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Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
AVISO por el que se da a conocer la declaratoria de emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en 
concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de 
Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del covid-
19 
31 de marzo, 2020 
Ver aviso aquí   
 
 
Gobierno de México 
Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina | martes 31 de 
marzo de 2020 
Acto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio 
Nacional, Ciudad de México 
Presidente Andrés Manuel López Obrador 
Presidencia de la República 
31 de marzo de 2020 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:  Buenos días. Ánimo y viva 
México. 
Bueno, vamos a seguir tratando lo de las medidas que se aprobaron ayer en el 
Consejo de Salubridad General. Es importante que todos ayudemos al 
cumplimiento de estas medidas. Si cumplimos todos, si la gente nos ayuda, como 
siempre, vamos a salir airosos de esta crisis, de esta epidemia. 
 
Yo reitero, esta enfermedad no se cura sólo en los hospitales, se cura si todos 
ayudamos, si somos fraternos, si somos solidarios, si aplicamos el principio 
filosófico, la doctrina del amor al prójimo. No es sólo un asunto médico o de la 
epidemia, tiene que ver mucho con las fortalezas de los pueblos, fortalezas y 
debilidades de pueblos y de gobiernos. 
 
Entonces, nosotros tenemos más fortalezas que debilidades, sobre todo en nuestro 
pueblo. Siempre he dicho que la cultura nos ha salvado de todas las calamidades 
que hemos enfrentado, las culturas porque México es un mosaico cultural, nuestras 
tradiciones, nuestras costumbres, que vienen de lejos, de grandes civilizaciones. 
Por eso tenemos a esa gran institución que es la familia mexicana, repito, la 
institución de seguridad social más importante del país. 
 
Esto, aunque se pueda pensar que es igual en todo el mundo, no es así. Nosotros 
tenemos esta fortaleza que nos ayuda en una circunstancia como esta, la 
fraternidad familiar, el cuidarnos, el cuidado de nuestros adultos mayores, ancianos 
respetables. 
 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4914aee3f15654db8e9edcae8065c56b.pdf
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Uno de los pueblos con más cultura en el mundo es el pueblo de Oaxaca, desde 
luego el pueblo de México, pero pongo el ejemplo de Oaxaca. Allá en las 
comunidades de Oaxaca se respeta a los ancianos, se cuida a los ancianos y en 
todos los pueblos de México y en las familias se cuida a los ancianos, 
proporcionalmente hablando los asilos de ancianos en México son menores a los 
asilos de ancianos en otros países. 
 
En otras partes a un enfermo lo cuidan los médicos, las enfermeras; en México a 
los enfermos fundamentalmente lo cuida la familia, ya cuando está muy mal va al 
hospital, va al médico, pero el cuidado primario es el de la casa. Esa es una 
fortaleza. 
 
Por la crisis económica de los últimos tiempos y las distorsiones, sobre todo por el 
consumismo, por malos hábitos alimenticios, se fueron produciendo, generando 
enfermedades como la diabetes, la hipertensión, padecimientos renales; sin 
embargo, México -y esa es otra fortaleza, lo decíamos ayer- tiene una población 
joven, no es una población de mayor edad, tenemos un promedio de 28, 29 años en 
México, en Estados Unidos, 43, en países como Italia, como España, 44 años en 
promedio. Esto nos ayuda mucho a resistir, es otro elemento bueno. 
 
Y el tercer elemento que quiero destacar ahora es la unidad del pueblo de México, 
existe unidad, no estamos divididos. Hay diferencias políticas, ideológicas, pero eso 
es arriba, es en las elites; abajo el pueblo está unido y, puedo decir, feliz, feliz, feliz, 
aunque se piense de otra manera, porque yo ando abajo, a ras de tierra y sé cuál 
es el ánimo del pueblo. No hay malestar en contra del gobierno, no hay lo que se 
decía antes, malhumor social, no existe eso; aunque han querido los conservadores 
alentar la división, polarizar, no han podido ni podrán. 
 
Entonces, nos ayuda mucho que se mantenga esa unidad. Y llamo a la unidad, 
incluso llamo a la unidad a los adversarios, a los conservadores, la patria es 
primero, que ya le bajen una rayita, porque está la campaña en medios, en redes, 
desbordada. Abruman, fastidian, se hacen daño, porque están perdiendo cada vez 
más credibilidad. 
 
Al pueblo se le puede mentir una vez, dos veces, pero no se le puede estar 
mintiendo siempre, menos al pueblo de México en la circunstancia actual, que es un 
pueblo despierto, avispado, consciente. 
 
Tengo la información de cómo, sobre todo el Twitter, hay toda una epidemia, plaga 
de noticias falsas. Ojalá y se aplique el Twitter, y esto no es censura, porque están 
actuando con operativos y robots, ahora sí que como decía mi paisano el finado 
Chico Che, ‘quién pompó’, ¿quién paga eso? 
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Una gran diferencia. No quiero que se malinterprete, pero en esta circunstancia en 
donde necesitamos que se diga la verdad, que se actúe con ética, hay mucha 
diferencia entre el Face y el Twitter, tiene el Face, no sé si más control; pero en 
Twitter, desatados. 
 
De modo que a la unidad. No le hace que el expresidente Calderón haya puesto 
que comí con el hermano de Guzmán Loera, y era un médico del Seguro, pero a lo 
mejor hoy ofrece disculpas. Pero eso no importa, porque la gente sabe distinguir, lo 
interesante es que busquemos la unidad en estos momentos, es una tregua, un 
mes. 
 
Pedirles también a los empresarios que nos sigan ayudando. Recuerdo aquí lo que 
nos ofreció Carlos Slim, que no iba a despedir a ningún trabajador, este es el 
ejemplo a seguir. Ahora con la emergencia es un mes de retiro, de permiso con 
goce de sueldo, un mes, se puede ayudar de esa manera. 
 
Estoy seguro que la mayoría de los empresarios nos van a ayudar y que si los 
trabajadores se van a sus casas, los que no tienen una función necesaria, como se 
dijo ayer… Si hay dudas sobre cuáles son esas funciones básicas, se va a dar a 
conocer, ahora el doctor Hugo va a informar y vamos a tener una dirección 
electrónica para que empresarios, trabajadores, puedan acudir a este medio y 
recibir, si hace falta, toda la información necesaria; y hoy de nuevo por la tarde-
noche, a las 7:00, más información, toda la información que se necesite. 
 
Pero pedirles a todos los mexicanos que sigan ayudando, no es que nos ayuden, 
nos han venido apoyando millones de mexicanos, que nos ayuden y que 
guardemos, refugiarnos en nuestras casas, este retiro y seguirnos cuidando, sobre 
todo con sanidad, cuidar a nuestros adultos mayores y a nuestros enfermos. 
 
