladarse a su 
clínica ni ver al médico, y así romper la cadena de trasmisión del coronavirus y 
mantener la sana distancia. 
Esta incapacidad podría ser hasta por 14 días, que es lo que dura el cuadro leve de 
COVID-19. 
1. Ingresa a la plataforma digital del IMSS. 
2. Llena un formato y realiza un cuestionario de tamizaje. (Es necesario que para 
este proceso los afiliados actualicen su información en la plataforma digital). 
3. Las respuestas serán revisadas por el área de evaluación clínica. 
4. En caso de NO tener ningún riesgo, te darán algunas recomendaciones para el 
cuidado de la salud. 
5. Si tus respuestas indican que SÍ hay riesgo tendrás que ir a una unidad médica 
para una evaluación más profunda. 
6. En caso de que se te apruebe la incapacidad, se le notifica al patrón. 
7. Se contacta al asegurado para hacer la verificación de su cuenta bancaria y 
realizar el depósito. 
8. El IMSS enviará por mensajería un equipo de protección para que no se 
contagien tus familiares, que consiste en: cubrebrocas, alcohol gel y un termómetro, 
con lo que se previene el contagio intradomiciliario, además de un instructivo sobre 
los signos y síntomas del COVID-19 y cómo cuidar al enfermo en casa. 
9. La persona con incapacidad debe estar atenta de los síntomas de agravamiento 
de esta enfermedad al término de los 14 días: dolor en el pecho, fiebre alta que no 
cede, falta de aire y color morado, para recibir atención en una unidad médica u 
hospital, lo que posibilita la prórroga de la incapacidad. 
De los 14 días de incapacidad, el subsidio que se entregará será de 11 días, que 
corresponde al 60% del salario, de acuerdo con lo que marca la ley en términos de 
enfermedad general. 
Si un médico o una enfermera se contagian en sus centros de trabajo se cubre el 
100%, es decir, los 14 días, porque la incapacidad es por riesgo de trabajo y el 
salario es completo. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Cecilia Soto: ¡Compradores de insumos médicos del mundo, uníos! (opinión) 
30 de marzo de 2020 
                A la memoria de Forrest Bird, 
                inventor del ventilador Baby Bird. 
Con tan rica experiencia en crisis de todo tipo, de deuda, financieras, políticas, de 
revueltas armadas, de pandemias médicas, el gobierno mexicano debería aportar al 
mundo un Manual de Crisis, de tal manera que no se perdiera la experiencia —
buena o mala— de gobiernos anteriores para encarar disyuntivas críticas. ¿Que hay 
una caída drástica del precio del petróleo? En el índice del Manual podría 
consultarse “Pérdida de ingresos por caída de precios internacionales”. En ese 
capítulo estaría detallada la crisis de 1982, la decisión suicida de mantener el precio 
de nuestras exportaciones petroleras muy por arriba del precio fijado por la OPEP, 
la pérdida catastrófica de clientes, las consecuencias que siguieron a esto y, por 
tanto, la recomendación de no hacer lo que hizo el presidente López Portillo. Sería 
un volumen bastante grueso por la vocación de precipitarnos a una crisis y luego 
intentar manejarla. En esto hay muchas lecciones positivas y negativas, ¿por qué 
olvidarnos de ellas? 
Por ejemplo, en su intervención en la reunión del G20 sobre la crisis de la 
pandemia, el presidente López Obrador llamó “a la ONU” para que “intervenga y se 
garantice el acceso a medicamentos y equipos, que están siendo acaparados por 
los que más tienen. La ONU debe intervenir para que no haya especulación”. Muy 
bien, pero el llamado se formuló de una forma tan general y nebulosa que el mérito 
de haberse dirigido a uno de los problemas más importantes de la actual crisis se 
nulifica y queda como una plegaria bien intencionada. 
México ya participó, en forma decisiva pero poco conocida, en una de las batallas 
más célebres y exitosas contra una pandemia y la falta de acceso a medicamentos 
para controlarla. Me refiero a la epidemia del sida y la lucha por el acceso a los 
medicamentos antirretrovirales. En el año 2000, el famoso coctel antirretroviral 
costaba entre 10 mil y 12 mil dólares al año. Países como Brasil e India habían 
negado patentes desde la década anterior a las compañías farmacéuticas que 
fabricaban estos medicamentos y fabricaban algunos de los componentes 
nacionalmente. En febrero de 2001, más de 40 compañías farmacéuticas 
demandaron ante tribunales internacionales al gobierno de Sudáfrica —país con 
una epidemia gigantesca de HIV— por intentar modificar su legislación para incluir 
la fabricación de genéricos. Según las demandantes, esta posible legislación 
violaba el acuerdo TRIPS (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) de la Organización Mundial de 
Comercio, OMC. 
En noviembre de ese año se llevó a cabo la IV Conferencia Ministerial de la OMC, 
mejor conocida como Conferencia de Doha, donde se dio la batalla para que la 
interpretación del acuerdo TRIPS incluyera la provisión de qué consideraciones en 
torno a la salud “pueden y deben condicionar la aplicación de las patentes”. En 
particular, se consideró que, en condiciones de emergencia sanitaria, los países 
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podrían fabricar medicamentos genéricos (aun cuando estuviera válida la patente). 
Brasil, con un potente movimiento gay, estuvo al frente de demandas muy 
innovadoras. Aunque en su legislación interna Estados Unidos contempla 
provisiones para, en caso de emergencia, evadir los obstáculos de las patentes, en 
Doha presionaron para defender los intereses de las compañías farmacéuticas. El 
grupo de ministros responsable de la cuestión sobre Propiedad Intelectual, Acceso 
a Medicamentos y Salud Pública estuvo presidido por Luis Ernesto Derbez, 
entonces secretario de Economía del presidente Fox, quien se plantó frente a EU y 
apoyó la resolución que revolucionó el tratamiento del sida, al lograr una 
disminución de cerca del 90% en el precio de los antirretrovirales para compras 
gubernamentales. 
No es la ONU en general la que puede intervenir más eficientemente para 
garantizar acceso a ventiladores mecánicos a los precios originales antes de la 
crisis o a facilitar el camino para que los países puedan fabricarlos. La OMC, a la 
que Trump se ha empeñado en debilitar, es la organización con la experiencia en 
cuestiones de propiedad intelectual y comercio para hacerlo y para aprovechar las 
lecciones de décadas en estas materias. La Organización Mundial de la Salud ya 
declaró que el mundo se encuentra ante una pandemia sanitaria. Esta declaración 
es la base para proceder a negociaciones, ya sea para compras o —debido a la 
magra producción de ventiladores— a proponer transferencias de tecnología, 
asesoría, asociación con empresarios o gobiernos locales para producir este 
insumo fundamental para salvar vidas, así como equipo protector del personal 
médico y de enfermería y otros insumos. Ya recorrimos el camino: usemos las 
herramientas que creamos para defender el derecho a la salud. 
Ver fuente  
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La Jornada 
A países pobres nos pegará más el virus, afirma rector de la Ibero- A México 
le espera duro camino para salir de esta crisis: David Fernández 
José Antonio Román 
30 de marzo de 2020 
La pandemia del Covid-19 llega a México cuando los sistemas de salud y de 
seguridad social del viejo estado de bienestar han sido desmantelados en el modelo 
económico del neoliberalismo, aplicado en las pasadas décadas, donde se han 
privatizado los servicios básicos y el Estado se ha retraído de sus obligaciones de 
proveer salud y educación, entre otras de sus responsabilidades, aseguró el rector 
de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Ciudad de México, David Fernández 
Dávalos. 