Y por lo que corresponde al gobierno, seguimos trabajando, preparándonos para la 
emergencia mayor, si se nos presenta, para salvar vidas, que es el fin último, el 
propósito principal. 
 
Este fin de semana, bueno mañana, sin saludar, sin abrazar. Y, como les decía yo 
ayer, me cuesta mucho, llevo décadas saludando y abrazando y besando mis 
amigos, amigas, a mis semejantes, porque amor con amor se paga; ahora ya no se 
puede, espero que no tarde mucho y que volvamos a abrazarnos. Cuando 
salgamos de esto, que vamos a salir, voy a convocar a abrazos y a besos al Zócalo 
y a todas las plazas públicas a celebrar de esa manera. 
 
Voy a ir así sin poder saludar de mano, sin abrazar, ofrezco disculpas por 
anticipado, porque es muy desagradable si una gente no tiene la información, 
porque comunicar en México no es asunto fácil. No se esté pensando que porque 
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ya está el internet ya todos estamos informados. No es así, siempre hay un 
porcentaje de la población que no está recibiendo información. 
 
Entonces, si no tienen la información, pues me piden una foto y se acercan, 
imagínense lo desagradable que es: ‘Sí, me tomo la foto, pero aléjate, con sana 
distancia’. Entonces, no vamos ahora a poder acercarnos. 
 
Voy mañana a Tlaxiaco, directo al hospital porque necesitamos tener este hospital; 
y viernes y sábado voy a recorrer hospitales que se van a destinar a la atención de 
enfermos de coronavirus, todas las instalaciones que se están adaptando y nuevos 
hospitales que van a estar en condiciones de atender una situación de mayor 
urgencia. Entonces, vamos a hacer eso. 
 
El domingo voy a informar al pueblo de México, lo vamos a hacer en la tarde-noche 
el domingo, a las 5:00 de la tarde aquí, pero los que estamos, porque no podemos 
pasar de 50. Vamos a informar a los mexicanos. 
 
Ahora viene el doctor Hugo para que nos complemente lo de las medidas que se 
están tomando. 
 
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con gusto, gracias, señor presidente. Secretarios, 
muy buenos días; queridos periodistas y ciudadanía en general. 
 
Ayer dimos el resumen básico de las medidas de seguridad sanitaria que determinó 
la Secretaría de Salud y que puso a consideración del Consejo de Salubridad 
General y que el Consejo de Salubridad General en forma unánime sancionó. 
 
Estas medidas de seguridad sanitaria, quiero recordarles a ustedes y a la 
ciudadanía, tienen como propósito lograr la reducción masiva, masiva de la 
movilidad, es decir, millones de personas fuera del espacio público. El espacio 
público son las calles, los centros de trabajo, las escuelas, las plazas públicas, las 
playas, los jardines, todo el espacio público debe estar lo más posible sin personas 
que estén interactuando. 
 
Ese debe quedar muy claro cuál es el sentido de las medidas para que todas y 
todos podamos seguir muy claramente. Esta frase lo ilustra todo: quédate en casa, 
quédate en casa. 
 
No queremos que haya contagios, hemos sido también muy claros en señalar que 
esto no se puede parar completamente, no se pueden parar los contagios, no se 
puede parar la epidemia, pero sí tenemos la oportunidad de reducir los contagios. Al 
reducir los contagios, vamos a tener la posibilidad de que no haya tantos casos y de 
que la capacidad del Sistema Nacional de Salud, los hospitales en particular, 
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puedan atender a todas las personas que estén enfermas y particularmente quienes 
necesitarán hospitalización. Ese es el sentido de las medidas para que todo mundo 
lo tenga claro. 
 
Y voy a retomar sobre las medidas y hoy voy a dar lo que ayer no pusimos por 
obvio del tiempo, que son algunos detalles sobre cuáles son las actividades 
laborales que quedan excluidas de estas medidas y que estamos conscientes que 
tanto trabajadoras y trabajadores como las personas empresarias tienen 
inquietudes de saber con claridad cuáles son las actividades que están excluidas. 
 
Ahorita, antes de mencionarlas, quiero enfatizar, en principio son todas las que 
quedan suspendidas, todas y desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril, en forma 
efectiva son 21 días hábiles, también que tengan consciencia de que la reducción 
de movilidad es los 30 días, pero en términos de actividades laborales son 21 días. 
 
Así está establecida la medida uno, es: ‘Se ordena la suspensión inmediata, desde 
el 30 de marzo hasta el 30 de abril, de actividades no esenciales -y enseguida 
vamos a decir cuáles son esenciales y por lo tanto permanecen activas- las no 
esenciales en los sectores público, privado y social -todo con la finalidad de mitigar 
la dispersión y transmisión del virus -el virus, como todos sabemos, se llama SARS-
CoV-2- en la comunidad para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones 
y, además, la muerte por la enfermedad COVID-19 en la población que reside en el 
territorio nacional.’ 
 
¿Será posible tener un micrófono para pasarme allá?, porque la lista va a ser larga; 
si no, voy a acabar con tortícolis. 
 
Ahora veamos cuáles son las actividades esenciales que no se pueden parar y aquí 
explico también cuál es la razón por la que no deben parar. 
 
En la vida diaria no somos conscientes de todo lo que necesitamos porque lo 
damos por hecho, estamos acostumbrados a que los alimentos están en un punto 
de venta, pero no nos ponemos a pensar cómo llegaron a ese punto de venta, el 
camión que los transportó, la bodega que los almacenó, el campo donde se 
cultivaron los productos vegetales, la planta ganadera donde se hicieron los rastros 
y demás, dónde se procesaron los cárnicos, el sitio donde se pescaron los peces, 
etcétera. 
 
Entonces, toda la cadena productiva para tener alimento, pongo este ejemplo en 
más detalle, pero es también el agua potable, es la energía eléctrica, es los 
combustibles, es el mantenimiento de la red de agua potable, el mantenimiento y 
reparación de la red de drenaje, etcétera, etcétera, etcétera. 
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Y aparte estamos tranquilos porque tenemos cuerpos de seguridad pública, aparte 
estamos protegidos porque se salvaguarda la integridad y soberanía de la patria, 
etcétera. Entonces, todas esas actividades no pueden parar, vamos a ver cuáles 
son. 
 
El inciso A son las que de manera directa son necesarias para atender la 
emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, 
paramédica y administrativa, así como la de apoyo en todo el sector salud, tanto en 
el campo público como privado. Esto, si parara no podemos contender con la 
epidemia, entonces debe continuar. 
 
Inciso B. Las que están involucrada precisamente en la seguridad pública y la 
protección ciudadana, además en la defensa de la integridad y soberanía 
nacionales, la procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa, 
tanto del nivel federal como del nivel estatal debe continuar. 
 
También el inciso C son aquellos sectores… Pero falta la que está completa, que 
tiene los detalles de las actividades económicas, ahorita la ponen, pero mientras les 
doy los generales: los sectores considerados esenciales para el funcionamiento 
fundamental de la economía, la operación de los programas sociales del gobierno. 
Esto es importantísimo, una gran cantidad de personas, millones de personas en 
este momento se están beneficiando, se han estado beneficiando de programas 
sociales y esto no puede parar. 
 
Ahora, dejamos en claro cuando hemos dicho que, para todo el gobierno, para 
todos los elementos accesorios, pero no para la operación de los programas 
sociales. 
 
Regresamos aquí a la lista completa del inciso C, los sectores esenciales para el 
funcionamiento fundamental de la economía. Vamos a comentarlos, es una lista 
larga: 
 
El sector financiero, el de recaudación tributaria, obviamente el SAT y todas sus 
operaciones permanecen, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, 
generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no 
alcohólicas, mercados de alimento, supermercados, tiendas de autoservicio, 
abarrotes y venta de alimentos preparados. 
 
Servicios de transporte de pasajeros y carga, producción agrícola, pesquera y 
pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza, ferreterías, 
servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada. 
 
Guarderías y estancias infantiles. Y aquí hago una pequeña nota, esto algunas 
personas han pensado que debería parar, pero si tenemos a trabajadoras y 
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trabajadores de las actividades esenciales laborando, necesitamos darles el 
respaldo para el cuidado de sus hijas e hijos; asilos e instancias para personas de 
la tercera edad, misma razón. 
 
Refugios y centros de atención para mujeres víctimas de violencia sus hijos y sus 
hijas, telecomunicaciones y medios de información, servicios privados de 
emergencia y servicios funerarios y de inhumación, de almacenamiento y cadena 
de frío de insumos esenciales, logística, que son aeropuertos, puertos y 
ferrocarriles, así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos 
irreversibles para su continuación. 
 
Esta es la lista de las actividades económicas esenciales. Sabemos que pueden 
surgir dudas, el propio acuerdo contemplará… Este es va a publicar hoy por la 
tarde, el acuerdo por el que el secretario de Salud establece estas medidas y esto 
cualquier interpretación está sujeta a la secretaría de Salud, pero en consulta con 
Secretaría de Economía y Secretaría del Trabajo. 
 
Entonces, pondremos a disposición un número telefónico en cuanto esto se 
convierta en un acto de autoridad al ser publicado en el Diario Oficial para que 
pueda haber consultas particulares sobre si alguien piensa que es una actividad 
esencial la suya, se le darán las aclaraciones pertinentes. 
 
Ya dije la operación de los programas sociales. 
 
Y el inciso E es la conservación y mantenimiento de la infraestructura crítica, que 
asegura la producción y distribución de los servicios indispensables como agua 
potable, energía, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte 
público, infraestructura hospitalaria y médica de primer nivel, entre otros, que 
pudieran ser definidas bajo esta categoría; es decir, hay actividades en donde, de 
parar, se causan afectaciones que repercuten en la sociedad y es importante que 
se mantengan. 
 
En los sectores y actividades definidos como esenciales, dado que van a seguir 
operando, se deberán aplicar de manera obligatoria las siguientes acciones: 
 
No realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas -y el ejemplo está a 
la vista, aquí en esta misma conferencia matutina- lavado frecuente de manos, 
estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria, el saludo a distancia, no beso, 
no mano, por el momento tampoco abrazo y todas las demás medidas de sana 
distancia vigentes y emitidas por la Secretaría de Salud. 
 
Y aquí, para que toda la ciudadanía lo sepa, les recordamos que existe un sitio de 
internet específicamente para todos los materiales técnicos, que son de aplicación 
al público, no todos son para el sistema de salud, por ejemplo, hay una guía de 
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conducta en espacios públicos cerrados. Entonces, consúltenlo, es: 
www.gob.mx/coronavirus 
 
Medida 3. Se exhorta a la población, a toda la población residente en el territorio 
mexicano, independientemente de su nacionalidad, incluida la que arribe al mismo 
procedente del extranjero, y que no participa en actividades laborales esenciales a 
cumplir con el resguardo domiciliario corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril. 
 
Ahora, ¿qué es el resguardo domiciliario corresponsable? 
 
Es la limitación voluntaria de movilidad, de modo que se permanezca en el domicilio 
particular la mayor parte del tiempo posible, es quédate en casa. 
 
Medida 4, el resguardo domiciliario corresponsable es estricto para toda persona 
mayor de 60 años con diagnóstico o con diagnóstico de hipertensión arterial, 
diabetes, enfermedad cardiaca o pulmonar, inmunosupresión ya sea adquirida o 
provocada que se encuentra en estado de embarazo o por puerperio inmediato, 
independientemente de si su actividad se considera esencial o no. 
 
Entonces, aquí ojo, esto es para proteger directamente a las personas en estas 
condiciones que, como lo hemos explicado repetidamente, son los elementos que 
hacen más vulnerable a que a la persona se complique en caso de presentar la 
infección por coronavirus, no lo hace más susceptible a infectarse, pero sí es más 
susceptible a complicarse en caso de ser infectada o infectado; entonces deben de 
estar protegidos. 
 
Señalamos con claridad el personal esencial de interés público podrá de manera 
voluntaria presentarse a laborar, hay personal de interés público esencial entre 
otros los funcionarios de gobierno, incluido el señor presidente y voluntariamente 
estamos aquí trabajando. 
 
Medida cinco, una vez terminada la suspensión de actividades no esenciales y el 
resguardo domiciliario corresponsable, la Secretaría de Salud, en acuerdo con las 
secretarías de Economía y de Trabajo emitirá los lineamientos para un regreso 
escalonado y regionalizado a las actividades laborales y económicas y sociales de 
toda la población. 
 
Aquí también es importante recordar que las medidas de mitigación comunitaria, 
que son estas medidas masivas de sana distancia, tienen impactos económicos y 
sociales. 
 
Entonces son dos elementos que están en tensión: por un lado, quisiéramos 
cerrarlo todo para disminuir la mayor posibilidad de contagios; por otro lado, si lo 
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hacemos muy extremo, dañamos a la sociedad. Entonces hay que estar 
calculadamente y con mucha racionalidad cuidando un aspecto y el otro. 
 
Todo esto se sigue evaluando diariamente varias veces al día para ir monitoreando 
los impactos benéficos para la salud y desde luego los riesgos de daño a, sobre 
todo, las economías sociales, como hemos dicho, las personas que viven al día. 
Entonces, una medida necesaria, pero con consecuencias; entonces, no queremos 
prolongarla más allá de lo indispensable. 
 
Y por eso, pasados estos 30 días vamos a tener ya una liberación calculada, 
razonada, de la actividad social y económica, y lo vamos a hacer en forma 
escalonada, empezando por aquellas actividades y personas que tienen menores 
riesgos, pero que además contribuyen a la reactivación de la vida pública, lo iremos 
anunciando en su momento. 
 