Para el también religioso de la Compañía de Jesús, la pandemia no les pega a 
todos por igual, dadas las condiciones de enorme desigualdad social y económica 
existentes, con millones de seres humanos en la pobreza, otros sin empleos o con 
salarios precarios y condiciones apenas de sobrevivencia. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/cecilia-soto/compradores-de-insumos-medicos-del-mundo-unios/1372912
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En un mundo desigual, conflictivo y complejo, preveo que a los países más pobres 
nos va a pegar más, lo mismo que al sector de los trabajadores y las clases 
populares, particularmente a los que trabajan en la informalidad, dice el religioso, 
quien desde 2014 –ya en su segundo periodo– es rector de la Ibero, una de las 
principales universidades privadas del país, con un ideario de inspiración cristiana, y 
que desde 1943 ha estado a cargo de los jesuitas. 
En entrevista, Fernández Dávalos augura un camino duro al país para poder salir 
de la crisis económica que dejará la pandemia. Advierte que será necesario dejar 
atrás la polarización y las posiciones clasistas que han asumido sectores en contra 
del gobierno. 
–¿Es posible dejar atrás esta polarización y los ataques al gobierno? 
–Así ha sido hasta ahora, unos y otros han perdido objetividad y posibilidad de 
mirarse críticamente; entonces, la necesidad es que las discusiones sean rigurosas, 
sustentadas no desde posiciones clasistas o polarizantes, ni descalificadoras de la 
crítica, sino más bien desde la base de la evidencia científica. 
Añade: Hay que poner en el centro el interés del país y particularmente el interés de 
las mayorías populares y de los grupos más vulnerables en este momento. Sólo de 
esa manera podremos salir fortalecidos de este trance, cuya recuperación puede 
durar varios años. 
Destaca la urgencia, en lo global, de transitar hacia un nuevo modelo económico, 
centrado en los derechos de las personas y sus necesidades. Un nuevo modelo 
que incluya y promueva la igualdad. No como ahora, en el que este modelo pone al 
centro la ganancia y el crecimiento del capital. Eso nos ha traído a un callejón sin 
salida, afirma. 
–En esta sacudida provocada por el Covid-19, ¿podría gestarse un nuevo orden 
económico? 
–No lo sé, pero me parece que esta es la oportunidad propicia para replantearlo y 
entremos a la disputa por ese nuevo orden internacional y un nuevo modelo 
económico. 
El virus vino a evidenciar que el viejo modelo económico, aplicado ferozmente en 
las últimas décadas, no da para más y que no resuelve las necesidades de la gente. 
No lo hace porque no está interesado en ello y sólo se reproduce a sí mismo. 
Entonces, en el terreno de la lucha social es como se va a definir el futuro, pero 
desconozco cuál sea el resultado. 
Una de las reflexiones que hasta ahora deja la pandemia, desde su propia visión, 
es que se palpa, hoy más que nunca, un vacío público al nivel internacional, es 
decir, no tenemos instituciones, no tenemos gobernanza, no tenemos legislación 
que ponga por delante a los pueblos y a lo público; todo es privado, son contratos, 
son convenios de libre comercio, son todo este tipo de mecanismos de arbitraje 
internacional. 
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No hay una esfera pública de lo internacional, es urgente crearla para que 
justamente haya políticas comunes que pongan por delante los intereses de los 
pueblos y aminoren las desigualdades sociales y se construya una sociedad más 
justa e incluyente, concluye. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Inai habilita página para casos de Covid-19 
30 de marzo de 2020 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (Inai) se sumó al llamado de las autoridades federales para que 
la gente permanezca en sus casas y reducir el contagio por la pandemia del 
coronavirus. Además, dio a conocer que habilitó la página 
https://micrositios.inai.org.mx/covid-19 en el que se encuentran recomendaciones 
para mantener los datos personales seguros, así como información clara y precisa 
sobre ese derecho para personas que son atendidas. Los responsables y 
encargados del sector público y privado deben seguir esos lineamientos para tratar 
la información personal durante las diversas actividades que sigan los enfermos al 
recibir atención, con el propósito de que se cumplan los principios, deberes y 
obligaciones previstos en el marco legal. El micrositio compartirá también los 
esfuerzos realizados por las diferentes agencias de protección de datos a nivel 
internacional para promover medidas, recomendaciones y atención de dudas 
relacionadas con el tema. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Carolina Gómez Vinales: La violencia intrafamiliar en los tiempos del COVID-
19 (opinión) 
28 de marzo de 2020 
El hacinamiento, el impacto económico familiar y la propia personalidad de los 
integrantes de la familia son factores que pudieran derivar en situaciones de riesgo 
durante esta emergencia sanitaria.  
El COVID-19 nos ha aportado mucha información epidemiológica, administrativa, 
política y económica. Nos ha obligado a permanecer en casa con los hijos y tener 
que convivir en familia más tiempo del que los tiempos modernos nos tienen 
acostumbrados. Hemos tenido que aprender a administrar nuestro tiempo, nuestro 
esfuerzo, nuestro dinero y nuestra paciencia. 
El maltrato dentro del entorno familiar es muy común en nuestro país. Quiero 
afirmar que la violencia es un problema de salud pública, dada su extensión, 
magnitud y consecuencias y afecta de manera desproporcionada a las mujeres, a 
los niños y a los adolescentes. La violencia constituye un indicador de salud pública 

https://www.jornda.com.mx/2020/03/30/politica/003n1pol
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de una sociedad. Según la OMS, se define a la violencia como “el uso intencional 
de la fuerza o poder físicos, amenazante o real, en contra de uno mismo, de otra 
persona o en contra de un grupo o comunidad, que resulte en heridas, muerte o 
daño sicológico, disfunciones o privaciones”. 
Cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre de 
otro, de manera repetitiva es considerado violencia. Ello incluye maltrato físico o 
sicológico. En este distanciamiento social, al que nos ha sometido el COVID-19, la 
convivencia familiar es un tema delicado para algunas familias. El hacinamiento, el 
impacto económico familiar y la propia personalidad de los integrantes de la familia 
son factores que pudieran derivar en situaciones de riesgo durante esta emergencia 
sanitaria. 
Hace unos días leí que organizaciones alemanas advertían sobre un posible 
aumento en los casos de abusos infantiles y violencia doméstica, después de que 
Angela Merkel pidió a su población mantenerse en casa. Para muchos niños, la 
escuela es un lugar para aprender. Para otros, expuestos a situaciones inseguras o 
abusos en su entorno, es un sitio seguro. Según datos oficiales, en Alemania hubo 
4 mil casos de abuso infantil en 2018. La cifra de abusos sexuales infantiles en ese 
país fue: 14 mil. En México, cada año más de 4 millones y medio de niñas y niños 
son víctimas de abuso sexual, país que según la OCDE tiene el primer lugar 
mundial en estos delitos. 
De acuerdo con un estudio del Consejo Ciudadano de la CDMX, los principales 
agresores sexuales de los niños son familiares, luego maestros y después 
sacerdotes: 30% abuelos o padrastros; 13%, tíos; 11%, padres biológicos; 10%, 
primos; 8%, vecinos; 7%, maestros, y 3%, hermanos. A pesar de estar en este 
lastimoso primer lugar, México tiene los presupuestos más bajos para combatir este 
grave problema, ya que sólo uno por ciento de los recursos para la infancia está 
destinado a la prevención y protección del abuso sexual y la explotación, según el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). 
La violencia de género en estas semanas ha tenido el mismo patrón. Para muchas 
mujeres su propio hogar no es un lugar seguro. Según las autoridades sanitarias, el 
distanciamiento social es la forma más eficaz para reducir el número de contagios 
de COVID-19, que hasta el 24 de marzo afectaba a más de 400 mil personas en 
más de 160 países. Sin embargo, este confinamiento también está dejando en 
evidencia otra realidad: la de las mujeres que sufren violencia y durante estos días 
tienen que estar encerradas con su agresor. 