Sexto, se deberán postergar hasta nuevo aviso los censos y encuestas a realizarse 
en territorio nacional que involucran la movilización, particularmente cuando esta es 
en gran número de personas y la interacción física, cara a cara entre las mismas. 
 
Y aquí aclaro, existen varias encuestas realizadas por el gobierno o por entes 
particulares o sociales que se realizan, por ejemplo, por vía telefónica o por vía de 
internet; estas no tienen problema, qué bueno que haya encuestas de lo que sea, 
pero aquí se trata del trasiego de personas para tener entrevistas cara a cara. 
 
Y también hay números que son controlables con ciertas medidas de higiene 
especial o protocolos de control de infecciones que podrían hacer manejable esto. 
Esto lo hemos platicado, entre otras instituciones, con Inegi y algunas actividades 
se van a poder hacer en forma controlada, pero el principio general es que estas se 
suspendan. 
 
Y la última medida que es muy importante es: todas las medidas anteriores deberán 
aplicarse con estricto respeto y apego a los derechos humanos, esto es muy, muy 
importante. Este tipo de actividades de restricción de la movilidad nunca, nunca 
deben ser pretexto para la discriminación, para la xenofobia, para el rechazo a 
personas. 
 
Nos preocupa muchísimo porque ya ha habido algunas expresiones de fobia 
irracional, como suelen ser todas las fobias en donde se ha incluso al personal de 
salud se les ha atacado simplemente con la sensación de que pueden ser una 
fuente de infección. Esto es inaceptable, obviamente es ilegal, pero además es 
moralmente inaceptable. 
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Entonces, que quede muy claro, ninguna de estas medidas se debe aplicar en 
ninguna parte del territorio nacional por nadie y mucho menos por la autoridad como 
pretexto para violentar o restringir los derechos humanos de todas las personas. 
 
Gracias, señor presidente. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a preguntas. 
También vamos a ya… a limitar las preguntas. No, ¿verdad? Bueno, compañero, 
hombre, mujer. 
 
PREGUNTA: Presidente, buenos días. Luis Méndez de Notimex. 
 
Presidente, yo tengo varias preguntas. La primera de ellas y que creo que es muy 
importante, pese que ayer el secretario de Relaciones Exteriores explicó sobre este 
decreto, esta declaración que incluye a las empresas que deben de pagar los 
salarios completos, a mí me gustaría preguntarles si esta declaración de, por 
urgencias mayores, implica que no se aplique la ley del trabajo. 
 
¿Esto por qué?, porque seguramente empezaremos a ver casos de empresas que, 
apegados a la ley del trabajo o a una interpretación de la ley del trabajo, empiecen 
a aplicar el pago de sus salarios solamente con el salario mínimo. 
 
Entonces, a mí me gustaría canciller, presidente, primero si pudieran detallar 
específicamente si es esta declaratoria por un asunto mayor la que implica que a 
los trabajadores se les pague completamente su salario por 30 días. 
 
Por favor. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, primero no hay que 
llegar a los tribunales, es un exhorto, tiene que hacerse por humanismo, tiene que 
hacerse por fraternidad, por solidaridad, ese es el llamado que estamos haciendo. 
 
En cuanto a lo legal, es una cuestión de interpretación. En una reforma que se hizo 
a la Ley Federal del Trabajo, se estableció que en casos de emergencia sanitaria se 
puede pagar salario mínimo durante un mes, pero hay en la misma Ley Federal del 
Trabajo una norma que establece que es el salario completo. 
 
Entonces se va a estar informando, dando apoyo, asesoría; pero el llamado no es al 
litigio, el llamado es a la solidaridad verdadera, auténtica. De todas maneras, se va 
a poner el teléfono. ¿Por qué no se difunde el teléfono para quienes quieran 
conocer más sobre los fundamentos legales? 
 
Pero no es un asunto, insisto, sólo legal, es un asunto de índole humanitario, es 
demostrar que se tienen empresarios con dimensión social. Esa es mi respuesta. 
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INTERLOCUTOR: Presidente, a mí me gustaría preguntarle, sé que usted dijo que 
el 5 de abril daría como el plan económico, pero ¿usted está pensando en apoyar a 
estas pequeñas empresas?, porque, como se ha señalado por usted, las grandes 
empresas pueden resolver lo de los salarios, pero estos micro, pequeños negocios, 
las pymes, ¿cuál va a ser el apoyo para estas pequeñas empresas que necesitan 
seguir pagando los salarios a sus empleados y que, como usted lo ha dicho, van a 
empezar de alguna manera a tener afectaciones, como son las fondas, los 
restaurantes, las cafeterías?, ¿se va apoyar a eso, presidente? 
 
Y me gustaría preguntarle también: ¿cuál es el plan que tiene usted como 
presidente y su gobierno en materia de los hidrocarburos dado la baja del precio del 
barril que ayer se registró ya a 10 dólares? ¿qué va a pasar ahí, presidente? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: También te voy a contestar 
en lo general, porque de manera puntual voy a informar el domingo sobre el plan de 
rehabilitación, de impulso a la actividad económica, el plan de reactivación de la 
economía. 
 
Yo estoy seguro de que pronto vamos a levantar la economía, pronto, y ese plan lo 
voy a dar a conocer el domingo próximo. Ya hemos iniciado varias acciones, las 
repito: 
 
Primero, el blindaje a los más pobres y vulnerables con los programas sociales. En 
una semana terminamos de distribuir todos los apoyos a los adultos mayores, a 
más de ocho millones de adultos mayores, y no es poca cosa dispersar recursos 
para más de ocho millones de adultos mayores, dispersar 42 mil millones de pesos. 
Esto ayuda. 
 
Así también estamos ya dispersando fondos para personas con discapacidad, 
niñas, niños. 
 
Hemos garantizado dos cosas que son importantes para el campo: 
 
Primero, que aumente la cantidad de exportación de azúcar a Estados Unidos, todo 
el sector cañero va a tener garantizado su actividad económica y en este caso la 
depreciación del peso les ayuda, porque se vende en dólares; entonces, de 800 mil 
toneladas a un millón 500 mil que se van a vender. Entonces esto va a ayudar. 
 
Estamos hablando de cañeros; en el caso del maíz, lo mismo. Acabo de estar en 
Sinaloa y siempre año con año tomaban las carreteras los productores pidiendo 
mejor precio para el maíz; ahora se les dio una respuesta, un mejor precio para 
todos los productores de maíz. Va a empezar ahora la cosecha de maíz, de muy 
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buena calidad, maíz blanco, el mejor país para las tortillas. Entonces, eso es 
reactivar la economía, es apoyar. 
 