ONU Mujeres alertó en un informe que en este contexto de emergencia aumenta la 
violencia doméstica contra mujeres y niñas debido a las tensiones en el hogar. En 
muchos casos, las mujeres no pueden salir o no pueden llamar por teléfono de 
forma segura para alertar a las autoridades de su situación. No obstante, la 
Secretaría de Salud Federal anunció el jueves pasado que a través del número 
telefónico 911 se atenderá a las mujeres que sufren violencia de género. 
Pero, en un país donde 10 mujeres son asesinadas diariamente se requiere de un 
plan de contingencia más enérgico para controlar y minimizar estos riesgos desde 
un enfoque de derechos humanos. La directora del Centro Nacional de Equidad de 
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Género y Salud Reproductiva invitó, también, a quienes sean testigos de abusos o 
de este tipo de maltratos a reportarlo al número de emergencias a fin de asistir a las 
familias afectadas. El análisis de la violencia debe partir de la base de que se trata 
de un fenómeno predecible y, por lo tanto, prevenible. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Con Covid-19, cargan la mano o cesan a empleadas domésticas 
Jessica Xantomila 
30 de marzo de 2020 
El Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar se conmemora hoy en medio de 
la contingencia sanitaria por el Covid-19, que evidencia más la desigualdad, 
discriminación y violencia económica que enfrenta este sector de la población. El 
sindicato nacional que las aglutina recibe hasta cuatro denuncias diarias sobre la 
vulneración de derechos, que incluye despido, recortes en sueldos y hostigamiento 
laboral. 
Idilia trabaja de tiempo completo en un departamento ubicado en la Ciudad de 
México y para evitar contagios durante dos semanas su empleadora no le permitió 
visitar a su familia que vive en Puebla. Le advirtió que se iría hasta que ella lo 
decidiera. Desde que anunciaron que teníamos que quedarnos en casa me 
limitaron las salidas, platicó en entrevista. La mujer de 31 años de edad, trabaja de 
lunes a sábado de 7 de la mañana a 9 de la noche, en ese tiempo lava y plancha la 
ropa, limpia la casa y cocina. 
Finalmente, este sábado pudo viajar a Puebla, pero dijo que no sabe cuándo 
regresará a laborar, ya que su empleadora quedó en llamarla, tampoco tiene 
certeza de que le paguen su sueldo pese a no estar trabajando. 
Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en México 
2.4 millones de personas se dedican al trabajo en el hogar remunerado, de las 
cuales, 98 por ciento no cuenta con contrato y sólo 12 por ciento tiene alguna 
prestación laboral. 
El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho) alertó 
que con las medidas para evitar la propagación del coronavirus se ha incrementado 
la carga de trabajo para este sector. Se les exige que la limpieza sea minuciosa y 
repetitiva. Además, se incrementan los riesgos de afectación a la salud porque se 
les pide combinar químicos sin tener los materiales de cuidado como cubrebocas. 
Abusos persistentes 
María de la Luz Padua, secretaria colegiada del Sinactraho, refirió que si bien 2019 
fue un éxito para esta población porque logró que se reconocieran sus derechos en 
el marco legal, entre ellos a tener un contrato; se ratificó el Convenio 189 de la OIT 
e inició el programa piloto para seguridad social, no ha sido suficiente, ya que 
persiste la falta de respeto a sus garantías. 
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) señaló que la afiliación de 
las trabajadoras del hogar al IMSS, que en febrero sumaron 17 mil, será un desafió 
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ante la crisis que se generará por el Covid-19, no sólo por la disminución de la 
actividad económica, sino porque la tasa de incorporación a la seguridad social 
declinaba su ritmo en los últimos meses. 
Ante este panorama, el sindicato, organizaciones, el Conapred y la Conasami 
exhortaron a preservar los empleos de esta población, no incrementar sus cargas 
laborales, garantizar que se queden en casa, pagarles el monto integro de su 
salario y que las inscriban al IMSS. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Quedarse en casa, también para mucamas, sin merma salarial. Conapred 
llama a evitar los riesgos a la salud que implican los traslados 
30 de marzo de 2020 
En el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia y de la conmemoración del 
Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que se celebra este lunes, el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) exhortó a 
empleadores a que garanticen la salud y el pago íntegro del salario de las personas 
que se dedican a esta actividad y así cumplir con la recomendación del gobierno 
federal de quedarse en casa. 
Asimismo, hizo un llamado a no aumentar la carga laboral de las trabajadoras del 
hogar que residen en casa de sus empleadores, tanto para atender a infantes como 
en el cuidado de quienes presenten síntomas de padecimientos que pongan en 
riesgo su salud. 
El Conapred recordó la lucha histórica, se sumó a los esfuerzos de organizaciones 
e instituciones que en esta fecha visibilizan la lucha histórica por la consecución de 
los derechos a un salario digno, a la seguridad social y a un trabajo sin 
discriminación de este sector de la población. 
De igual forma, recordó la discriminación histórica que enfrentan 2.4 millones de 
personas que se dedican a esta labor, de las cuales 98 por ciento no cuenta con 
contrato y sólo 12 por ciento tiene alguna prestación laboral. Refiere que de 
acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017, la ausencia 
de prestaciones es el principal problema de las trabajadoras del hogar, aunada a 
las malas condiciones de trabajo y al maltrato o abuso en sus espacios laborales. 
El Conapred reiteró su exhorto a que en la medida de lo posible se preserven los 
trabajos de este sector de la población, garantizar que se queden en casa y 
pagarles íntegro su salario dados los riesgos a la salud que implica el traslado, 
cuidarlos y contribuir a los gastos en caso de que enfermen. Además, pidió a los 
empleadores que inscriban a las personas trabajadoras del hogar al Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 
Ver fuente  
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La Silla Rota 
Desempleo y más pobreza, las secuelas que dejará covid-19 a su paso 
Cynthia Peralta 
27/03/2020 
La propagación del covid-19 en el mundo y el país están hundiendo las 
expectativas de crecimiento económico para México. 
A diferencia de la crisis de 2009, esta es una crisis sanitaria mundial, que tiene 
implicaciones de salud pública, por lo que las medidas económicas no sólo están 
enfocadas al estatus financiero sino también se encuentran a la expectativa de la 
fuerza con la que se combata al coronavirus, por lo que será de gran relevancia 
para los países que no se cuente con una vacuna y el abasto de medicamentos o 
material para tratar al covid-19. 
"Eso pone en riesgo la salud y estabilidad del sistema económico de México y de 
todo el mundo, por tanto, el problema es que las aplicaciones políticas económicas 
financieras y monetarias no determinan el problema sanitario. Eso explica porque a 
pesar de los recursos económicos que se han inyectado, no se ha detenido el 
asunto de la recesión", explicó para LA SILLA ROTA José Luis de la Cruz Gallegos, 
director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC). 
Aunque la solución económica tampoco resolverá el tema sanitario, la afectación a 
la salud sí rompe la economía. Ante ello, la agencia calificadora Standard & Poor's 
(S&P) anunció este jueves que recortó la nota soberana de México a BBB desde 
BBB+ en moneda extranjera y a BBB+ desde A+ en moneda local "derivado de la 
combinación de shocks del covid-19 –en México y en Estados Unidos, su principal 
socio comercial– y de la caída en los precios internacionales del petróleo. 
¿Qué quiere implica pasar a BBB? Esto quiere decir en términos generales que 
ante la situación que se vive por el coronavirus y sus consecuencias, la calificadora 
percibe que el gobierno de México no va a contar con los recursos suficientes para 
garantizar la salud de sus finanzas públicas y no podrá enfrentar sus compromisos, 
lo cual eleva el riesgo de contraer deuda del gobierno mexicano. 
A este recorte hay que sumarle que varias instituciones han salido a recortar su 
estimación de crecimiento para este año, donde pareciera que la economía 
mexicana quedará por debajo de lo prometido por la Secretaría de Hacienda de 
2.0% para el 2020. 
Tan sólo este viernes, JP Morgan señaló que México caerá en una recesión 
profunda, por lo que recortó nuevamente su pronóstico de crecimiento del PIB a -7 
por ciento en 2020, cuando una semana antes lo había estimado en -1.8 por ciento. 
Según José Luis de la Cruz Gallegos, la recesión es la perspectiva al menos para lo 
que resta del año y ello implica que habrá una caída en la actividad económica, es 
decir, la producción que se va a generar en los siguientes meses no va alcanzar a 
superar lo que se había hecho en años previos. 
"Tendremos calificaciones negativas de crecimiento, es una reducción en la 
inversión. Y para saber que lo que implica, el riesgo latente es de recortes en el 
empleo, es decir, va a aumentar el desempleo y al mismo tiempo En México 
además se verá reflejado en la informalidad y oportunidades de trabajo con 
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menores salarios, tampoco se van a generar las oportunidades que se requieren 
para el crecimiento de población, el famoso "un millón de empleos", que cada año 
necesitamos pues no se va a generar. 
Bajo esta perspectiva se perderían 900,000 empleos o más en el sector formal 
durante 2020, que sería mayor a la crisis que se vivió en 2009. 
Cuando entremos a la Fase 3 representará un cierre de actividades productivas y 
entrará el país a un desempleo e inequidad exacerbada que no se veía hace 80 
años. Por ello, se corre el riesgo que la mayoría de la clase media caiga en 
desempleo, ya que varios micronegocios van a quebrar. 
Ante este escenario, el experto recomienda que las personas que quisieran cambiar 
de trabajo o incursionar un negocio deben cuidar que cualquier cambio tiene que 
garantizar los ingresos de la familia. 
Además, durante esta crisis no se sugiere pensar adquirir bienes inmuebles salvo 
que se tenga los ahorros ya hechos o una seguridad muy elevada que no va haber 
merma, pues no valdría la pena correr riesgos. 
De acuerdo con De la Cruz Gallegos es complicado definir un tiempo de crisis, pues 
de origen no es problema económico financiero, estos números negativos son 
efectos de la pandemia, por lo que prevé que podríamos ver una recuperación 
hasta finales de año o inicios de 2021 pero dependerá de las acciones para 
reactivar la economía. 
Y para recuperar el mercado interno, según el experto, lo primero que tendría que 
hacer el Gobierno federal es reconocer la situación nacional y que hay una recesión 
generalizada mundial, sin subestimar la pandemia. 
"Reconocer que los recursos del gobierno no serán suficientes, generar mayor 
vinculación o asociación con el sector privado (...) todo debe tener el objetivo de la 
preservación del empleo", menciona. 
"Hasta el momento el Gobierno no ha tomado grandes medidas en materia 
económica, la reducción de tasa de interés fue por parte del Banco de México no 
del Gobierno, y el programa que se anunció de 1 millón de créditos de 25 mil pesos 
para los micronegocios, pues, tan sólo una caída de uno por ciento del PIB son casi 
288 mil millones de pesos, es decir, los 25 mil millones que anunciaron pues no es 
ni la décima parte de la caída de uno por ciento del PIB". 
Para el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico 
(IDIC) no se ha visto un programa emergente con recursos amplios y que esté 
condensado con el sector privado. 
También baja calificación a entidades financieras y empresas mexicanas 
La calificadora Standard and Poor´s también redujo la nota crediticia de 38 
entidades financieras en México. En el documento de la agencia, destaca la 
reducción en la calificación de ´BBB+´ a ´BBB´ a las entidades más importantes de 
la banca de desarrollo en México: Nacional Financiera (Nan), Banco Nacional de 
Comercio Exterior (Bancomext) así como el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (Banobras) así como al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario 
(IPAB). 
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Según la calificadora, se observó una menor resiliencia económica, que se ve 
reflejada en la contracción económica de 2019 que erosionó la confianza de 
negocio y de inversión del sector privado y por el deterioro constante del sector 
energético.  
Por tanto, en su revisión a la clasificación para el riesgo económico del sector 
bancario en el país pasó de 5 a 6, en una escala de 1 a 10. 
Entre los bancos a los que redujo calificación de ´BBB+´ a ´BBB´ destacan BBVA 
México, Citibanamex, Banorte, HSBC e Inbursa. 
También dijo que revisó su Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País 
(BICRA, por sus siglas en inglés) de México pasó de 4 a 5 y mantuvo su 
clasificación del riesgo de la industria en 3 con tendencia estable. 
Además, S&P redujo la calificación a empresas mexicanas como América Móvil, 
Coca Cola Femsa, Kimberly Clark de México y Liverpool y mantuvo su perspectiva 
en negativo. 
También cambió su perspectiva de estable a negativa a las empresas Televisa y  
Femsa. Y redujo su calificación con perspectiva negativa a las aseguradoras Axa, 
SOMPO Seguros, Chubb Seguros, Allianz México y Grupo Nacional Provincial, 
Arme, así como de la aseguradora de Pemex con sede en Suiza, Kot Insurance. 
Ver fuente  
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Milenio 
Román Revueltas Reyes: La pobreza también mata  (Opinión) 
28.03.2020 
Las medidas impuestas por las autoridades sanitarias pueden tener un efecto 
verdaderamente devastador en la economía familiar. Imaginen ustedes meramente 
la situación de un mesero que, viviendo al día como tantísima gente en este país, 
se queda de la noche a la mañana sin las propinas que recibe de los comensales, 
es decir, prácticamente sin ingresos. ¿Qué le lleva entonces a su familia? ¿No 
llegará, muy pronto, el momento en que no tendrá dinero para hacer siquiera la 
compra del supermercado y darle de comer a sus hijos? ¿Dejará de pagar la renta o 
no podrá sufragar el pago de la hipoteca? ¿Cómo vive alguien una situación así, de 
fatal precariedad y de absoluta impotencia ante las circunstancias? ¿Qué niveles de 
angustia afronta una persona privada súbitamente de la elemental seguridad de 
poderse ganar la vida? 
Millones de mexicanos laboran en el sector informal de la economía y no cuentan 
con otra cosa que el dinero que obtienen vendiendo tamales en el puesto de la 
esquina o comercializando toda suerte de chucherías en un mercado ambulante. 
Estamos hablando de personas que no reciben un salario fijo y que no cuentan con 
las más mínimas garantías sociales: ni servicios médicos, ni fondo de pensiones, ni 
seguro de desempleo… O sea, nada. Nada salvo ese dinerito obtenido 
trabajosamente cada día del Señor, yendo a comprar las mercaderías temprano por 
las mañanas, acarreando los abarrotes hasta el tenderete o cocinando las 
quesadillas en el anafre. De la misma manera, ni el plomero ni la terapeuta ni el 
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masajista son personas con ingresos garantizados como tampoco los profesionistas 
independientes, aunque uno pudiere suponer que estos últimos cuentan con la red 
de protección que resulta que han podido ahorrar dinero a fin de mes durante varios 
años. 
El problema mayor, sin embargo, es la práctica ausencia de un Estado verdadero 
en México, una realidad que se remonta hasta los orígenes mismos del anterior 
régimen priista: la cobertura sanitaria es clamorosamente insuficiente, inclusive en 
el caso de los trabajadores inscritos en los institutos de la seguridad social y, ahora 
mismo, los recortes presupuestales aplicados al sector de la salud —una nefaria 
combinación de austeridad mal entendida, subejercicio en el gasto de los recursos y 
declarada incompetencia gubernamental— han llevado a que falten medicamentos, 
materiales de curación, utensilios e instrumentos quirúrgicos en nuestros hospitales 
públicos. Nos encontramos así en el peor de los mundos, siendo que las 
disposiciones para prevenir la trasmisión de la pandemia son necesarísimas y 
perentorias de cualquier manera: tenemos a una población ancestralmente 
desamparada a la que, de pronto, se le cancelan los espacios y oportunidades para 
satisfacer sus necesidades más inmediatas. 