Ya también tomamos la decisión de otorgar un millón de créditos a pequeñas 
empresas, 25 mil millones de pesos, ya estamos trabajando para su aplicación 
inmediata, son de los trabajadores que no se fueron a sus casas porque son 
básicos, ya se está trabajando. 
 
Tenemos un padrón, se está haciendo la selección, se está cruzando la información 
con el SAT, con el Seguro, por los trabajadores que están inscritos en el Seguro 
Social para que la disminución de los inscritos en el Seguro Social se resuelva lo 
más pronto posible. También de esos créditos, la mitad va para la economía 
informal, para los que se buscan la vida diariamente. 
 
Otra medida importante es que se decidió no aumentar la gasolina. Claro que 
afecta, por tu segunda pregunta, se desplomó el precio del petróleo crudo, como 
nunca se había visto en los últimos tiempos, creo que desde hace más de 20 años 
no caía el precio del petróleo como ayer. 
 
Aquí recuerdo que cuando tuvimos la teleconferencia con los jefes de Estado del 
G20 hice un llamado a una tregua a que no hubiese imposición de aranceles de 
manera unilateral, que no se optara por los monopolios comerciales, que se 
resolviera lo del precio del petróleo. 
 
Parece que les dije a los que estaban ahí involucrados lo contrario, porque lo que 
hicieron fue desatar aún más la crisis en los precios, porque un país productor 
declaró ayer que iba a aumentar el volumen de sus exportaciones y esto tumbó el 
precio del petróleo crudo y eso afecta la economía mundial. Aún con eso, porque 
nosotros ya tenemos un plan que voy a explicar el domingo, la decisión fue: 
Mantengamos precios bajos en las gasolinas. 
 
Y por eso también de nuevo el llamado, el exhorto a los gasolineros para que no se 
queden con el excedente o con mayor ganancia o con ganancia indebida, que no se 
aprovechen de lo que está sucediendo. La gasolina no puede valer, la Magna, más 
de 16 pesos, no hay razón, incluso puede venderse a menor precio porque Pemex 
la está distribuyendo a precios muy bajos, porque bajaron los precios de 
importación de gasolinas. 
 
Entonces todo eso se está haciendo y viene más. 
 
Ahora, en esencia, ¿cuál es la diferencia de otro tiempo cuando se presentaba una 
crisis económica financiera? 
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Lo que hacía el gobierno era pedir prestado, acudir al Fondo Monetario 
Internacional. 
 
Y lo otro, decirle a la gente que ni modo, que había que apretarse el cinturón y 
venían los aumentos en precios de combustibles y otras medidas que afectaban la 
economía popular; ahora es proteger a la economía popular, sobre todo proteger a 
los débiles, a los desposeídos, a los pobres, a los pequeños. 
 
Antes, en una crisis se protegía a los de arriba, por eso el rescate del Fobaproa, fue 
así en una crisis, toman la decisión de convertir las deudas privadas de unos 
cuantos en deuda pública y dicen: ‘Es que lo hizo mal el presidente Zedillo, porque 
no debió llevar a cabo ese rescate, sino debió hacerlo bien, como lo hizo el 
presidente Obama, que compró acciones a las empresas en quiebra’. Entonces, se 
dice, el rescate financiero de Zedillo estuvo mal. 
 
Pues claro, ¿cómo no va a estar mal si todavía se está pagando esa enorme 
deuda? Pero decir que el rescate de Obama estuvo bien porque el presidente 
Obama fueron acciones las que se compró a las grandes empresas, tampoco. Ni 
una ni otra medida. 
 
Vamos a rescatar al pueblo, esto también que se vaya entendiendo, porque hay 
algunos que a lo mejor están pensando que los vamos a rescatar, a los de arriba, 
con idea de esa peregrina, sofisma, de que si le va bien a los de arriba les va a ir 
bien a los debajo; que, si llueve fuerte, arriba gotea abajo. No, eso ya no aplica, la 
riqueza no es contagiosa, no es permeable, tenemos que procurar que haya una 
distribución equitativa del ingreso. 
 
INTERLOCUTOR: Presidente, permítame hacerle una pregunta que creo que es 
importante. Dado una noticia que circuló en donde se hablaba que le pediría usted 
a sus funcionarios o a sus secretarios de Estado unirse a esta pobreza francisana y 
reducir sus salarios, ¿esto se tiene contemplado?, ¿que los funcionarios, que los 
secretarios de Estado reduzcan sus salarios en forma solidaria para combatir esta 
crisis? 
 
Y una segunda pregunta, presidente, importante. Mencionó usted que la Sedena -
ya sé que son cuatro, discúlpeme- la Sedena estaba elaborando uniformes para 
proteger a los integrantes del Sector Salud. Si nos podrían detallar los integrantes 
de la Sedena, ¿cómo va la elaboración de estos uniformes especiales que usted 
nos contó? 
 
Gracias, presidente. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, de las dos, la última 
pregunta que es muy buena. En efecto, tanto los talleres de la Secretaría de Marina 



 

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

Martes 31 de marzo de 2020 

 

17 
 

los que elaboran uniformes y ropa que se requiere, tanto en la Secretaría de Marina 
como en las industrias del Ejército, están trabajando para la elaboración de 
uniformes y de equipos médicos, está la industria de la Secretaría de Marina, la 
Secretaría de la Defensa Nacional trabajando con este propósito. 
 
Y ya de una vez también, porque son muy buenas tus preguntas y además no voy a 
estarme guardando cosas, o sea, siempre digo lo que pienso, desde luego que 
vamos a hacer un esfuerzo los altos funcionarios públicos, se van a reducir los 
sueldos en términos reales, no van a crecer, se congelan, es decir, no hay aumento, 
lo que se estaba considerando para este año no hay aumento, sólo para los altos 
funcionarios públicos y de manera proporcional, va a ganar menos el presidente y 
así hacia abajo. 
 
A los trabajadores que ganan menos de 30, 20 mil pesos, no aplica, estamos 
hablando de los que estamos arriba, es una de las medidas que se va a llevar a 
cabo, y otras más. Es apretarnos el cinturón nosotros. 
 
Y ya, porque si no ¿qué voy a informar el domingo? 
 
INTERLOCUTOR: (Inaudible) 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ojalá, pero eso es 
voluntario, que ahora sí los partidos, con todo respeto, con independencia decidan 
entregar la mitad o lo que ellos consideren, lo que sea la voluntad de cada 
organización, pero es el momento de ayudar todos. 
 
No le podemos sacar dinero de la bolsa al pueblo, al contrario, hay que darle al 
pueblo. No les gusta a los conservadores y estamos ya en el amor y paz, pero esto 
no debe de ofender a nadie. Hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan, el 
gobierno de nosotros es un gobierno que da, no quita. Entonces, ojalá y todos 
ayudemos. La justicia es darle más al que tiene menos y no puede haber trato igual 
entre desiguales, por eso por el bien de todos, primero los pobres. 
 
PREGUNTA: Voy a tratar de articular tres preguntas en una. Elia Baltazar, de IMER 
Noticias, radio pública. 
 
Ayer el canciller Marcelo Ebrard hizo una comparación que me pareció muy 
pertinente y muy retadora, dijo que este momento lo comparaba con el sismo del 85 
por la coyuntura, por el nivel del reto; y escuchándolo a usted, pienso en ese 
Estado del 85, en ese Estado mexicano que pese a venir de recurrentes 
devaluaciones, de una crisis petrolera también, de un presidente que no pudo 
defender el peso como hubiera querido, en fin, de una coyuntura económica difícil, 
aun así aquel Estado era un Estado medianamente robusto que todavía podía 
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contar con empresas paraestatales, más de mil se vendieron durante el sexenio de 
De la Madrid y Salinas. 
 
Usted, enfrentando una circunstancia, como lo dijo el mismo canciller, muy retadora 
en este sentido, con un Estado evidentemente con muchísimos menos recursos y 
con muchísimas responsabilidades encima que usted mismo ha adquirido, 
programas sociales, rescate del sistema hospitalario, del sistema de salud con 60 
millones de mexicanos por darles seguridad y ahora esta coyuntura. 
 
¿De qué va a echar mano, además de lo que usted ya nos ha dicho, de estos 
ajustes, de este sacrificio, digamos de no aumentar salarios?, ¿pero hasta dónde 
puede este elefante reumático que se encontró, lento, cargar con tal Estado?, un 
Estado que ha asumido tal carga económica y financiera, incluido Pemex, incluido 
los programas sociales que ya están a punto de convertirse en derechos 
constitucionales. 
 
Es decir, veo una carga sobre el Estado mexicano y veo un gobierno que realmente 
se ha adelgazado mucho. ¿Qué más?, ¿hasta dónde hay que sacrificar?, ¿cómo 
hay que cambiar las prioridades? Usted mismo ha cambiado prioridades. 
 
Otra rápidamente, frente a esa circunstancia, el entorno exterior. Ya vimos que el 
aleteo de la mariposa nos puede pegar durísimo, que los estados de ánimo de un 
señor en Rusia o en Arabia Saudita nos pueden hacer temblar las piernas de las 
finanzas del Estado, y México es un país que optó por el comercio exterior. 
 
¿Cómo se va a blindar frente a estas circunstancias que no dependen en todos los 
sentidos de usted? 
 
Usted mismo dijo: ‘Hablé con el grupo de los Ocho, les presenté esto y parece que 
les dije lo contrario’; es decir, el entorno externo afecta muchísimo, pero no tenemos 
mucho control sobre él y, digamos, que es muy previsible que el tema del comercio 
exterior se debilite en el corto y mediano plazo. 
 
Y, por último, usted prometió y se prometió ser uno de los mejores presidentes de 
México. Al cabo de esta coyuntura, ¿cómo espera evaluarse a sí mismo y cómo 
espera que lo evalúen los mexicanos de cara al reto de una posible, de someter su 
mandato a la voluntad del pueblo? 
 
Y dos preguntas para don Hugo, para el doctor Hugo López-Gatell. 
 
La primera es si nos puede ampliar el tema de los ensayos clínicos que iniciarían 
esta semana y en el que se estaba esperando la autorización de Cofepris. 
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Y, segunda, ¿cómo se va a involucrar el sector privado hospitalario en este 
esfuerzo por la salud de los mexicanos en esta coyuntura? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo resumiría tus 
preguntas con tres palabras, términos, conceptos, para sintetizar. 
 
Primero, honestidad. La mayor riqueza del pueblo de México es su honestidad, la 
decisión que tomamos de no permitir la corrupción nos significa contar con una 
mina de oro para financiar el desarrollo y el bienestar del pueblo. 
 
Frente a los problemas económicos, sociales, los heredados, la crisis de México 
que heredamos y los factores externos, todo esto que se está padeciendo, 
coronavirus, caída en el precio del petróleo, depreciación de las monedas, caídas 
de Bolsa, todo, todo, todo se puede enfrentar, porque le atinamos, se decidió desde 
el principio acabar con la corrupción y esto nos ha permitido y nos va a seguir 
permitiendo liberar muchos fondos para el desarrollo, más de lo que imaginábamos. 
 
Les pongo un ejemplo, ya lo expresé, lo repito porque es muy ilustrativo: el 
aeropuerto de Texcoco iba a costar, sin otros gastos, 300 mil millones; el 
aeropuerto de Santa Lucía va a costar 80 mil, estamos hablando de un ahorro de 
220 mil millones de pesos. 
 
Si me preguntan: ‘¿Cómo le va a hacer para enfrentar la crisis económica?’ 
 
Así, vamos a hacer más con menos, lo estamos haciendo. 
 
La otra palabra, el otro término, el otro concepto: comercio exterior. Frente a la 
caída de la economía mundial y desde luego de la disminución de inversiones y del 
comercio, tuvimos la fortuna de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos y con Canadá, y eso nos coloca en una situación especial con relación a 
otros países. 
 
México se convierte en un país atractivo para invertir, porque se tiene la posibilidad 
de vender al mercado más fuerte del mundo. No se han cerrado las fronteras… 
 
INTERLOCUTORA: ¿Aunque el presidente Trump en algún decidiera, como lo...? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hasta ahora no hay eso. 
Acabo de hablar con él hace relativamente poco y el acuerdo fue no cerrar fronteras 
y no establecer aranceles a las mercancías mexicanas; además, hay un hecho 
también importante, cada vez están más integradas las economías de Estados 
Unidos y México. 
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Un cierre de frontera no sólo nos afecta a nosotros, les afecta también a ellos, o 
sea, no conviene a ninguna de las naciones. Entonces, ese es un elemento 
importantísimo para la reactivación económica. 
 
Pronto no vamos a apostar sólo a eso, nosotros vamos a reactivar la economía 
interna, el mercado interno, con programas de uso intensivo de mano de obra, 
como lo estamos haciendo, pero vamos ahora a profundizar más sobre este 
propósito. 
 
Lo tercero sobre cómo veo el futuro, mi situación política. Estoy optimista, pese a lo 
que puedan opinar mis adversarios, que los respeto mucho, no tengo enemigos, 
tengo adversarios, pero estamos muy bien y de buenas. No estoy angustiado, 
apanicado, vencido, además siempre he dicho, copiando una frase de Omar 
Torrijos, que el que se aflige, se afloja. Y aquí es donde se ve, en las crisis, de qué 
están hechos los dirigentes, los gobernantes. 
 