La adversidad del desempleo masivo derivada del “cierre” de países enteros puede 
ser mitigada en el caso de aquellos que han edificado un sistema eficaz de 
protección social. Aquí, sin recursos para ayudas y sin una estructura estatal capaz 
de asistir a los ciudadanos desprotegidos, ¿qué vamos a hacer? 
Ver fuente  
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La Crónica 
La ciencia trabaja ya en 20 vacunas contra el coronavirus 
2020-03-30  
La ciencia trabaja ya en un total de 20 vacunas y ha identificado un total de 30 
medicamentos potenciales contra la COVID-19, alguno de los cuales está ya en su 
última fase antes de su aprobación definitiva. 
Según los datos recopilados por la Federación Internacional de la Industria 
Farmacéutica (Ifpma) -que representa a las compañías y asociaciones 
farmacéuticas basadas en investigación de todo el mundo y a la que pertenece la 
patronal española Farmaindustria- hay ya 20 vacunas en desarrollo en todo el 
mundo frente al coronavirus.  
Además, laboratorios tienen identificados hasta una treintena de medicamentos 
potenciales, de los cuales 14 están en la fase inicial de investigación; otros cuatro 
en la fase I de desarrollo y tres en la fase II, y uno ha comenzado los ensayos de 
fase III, la última antes de su aprobación. 
La mayoría de los laboratorios farmacéuticos implicados en estas investigaciones 
están desarrollando su labor en colaboración con las dos grandes redes mundiales 
existentes para fomentar la investigación biomédica: la Coalición para las 
Innovaciones y la Preparación para Epidemias (CEPI), en EEUU, y la Iniciativa de 
Medicamentos Innovadores (IMI), en la Unión Europea. 
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En total, según los datos de Ifpma, hay actualmente unos 80 ensayos clínicos en 
curso para nuevos tratamientos experimentales y vacunas en desarrollo frente a 
coronavirus, que incluyen estudios sobre la actual COVID-19 y también frente al 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) y el Síndrome Respiratorio de Oriente 
Medio (MERS). 
En el desarrollo de una posible vacuna, los investigadores calculan que antes de 12 
ó 18 meses no será posible disponer de una eficaz. 
Esta es la estimación "en el mejor de los casos" y supondría que una o dos de las 
primeras vacunas que están en desarrollo tuvieran finalmente éxito, según la Ifpma, 
que ha recordado además que, por lo general, apenas una de cada diez vacunas 
en investigación logra finalmente ser aprobada. 
Entre los candidatos a conseguir esta vacuna destaca la investigación de la 
farmacéutica alemana CureVac, que está desarrollando una vacuna profiláctica 
basada en la molécula "ARNm" contra el SARS-CoV-2 en colaboración con la 
alianza CEPI. 
CureVac espera comenzar el ensayo clínico a principios del verano en Alemania y 
Bélgica. 
En cuanto a los posibles medicamentos candidatos se encuentran antivirales 
probados anteriormente en patógenos como el Ébola y el VIH -que ya han 
comenzado rápidamente los ensayos clínicos y la revisión de la literatura para uso 
urgente. 
Otras líneas de investigación incluyen inhibidores ACE (enzima convertidora de 
angiotensina), inhibidores de la proteasa o fármacos inmunoterápicos, antimaláricos 
y anticuerpos monoclonales, cuya actividad se ha comprobado también que puede 
ser relevante para hacer frente al nuevo coronavirus. 
Entre el grupo de medicamentos que se están estudiando se encuentran también 
combinaciones de fármacos antivirales, como lopinavir y ritonavir, del laboratorio 
estadounidense AbbVie; el antiviral remdesivir, de Gilead, o el interferón, 
investigado por las farmacéuticas Roche, Merck y Bayer. 
La suiza Roche también avanza con su anticuerpo monoclonal tocilizumab, que fue 
aprobado por China el pasado 5 de marzo para tratar a pacientes con 
complicaciones pulmonares por COVID-19, y ha anunciado el inicio de un ensayo 
de fase III con este fármaco. 
Otras compañías están trabajando con medicamentos diseñados originariamente 
para tratar la artritis, o con fármacos derivados del plasma sanguíneo para tratar a 
los individuos de alto riesgo. 
Varios hospitales y empresas españolas son protagonistas de algunas de estas 
investigaciones con posibles tratamientos, ha recordado Farmaindustria. 
Es el caso de los estudios con el antiviral rendesivir, de Gilead, en el que se ha 
anunciado la participación de ocho hospitales españoles: La Paz, Alcalá de 
Henares, Ramón y Cajal y el 12 de octubre, en la Comunidad de Madrid; el Clínic y 
el Vall d'Hebrón, en Cataluña; el Hospital de Cruces, en País Vasco, y el Carlos 
Haya, en Andalucía. 
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Además, la suiza Roche ha anunciado que España será uno de los países que 
participe en el ensayo clínico con su fármaco tocilizumab. 
Destaca además el anuncio de un equipo de investigadores del hospital Germans 
Trias i Pujol, de Badalona, de desarrollar un ensayo clínico con una combinación de 
medicamentos y que ha recibido ya la luz verde de la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios para su puesta en marcha. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Jorge Gaviño Ambriz*: Coronavirus: atención universal (Opinión) 
2020-03-30 
* Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Ciudad de 
México. 
 “De todas las formas de desigualdad, la injusticia 
en salud es la más estremecedora e inhumana.” 
Dr. Martin Luther King, Jr. 
La pandemia del coronavirus ha puesto a prueba a todos los sistemas de salud del 
mundo. 
Las mismas escenas que vimos a principios de año en China, con miles de camas 
repletas de enfermos y personal médico exhausto atendiendo a los enfermos sin 
descanso, se repiten ahora en Italia, España, Gran Bretaña y Estados Unidos. 
En México, el reto que nos espera es mayúsculo. 
Según los estudios, los adultos mayores de 60 años representan el sector con 
mayor riesgo ante este nuevo virus. A mayor edad, mayores son las consecuencias. 
En nuestro país hay más de 13 millones de personas con 60 años o más, más de 
un millón viven en la capital.  
La Ciudad de México tiene el mayor índice nacional de envejecimiento: 71 adultos 
mayores por cada 100 niños y jóvenes. Por lo tanto, el golpe será muy duro. 
Desde ya, podemos prever que el número de personas en la capital que van a 
requerir cuidados especiales de manera simultánea será muy alto y, por lo tanto, 
parece inevitable que el sistema público de salud se vea saturado. 
El pasado 27 de marzo, el Presidente de la República emitió un decreto para que la 
Secretaría de Salud pueda utilizar todos los recursos médicos de los sectores 
públicos, sociales y privados. 
Sin embargo, es necesario que dicho decreto se materialice mediante la firma de 
convenios por parte del gobierno federal y de los gobiernos locales, con los 
hospitales privados para que todos los pacientes de coronavirus puedan ser 
atendidos de manera universal, tanto para la consulta como para hospitalización, 
con una cuota mínima de recuperación, no de ganancia. 
Esto representaría una importante liberación para el sistema público de salud y 
permitiría atender la emergencia sanitaria de una manera más eficiente. 
Es importante aprender de la experiencia internacional, porque la mayor crisis es no 
tener dónde mandar a los enfermos ni dónde atenderlos. 

https://www.cronica.com.mx/notas-la_ciencia_trabaja_ya_en_20_vacunas_contra_el_coronavirus-1149675-2020
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En Italia y en Reino Unido, hoteles enteros han sido puestos a disposición de los 
sistemas de salud y sus cuartos están siendo utilizados para albergar y atender a 
los pacientes. 
Todos estamos en riesgo: nadie es inmune a este virus. No hay vacuna y no hay 
tratamientos. Ante esta situación, las autoridades deben enfocar los recursos en 
proteger a los más vulnerables. 
En momentos de crisis la prioridad de todos los actores sociales debe ser la misma: 
la salud de la gente. 
Si todos los hospitales de la ciudad, públicos y privados, coadyuvan, la posibilidad 
de paliar esta grave amenaza será fructífera. 
De lo contrario la más injusta e inhumana forma de desigualdad se hará manifiesta. 
Ver fuente  
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La Crónica 
ProCienciaMx convoca a científicos, gobiernos e industria a hacer frente 
común contra COVID-19 
2020-03-30 
La comunidad científica mexicana cuenta con la formación y la experiencia para 
participar en el esfuerzo mundial de lograr una vacuna contra el COVID-19 y —a 
pesar de las limitaciones presupuestales— actualmente se elaboran propuestas en 
este sentido en diversas instituciones nacionales, señaló en un comunicado la red 
de científicos ProCienciaMx dirigido a la sociedad mexicana. 
“En estos momentos, además del intenso y admirable trabajo que realiza el 
personal médico en circunstancias muy difíciles, grupos de investigadores en varias 
universidades, centros de investigación e institutos nacionales de salud están 
buscando generar pruebas diagnósticas más precisas, rápidas y económicas”. 
La ciencia continuará siendo de enorme importancia una vez superada la crisis 
actual, añade, por lo cual habrá que desarrollar estrategias para atender futuros 
eventos de contagio por COVID-19, evaluar la efectividad de los tratamientos contra 
el virus y utilizar otras herramientas diagnósticas para evaluar el estado de 
inmunidad de la población después de la primera oleada de infecciones. “Pero 
asimismo habrá que prestar atención al desánimo de una población abatida por 
pérdidas humanas y materiales, colaborar al restablecimiento de la actividad 
económica y medir el impacto de la pandemia sobre las relaciones sociales y 
políticas”. 
Por lo tanto, hicieron un llamado a los distintos niveles de gobierno, sociedad civil e 
industria, para integrar un grupo de trabajo con representaciones de científicos, de 
empresarios, de funcionarios de gobierno de todos los niveles, y de gestores de 
organizaciones de la sociedad civil, para colaborar con el Consejo de Salubridad 
General. 
También instan a “usar a la ciencia para acciones puntuales y buscar la asesoría de 
países que han implementado acciones conjuntas con la ciencia y la tecnología, 
como lo hicieron Israel y Corea; y publicar de manera inmediata convocatorias 

https://www.cronica.com.mx/notas-coronavirus_atencion_universal-1149645-2020
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abiertas que apoyen la investigación en todos los asuntos relacionados con COVID-
19. 
“(…) En la emergencia actual, la más grave en la historia de México durante casi un 
siglo, los mexicanos debemos trabajar unidos y evitar confrontaciones (…) México 
espera, y estamos seguros de que recibirá, una respuesta autorizada, responsable 
y bien sustentada por parte de su comunidad científica”. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Rafael Cardona: Ultimatum, oportunidades y ventiladores (Opinión) 
2020-03-30  
En verdad el ultimátum de Hugo López Gatell, vocero de las recientes 
contradicciones socio-gubernamentales en torno de la epidemia y la cuarentena, fue 
—por fin— enérgicamente contundente la tarde del sábado. Aunque algunos tengan 
otros datos y otras actitudes. 
Tanto sus palabras como su lenguaje no verbal, sus gestos y su tensión, hablaban 
de un discurso público demorado y preocupado. Al menos en ese tono.  
De pronto, el hombre cuya cautela burocrática se defendía con credenciales 
académicas en interminable condescendencia hacia los riesgos y a las curaciones 
tan espontáneas y sencillas como el contagio mismo y su aleatoria posibilidad, nos 
decía cómo el tiempo se ha acabado y cómo los peores escenarios anticipan la 
catástrofe. 
No es frecuente en asuntos epidémicos o de control sanitario, escuchar la temida 
“última oportunidad”. Cuando uno habla de lo último, es como si leyera la Biblia: el 
último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis. 
Sin sembrar (más) alarma, pero con voz de alerta, esta es la síntesis de la clarinada 
del atareado subsecretario: 
“…Hacemos este llamado enérgico hoy. Vemos que se necesita que todas y todos 
en la sociedad, el sector privado, el sector público, lo hagan ¡ya! y lo hagan de 
manera enérgica. No podemos perder la última oportunidad que tenemos. Y la 
única manera para no perderla es quedarnos en casa. Todo mundo se tiene que 
quedar en casa...” 
Además, definió y precisó el momento actual: estamos con un pie dentro de la Fase 
III, esa en la cual los enfermos ya no se guardan en sus casas y necesitan servicios 
hospitalarios, para los cuales ningún país está preparado, ni aquí ni en China. Es 
cuando se rompen las burbujas el aislamiento y los enfermos saturan y colapsan los 
servicios. Entonces ya no se habla de contagios, tratamientos, reclusiones 
preventivas, sino de muertes. 
Pero no solo él está preocupado y alarmado por las cosas del país. Nuestro Señor 
Presidente también alza la voz para comunicarnos otras observaciones. 
Le molesta, le disgusta, cómo los generadores eólicos de energía afean el paisaje y 
las crestas de los cerros de Baja California, pelados y llenos de hierbas secas, en el 
mejor de los casos. 

https://www.cronica.com.mx/notas-procienciamx_convoca_a_cientificos_gobiernos_e_industria_a_hacer_frente_comun_contra_covid_19-1149650-2020
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Paisajes cimarrones. “Desnudos y secos lomeríos”, les llama el gran Fernando 
Jordán en “El otro México” y sin embargo dueños de una peculiar estética de 
espinazo geológico. 
Ahí, en “La rumorosa”, entre susurros de piedra y viento, dijo nuestro SP con la 
cámara en acción: 
“…Es uno de los sitios más bellos de México, pero también aquí se expresa la falta 
de sensibilidad de los gobernantes; autorizaron esos ventiladores para producir 
energía eólica, miren cómo afecta el paisaje, la imagen natural, ¡cómo se atrevieron 
a dar permiso para instalar estos ventiladores! (...) 
Esta observación del SP, podría resolver otro problema, porque en todo el mundo 
hacen falta ventiladores para enfermos graves de coronavirus. Y si no tenemos 
otros, pues ahí están esos. Pero antes de la piedra y los dos pájaros, sigamos con 
este importante asunto. 
“…los pusieron los conservadores... pueden decir que se produce energía eléctrica 
¡muy poco!, además son negocios privados porque se tienen que subsidiar estas 
empresas… Esas son de las transas que se hacían en el periodo neoliberal, esto 
fue promovido por los gobernadores del partido conservador…” 
En verdad no son ventiladores porque no están hechos para hacer viento excepto si 
se les uso neumológico, claro. Tampoco son molinos como dicen otros, porque 
nada muelen; y no los pusieron los conservadores sino los generadores de fluido 
eléctrico, pero volvamos al COVI-19. 
López Gatell, tiene algunas advertencias muy dignas de ser tomadas en cuenta: 
“Entonces, hacemos un llamado enérgico, enfático, inconfundible a quedarnos en 
casa, quedarnos en casa todas y todos…Que quede muy claro, seguirán 
aumentando los casos y va a haber casos graves y va a haber muertes; lo que se 
puede lograr es que se retarde la velocidad de contagios…” 
Y en cuanto a la reclusión voluntaria, nos dijo, también podría llegar a ser forzosa: 
“…No nos esperamos a que nos venga del gobierno (la solución), no es deseable 
en el manejo de una epidemia llegar a situaciones extremas como las que hoy 
vemos en Europa, donde se declaran formalmente estados de excepción y se 
suspenden las garantías constitucionales…” 
LOST IN TRANSLATION 
Dice la Secretaria de la FuPu, doña IES, la histeria actual se traduce en el miedo a 
la igualdad. No, señora, no se traduce, en todo caso se originaría. Traducir es otra 
cosa. 