Entonces, yo acepto el desafío y estoy seguro que vamos a salir adelante, que 
vamos a lograr el renacimiento de México y algo que es fundamental, el hacer valer 
la Cuarta Transformación, porque no sólo es enfrentar el coronavirus, no sólo es 
salir delante de la crisis económica, es establecer las bases de nuevo. Esa es la 
Cuarta Transformación y eso lo vamos a lograr. 
 
Por eso entiendo, es la desesperación de nuestros adversarios, no es el 
coronavirus, ni siquiera es la crisis económica que les preocupe. No, lo que está en 
juego es si triunfa el cambio verdadero o fracasa, si sale adelante la Cuarta 
Transformación o regresamos, hay un retroceso a lo de antes, al régimen de 
corrupción, de injusticias, de privilegios. Ese es el desafío, ese es el debate de 
fondo. 
 
Y no quiero presumir, pero les vamos a ganar, porque tenemos la razón y tenemos 
el apoyo de la gente, que eso es importantísimo, el apoyo del pueblo. La gente ya 
no quiere más corrupción, saqueo, privilegios, impunidad, no quiere más de lo 
mismo, no quiere más mentiras, engaños, manipulaciones, no quiere que se le 
margine, que se le discrimine; el pueblo quiere ser actor principal en la 
transformación, quiere que haya democracia, gobierno del pueblo para el pueblo 
con el pueblo. Entonces, ese es el gran apoyo que tenemos y vamos a salir 
adelante; de modo que ánimo a todos. 
 
Tú contéstasela. 
 
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Con gusto. Ensayos clínicos, es un gran gusto 
tener en México a una comunidad científica muy sólida, muy competente y muy bien 
vinculada con sus contrapartes en el resto del mundo. Esto no es de ahora, esto 
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tiene muchísimos años y se basa en instituciones muy sólidas, en instituciones de 
investigación y de educación superior. 
 
Cuando empezó la epidemia, identificamos que iba a ser muy valioso que México 
se incorporara a los esfuerzos mundiales por generar nuevo conocimiento en los 
distintos campos que aplica, que son muchísimos, desde las ciencias básicas, las 
ciencias de laboratorio, hasta los ensayos clínicos o incluso las experiencias de 
salud pública que, como hemos dicho, en todos estos casos nos hemos guiado por 
la ciencia; y de cada epidemia, de cada evento como este se aprende para el país y 
para el mundo. 
 
Entonces, desde el inicio del operativo de preparación, en los primeros días de 
enero se estableció uno de los ocho grupos técnicos del Subcomité de 
Enfermedades Emergentes precisamente sobre investigación científica y gestión del 
conocimiento. Se designó al doctor Gustavo Reyes Terán, quien es el comisionado 
coordinador de los Institutos Nacionales de Salud como el líder de este grupo, en el 
ánimo de que él es una persona muy generosa, muy incluyente, que permite que 
otros científicos igual que él, él es un investigador nacional nivel tres, puedan 
vincularse, y hay una enorme cantidad de investigadoras e investigadores 
vinculados. 
 
También aprovecho para reconocer el respaldo del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, de manera específica de nuestra muy querida doctora María Elena 
Álvarez-Buylla, su directora general, que ha permitido también que los esfuerzos de 
financiamiento se organicen en torno a la necesidad, no solamente de generar 
conocimiento, sino que el conocimiento sirva. 
 
Entonces, en este momento tenemos cuatro ensayos clínicos principales que están 
hoy en puerta, algunos ya para empezar la siguiente semana: 
 
El primero es un ensayo clínico del uso de remdesivir. Remdesivir es un antiviral 
que se ha utilizado todavía poco en el mundo, pero que parece promisorio en 
algunas de las investigaciones preliminares para combatir el coronavirus. 
 
El segundo es un ensayo clínico controlado sobre un medicamento que se llama 
Tocilizumab. Este es un anticuerpo monoclonal, este es un tecnicismo, pero es una 
proteína que bloquea uno de los mecanismos que producen la inflamación de los 
tejidos, en particular del tejido pulmonar, aunque es de acción general y que, dado 
que el efecto inflamatorio que causa el coronavirus sobre los pulmones, es la causa 
principal del daño pulmonar agudo grave, se considera que podría ser promisorio 
este medicamento. 
 
El otro es sobre hidroxicloroquina, que es otro de los medicamentos, este es un 
medicamento contra el paludismo que se conoce desde hace mucho tiempo, se usa 
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también para la modulación inmune en enfermedades reumáticas y existen 
evidencias preliminares de su posible potencial. 
 
Y el otro es semejante es cloroquina, que de hecho es el producto análogo original 
de la hidroxicloroquina en combinación con un antibiótico, un antibacteriano de 
amplio uso, la azitromicina. 
 
Aquí quiero destacar tres cosas: 
 
La primera es: aunque vemos noticias internacionales que empujan ya al uso 
inmediato de este tipo de productos, debemos tener muy claro que así no funciona 
la seguridad en el uso de medicamentos innovadores o medicamentos existentes 
para nuevas indicaciones, sino que en todos los casos se tiene que garantizar que 
no va a ser dañino o inadecuado para su uso en personas humanas. 
 
Y por eso existen estándares internacionales que México por supuesto sigue para la 
bioseguridad, la protección de los seres humanos, la calidad de la investigación y la 
ética. 
 
Entonces, Cofepris menciona, ya aprobó tres de los ensayos clínicos, está en 
proceso la liberación del cuarto, de la autorización del cuarto, y en conjunto estos 
cuatro ensayos clínicos son colaboraciones con investigadoras e investigadores de 
mucho nivel, de gran competencia, en particular los de los institutos nacionales de 
salud de Estados Unidos con quienes existen también colaboración desde hace 
mucho. 
 
Hoy por la tarde le he pedido al doctor Reyes Terán, que nos ha acompañado en 
varias ocasiones, que también nos acompañe ahora y comente los detalles que 
pudiera haber sobre estos ensayos. 
 
PREGUNTA: Buenos días, señor presidente. Soy Eder López Cabrera, de Diario del 
Istmo y el corporativo Imagen del Golfo, de Coatzacoalcos. 
 
Le voy a enlistar de una vez mis preguntas. 
 
Señor presidente, ¿cuándo se reactivará la petroquímica en el sur de Veracruz?, 
urden pues no hay avances significativos, prueba de ellos son los múltiples adeudos 
a contratistas locales y regionales, además del cierre de muchos negocios, 
situación que se va a agravar con esta pandemia. 
 
La segunda pregunta es: ¿por qué no se atiende a más de 15 técnicos y 
profesionistas petroleros corridos injustificadamente desde hace 29 días, que ahora 
están en las puertas del edificio corporativo de Pemex en Coatzacoalcos? 
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A ello los dejaron en un acto inhumano sin servicio médico y sin salario en plena 
pandemia de coronavirus. Ellos argumentan sentirse traicionados por la Cuarta 
Transformación, pues usted en uno de sus mítines en el 2018 en Coatzacoalcos 
aseguró que no habría despidos de petroleros y que se recontrataría a 
profesionistas para este rescate en una zona tan importante para el país. 
 