Ver fuente  
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El Universal 
Alejandro Hope: No, los homicidios no están disminuyendo (Opinión) 
30 de marzo, 2020 
La semana pasada, en medio de la crisis por la epidemia de coronavirus, pasó 
desapercibido un informe que presentó Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en una conferencia mañanera del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
En su presentación, Durazo afirmó con respecto a los homicidios dolosos que “se 
ha logrado romper la tendencia histórica, ratificamos lo que hemos dicho 
anteriormente, hay un punto de inflexión a partir de diciembre [de 2018].” Agregó 
que “tenemos ya tres meses [diciembre, enero y febrero] con una baja sostenida, 
así sea de manera marginal.” 
¿Son correctas esas afirmaciones? ¿Hay en efecto un cambio de tendencia que 
coincide con el inicio de la actual administración federal? ¿Los homicidios van ahora 
a la baja de manera sostenida? 
Vamos por partes: 
1. En la segunda mitad de la administración Peña Nieto, los homicidios crecieron a 
una tasa muy acelerada, de aproximadamente 17% por año en promedio. Eso 
cambió en 2019: el año pasado, el número de víctimas de homicidio doloso y 
feminicidio creció en términos absolutos 2.7% en comparación con el año anterior. 
Para usar la terminología de moda, se aplanó la curva. 
2. Ese achatamiento de la curva, sin embargo, precedió por varios meses a la toma 
de posesión de López Obrador. El cambio de pendiente se da en abril de 2018, 
aproximadamente. 
A partir de ese momento, el número mensual de víctimas se estabiliza en torno a 
2,900. Hay un pico en julio de 2018, cuando se llega a 3,158 víctimas, pero luego 
viene una caída hacia el nivel de tendencia en los últimos cuatro meses del 
gobierno de Peña Nieto. 
3. En 2019, la curva se mantiene básicamente plana. Hay algunos meses 
particularmente malos (febrero y junio) y otros mejores (abril y septiembre), pero 
todos se mantienen en torno a 2,900 víctimas por mes, con un margen de 5 a 7% 
para arriba o para abajo. Además, vale la pena destacar un hecho: no hay un solo 
mes de la actual administración que haya registrado un total mensual inferior al de 
noviembre de 2018, último mes del gobierno anterior. 
4. Con respecto a meses recientes, es cierto que, de diciembre a febrero, los totales 
mensuales han decrecido contra el mes inmediato previo. Pero en el caso de 
febrero, la comparación es algo engañosa ya que el segundo mes del año tuvo 29 
días (por ser año bisiesto), dos menos que enero. En consecuencia, para hacer la 
comparación de mes a mes, es necesario hacer ese ajuste de calendario. La 
manera más sencilla es calcular el promedio diario de víctimas. En enero de 2020, 
se registraron 93 víctimas de homicidio doloso y feminicidio por día, en promedio. 
En febrero, la cifra comparable fue 98. Es decir, ajustando por el número de días, 
hubo un incremento, no una caída, en el número de víctimas en el segundo mes del 
año. 
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5. Marzo no pinta mejor. En la serie que publica diariamente la SSPC, el presente 
mes llevaba hasta el jueves un promedio de 82.7 homicidios por día. Considerando 
que esa serie tiene un subregistro de 17 a 20% con respecto a los números 
publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP). Eso significa que llevaríamos en marzo un promedio de 99 a 103 
homicidios diarios. Si la tendencia se mantiene en los días finales del mes, marzo 
cerraría con un total de 3.069 a 3.193 víctimas. Es decir, tal vez estemos muy cerca 
o rebasemos el pico alcanzado en julio de 2018. 
En conclusión, no hay un punto de inflexión y no hay caída en los homicidios. Hay 
una terca estabilidad en niveles elevadísimos de violencia homicida. Eso no es 
buena noticia. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Eliminación de gen previene la diabetes tipo 1: investigación 
2020-03-28 
Una investigación realizada en la Universidad de Wisconsin-Madison descubrió que 
la eliminación del gen de las células que producen insulina, evita que se desarrolle 
diabetes tipo 1, al impedir que las células ataquen su propio sistema inmune. 
El estudio, publicado en la revista Cell Metabolism, mencionan que las personas 
con diabetes tipo 1, conocida como diabete juvenil, producen poca o ninguna 
insulina, necesaria para generar azúcar en la sangre. 
En el desarrollo de la enfermedad, las células T identifican erróneamente las células 
betas productoras de insulina como una amenaza y las mata, lo que provoca la 
deficiencia de insulina. 
Los investigadores alteraron una línea de ratones genéticamente destinados a 
desarrollar diabetes tipo 1, antes de comenzar el ataque inmune eliminaron de las 
células beta un gen llamado IRE1-alfa. 
La eliminación de este gen hizo que las células betas se convirtieran en productoras 
normales de insulina, pero retrocedieron a la inmadurez. Las células T alteran su 
actividad y se adhieren al cambio, dejando de atacar a las productoras de insulina. 
Los hallazgos del estudio ayudarán a crear nuevas terapias, teniendo efectos en 
otros trastornos autoinmunes, como la artritis, el lupus y la esclerosis múltiple. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Con nuevo etiquetado empresas deberán modificar empaques 
Braulio Carbajal 
30 de marzo de 2020 
Uno de los principales aliados de las empresas para posicionar sus productos en 
las mentes de niños, e incluso de adultos, son los personajes animados. Sin 
embargo, con la nueva norma de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, 
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a la cual se han opuesto, deberán buscar otras estrategias, pues su uso quedará 
prohibido en la etiqueta frontal de los empaquetados.  
La norma mexicana 051, publicada el viernes y vigente a partir del 1º de octubre 
prohíbe la inclusión de personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, 
celebridades, deportistas o mascotas en productos que ostenten uno o más sellos 
de advertencia de grasas saturadas, azúcares altas o edulcorantes. 
 La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) solicitó al 
gobierno no publicar la norma considerando la contingencia por la pandemia de 
Covid-19, lo que ha sido criticado por especialistas, dado que la obesidad y 
diabetes son algunos de los factores que elevan la mortalidad del contagio.  
Sólo en México, según datos oficiales, 96 millones de niños y adultos tienen 
sobrepeso y obesidad, y 8.6 millones de mayores de 20 años sufren diabetes. 
Un día antes de oficializarse en la norma la Canacintra pidió al gobierno federal no 
implementar regulaciones con impacto económico negativo en el sector empresarial 
en este contexto. 
La Canacintra señaló que la aplicación de la norma implica para las empresas 
inversiones millonarias en plazos que no son viables en medio de una pandemia. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Diabetes e hipertensión aumentan en seis años 
Rosa Elvira Vargas 
30 de marzo de 2020 
México es un país enfermo. Con dos tercios de su población adulta con sobrepeso y 
obesidad, las evidencias estadísticas y los especialistas en nutrición establecen que 
las principales causas de muerte están relacionadas con la alimentación: 
enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, los padecimientos cardiovasculares 
y distintos tipos de cáncer. 
En 2012 había 6.4 millones de personas con diabetes y para 2018 eran 8.6 
millones. Los estados con más enfermos son Campeche, Tamaulipas, Hidalgo, 
Ciudad de México y Nuevo León. 
El mismo ascenso existe para la hipertensión –principal factor de riesgos 
cardiovasculares– porque mientras en 2012 había 9.3 millones de mexicanos con 
ese padecimiento, para 2018 ya eran 15.2 millones. 
Así, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 destaca que 26.7 por ciento de 
mexicanos entre 70 y 79 años son hipertensos, el mayor número de casos se hallan 
en Campeche, Sonora, Veracruz, Chihuahua y Coahuila. 
En México la población no tiene disciplina para la medición regular de sus niveles 
de colesterol y triglicéridos. Sin embargo, entre 2012 y 2018, según la propia 
encuesta, la proporción de quienes admitieron índices elevados pasó de 13 a 19.5 
por ciento. 
Ver fuente  
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Cultura Colectiva 
Alerta Conadic por aumento en consumo de alcohol entre adolescentes 
28 de marzo de 2020  
Entre adolescentes se inicia el consumo de alcohol a los 12 años de igual forma 
entre hombres y mujeres. 
El consumo de bebidas alcohólicas entre mujeres adolescentes ha aumentado 
250% en cinco años, advirtió el Maestro Juan Arturo Sabines Torres, director de la 
Oficina Nacional Contra el Tabaco. 
El funcionario advirtió que la droga más consumida en el país es el alcohol y que 
entre adolescentes se inicia el consumo a los 12 años de igual forma entre hombres 
y mujeres. 
Sabines Torres señaló que, con datos de la encuesta nacional de consumo de 
drogas en estudiantes, actualmente 7.7% de las mujeres adolescentes en el país 
tienen consumo excesivo de bebidas alcohólicas. 
"Esto es alarmante, esto prende las banderas rojas porque tenemos 
inmediatamente que actuar en consecuencia", sentenció. 
¿Por qué toman alcohol los menores de edad? 
Existe una cantidad de factores de riesgo asociados atribuibles al inicio de consumo 
de bebidas alcohólicas en menores de edad: 
En la sociedad en general se ha dado un fenómeno que se conoce como la 
normalización del consumo. Hemos asumido de manera cotidiana que beber 
alcohol es una práctica común de la sociedad y que empieza incluso a 
desregularizarse el consumo de alcohol en menores de edad. 
El modelamiento que recibe por parte de sus familiares cercanos, principalmente 
adultos. los adultos cercanos. Si en casa el padre, la madre consumen, si los 
amigos de los tíos, los primos consumen es común que se vaya generando una 
idealización al respecto del consumo y eso haga atrayente para el menor probar e 
interesarse en experimentar acerca del consumo de alcohol. 
Otro de los factores importantes es la disponibilidad. Hoy como nunca en toda la 
historia de nuestro país tenemos una cantidad de puntos de venta de alcohol que lo 
hacen accesible a toda la población, incluyendo a los menores de edad.  
Situaciones individuales, personales de cada menor que puede atravesar desde 
cuestiones emocionales como puede ser una baja autoestima, un estado de 
depresión o una consideración errónea de su autoconcepto que lo lleve a la 
necesidad de consumir para buscar un sentido de pertenencia asociado a grupos 
sociales a los que quiere pertenecer. 
Además, Sabines Torres señaló que el alcohol está asociado a más de 60 
enfermedades que afectan a quienes lo consumen como cirrosis, cáncer, 
condiciones hepáticas severas. También advirtió que el alcohol se liga con 
situaciones de violencia y accidentes que pueden causar la muerte. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Recibirán juzgados familiares demandas en casos de violencia contra 
mujeres: Judicatura 
Laura Gómez Flores 
30 de marzo de 2020 
Los juzgados familiares de proceso escrito en turno recibirán demandas o 
solicitudes en casos donde se argumente violencia contra mujeres, adolescentes, 
niñas y niños, así como comparecencias en materia de alimentos, en la actual 
contingencia sanitaria por Covid-19, informó el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México. 
Dichas demandas o solicitudes deberán ser relativas a actos prejudiciales relativos 
a la separación provisional de cónyuges, separación cautelar de personas, así 
como guarda y custodia provisional de menores de edad 
Asimismo, demandas de juicios de alimentos y asuntos relativos al régimen de 
visitas y convivencias, en casos en que por urgencia sea necesario, en pro del 
interés superior del menor y en aras de evitar un peligro derivado de violencia 
familiar. 
Con ello, destacó, se protege la integridad física y sicológica de los hijos sin 
menoscabo de las suspensiones al agresor del régimen de visitas y convivencias, 
en concordancia con las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
El consejo señaló que estas acciones adoptadas en la fase 2 por la contingencia 
generada por la Covid-19 fueron recomendadas en la tercera reunión de estrategias 
contra la violencia de género. 
Las demandas y solicitudes deberán recibirse en los juzgados familiares de proceso 
escrito que se encuentran en turno, de 9 a 15 horas, únicamente por el tiempo de 
vigencia de la contingencia, y una vez que concluya deberán remitirse a la Oficialía 
de Partes Común, Cuantía Menor, Oralidad Familiar y Sección Salas. 
Ver fuente  
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Publimetro 
Covid-19 no frena contaminación; prevén que sigan contingencias 
ambientales en Valle de México 
Por Daniel Flores 
29 de marzo de 2020 
Las fuertes temperaturas y los altos índices de contaminación que persisten en la 
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como el pronóstico de bajas 
lluvias provocarán varias contingencias ambientales en esta temporada. 
Ni con las medidas que se han tomado por el brote de contagios del coronavirus 
(Covid-19) en la Ciudad de México y varios estados de la República se ha logrado 
reducir los niveles de partículas contaminantes en la atmósfera. 
En entrevista con Publimetro, Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), explicó que se renovaron los 
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instrumentos para elaborar modelos de pronóstico para contingencias, que para el 
2020 podrían llegar a decretarse siete, según las condiciones climáticas, hasta 
antes de que se confirmara el primer caso de coronavirus en México. 
“Uno puede ver perfectamente en la calle una disminución drástica del tráfico, por 
ello, la calidad del aire ha mejorado un poco en cuanto algunos contaminantes, 
aunque juegan otros factores como el calor y la industria para detonar una posible 
contingencia”, sostuvo. 
Aseguró que la proyección de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional es 
que las altas temperaturas sigan en las próximas semanas, por lo que estima que 
sea probable que se active más de una contingencia ambiental. 
“Una disminución de tráfico puede producir un incremento de ozono, dependiendo 
si hay viento y ventilación, y de la temperatura ambiente, más de 30 grados 
centígrados propicia mayor formación de ozono” Víctor Páramo, coordinador de la 
CAMe. 
“El mes de mayo del año pasado fue el más crítico, en donde se presentaron altas 
temperaturas; sin embargo, esperaremos que esta ola de calor no se extienda, ya 
que de lo contrario se corre el riesgo de que los valores de contingencia se 
disparen”, precisó. 
 Al menos 4% de los pacientes con Covid-19 en México se han recuperado 
Por cada contingencia ambiental se estima una duración de entre dos y siete días, 
de acuerdo a las situaciones de ozono que se presenten tomando en cuenta que 
hasta el momento se han registrado 39% menos incendios que en 2019 
En tanto, Stephan Brodziak, coordinador de la campaña de Seguridad Vehicular del 
Poder del Consumidor, asegura que las medidas como la nueva verificación son 
positivas, pero rendirán frutos en 15 años. 
“No es el mismo escenario, pero tenemos que recordar que los incendios fueron 
una situación muy seria, y este 2020 probablemente sea serio también el tema de la 
contaminación”, precisó. 
Y es que los niveles de polución en esta temporada persisten principalmente en la 
Ciudad de México y su periferia, así como en Monterrey y Guadalajara 
Mientras que, en esta semana, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad 
de México informó que la calidad del aire se reportaba como muy mala, por lo que 
recomendó no realizar actividades físicas moderadas o vigorosas. 
La Dirección de Monitoreo Atmosférico reportó 152 puntos de ozono en las 
alcaldías Coyoacán y Tlalpan; y en las 14 demarcaciones restantes afirmó que la 
calidad del aire es mala debido a las altas concentraciones de ese contaminante. 
Algunas de las consecuencias de los altos índices de ozono son dolor de cabeza, 
irritación en los ojos, entre otros. 
LAS CLAVES: 
 De 2016 a 2019 se habían acumulado 20 contingencias ambientales. En el mismo 
lapso, 981 de mil 228 días fueron de mala calidad del aire. 
Ver fuente  
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