Y la última, señor presidente, contrario a estos preceptos de la Cuarta 
Transformación, porque se permite despachar en Pemex a funcionarios sin cédula 
profesional en puestos como la Subdirección de Etileno y Derivados, violando la ley 
de Pemex y pasando por alto el consejo de administración. Este es el caso de 
Manuel Antonio Mijares Bravo, a quien varios de los trabajadores acusan de 
imponer una microestructura y que nunca acude a Coatzacoalcos, incluso no 
aparece un registro de su cédula profesional en el registro de profesiones, señor 
presidente. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Mire, lo primero, 
les informo, como parte del plan que ya estoy adelantando, vamos a intensificar el 
trabajo de las actividades de modernización de las refinerías, por ejemplo, en el 
caso de la refinería de Minatitlán y otras, son seis refinerías. 
 
Se los explico así de manera sencilla, estamos exportando un millón 200 mil barriles 
diarios. No nos conviene vender petróleo a 11 dólares por barril, un precio tan bajo; 
si se hubiesen construido las refinerías, que no se hicieron, también ofrezco 
disculpas por recordarlo, en 40 años no hicieron ninguna refinería… Entonces, por 
eso tenemos que vender el petróleo crudo, porque tenemos muy poca capacidad de 
almacenamiento, podríamos almacenar para vender cuando mejoren los precios. 
 
Encima de todo esto, de que no se hicieron las refinerías, las seis refinerías que se 
tienen se dejaron caer, además, la paradoja -contestando a la pregunta de por qué 
estoy optimista y creo que nos va a alcanzar el presupuesto y vamos a salir 
adelante si acabamos con la corrupción, si no permitimos la corrupción- se 
rehabilitaron en el periodo neoliberal tres refinerías de las seis. 
 
¿Saben cuánto se destinó? 
 
Ocho mil millones de dólares, una de las refinerías que se reconfiguró fue la de 
Minatitlán, se reconfiguraron de las seis Minatitlán, Cadereyta y Madero y no se 
reconfiguraron Salina Cruz, Salamanca y Tula. 
 
¿Qué creen? 
 
Que las que se reconfiguraron y a las que se les destinó ocho mil millones de 
dólares producían menos ya reconfiguradas que las no reconfiguradas. 
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¿Qué pasó entonces? 
 
La corrupción. Entonces ahora tenemos un plan, el año pasado invertimos 12 mil 
millones de pesos, este año vamos a invertir otro tanto y ya aumentamos la 
capacidad de refinación, pero se va a aumentar aún más, porque lo que queremos 
es que de ese millón 200 mil barriles que estamos exportando, a finales de año sólo 
tengamos que exportar 800 mil, que aumentemos la capacidad de refinación de las 
seis refinerías en 400 mil barriles diarios. 
 
Entonces, sí hay inversiones para Minatitlán, para Coatzacoalcos. 
 
INTERLOCUTOR: Pero en el caso de los contratistas, ¿que se tiene planeado 
hacer? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tenemos deudas de 
mucho tiempo, acaba de informar el director de Pemex que se está pagando a 
contratistas, a proveedores, estamos pendientes de eso. 
 
También aprovecho para decir a empresarios que he dado instrucciones de que no 
se detenga la devolución del IVA a las empresas. 
 
Regresando a tu planteamiento, el caso de estos trabajadores lo vamos a revisar. 
Tengo un informe, nada más que no quiero contradecirte porque lo importante es 
atender la demanda, le voy a pedir a Jesús que lo vea y que lo atienda el director 
de Pemex, para el caso de los trabajadores. 
 
Pero decirles a los trabajadores petroleros… 
 
INTERLOCUTOR: Es que, presidente, desde que surgió esto no ha habido una 
postura oficial de Pemex. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero la va a haber. O 
sea, es que yo tengo otra información, ahora sí que tengo otro dato, pero de todas 
maneras vamos a pedirle al director de Pemex que lo atienda. 
 
PREGUNTA: Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa 
Comunicaciones. 
 
Presidente, al ser una emergencia sanitaria significa que las compras van a ser por 
adjudicación directa y no van a ser por licitación. 
 
Yo quiero preguntarle: ¿qué hará su gobierno para transparentar dichas compras y 
evitar las antiguas prácticas? Esa es una pregunta. 
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Y la otra, dentro de las actividades económicas se encuentra la venta de alimentos, 
alimentos preparados. Hay una duda, ¿se refiere en específico a los restaurantes?, 
porque son alimentos preparados, ¿pueden estar abiertos o tienen que ser 
alimentos preparados con servicio a domicilio? Esa es mi segunda pregunta. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, Hugo, primero eso. 
 
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Gracias, con gusto. Esa es una pregunta de 
sentido práctico. 
 
Nosotros mismos lo vivimos, ustedes seguramente también, cuando venimos a 
cubrir nuestras actividades esenciales y tratamos de salir a comer o desayunar y no 
encontramos dónde. Deseablemente todo debería estar cerrado pero, como hemos 
dicho, protegemos la producción básica del sustento diario y no todo mundo tiene 
oportunidad de preparar alimentos en su casa y llevárselos al trabajo. 
 
Entonces, aquí la disposición es de carácter general, pero mucho reposa también 
en los tramos de responsabilidad de la autoridad local, no perder de vista que los 
gobiernos estatales son también autoridades sanitarias y que la actividad local 
depende también de la responsabilidad, en el caso de los comercios, de las 
autoridades administrativas estatales o incluso municipales. 
 
Entonces, ¿cuál es el criterio general? 
 
Que pueda haber acceso a los alimentos preparados, pero deseablemente -y ese el 
otro criterio- el aforo, no puede haber más de 50 personas reunidas; entonces, eso 
llevaría a que los espacios como los restoranes limiten su operación para personas 
físicas. 
 
Entonces, en concreto tal como usted lo señala lo idóneo es que los alimentos se 
preparen y se llevan a casa y que no estén los comensales, los clientes, en el 
restorán. 
 
INTERLOCUTORA: Muchas gracias. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aprovecho también para 
añadir algo, una recomendación respetuosa. Que nadie se vaya a ofender, pero 
ayuda mucho el que se compre lo que se va a necesitar para alimentación en los 
tianguis, en los mercados públicos, porque ahí está la gente que se busca la vida 
todos los días, también con el cuidado y las medidas sanitarias. 
 
Acerca de la corrupción, qué buena pregunta porque cuando había una emergencia 
siempre se desataba la corrupción, a comprar de todo a precios elevadísimos, con 
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moches siempre, bueno, aquí lo hemos demostrado, las declaratorias de 
emergencia, cómo aumentaba el gasto. 
 
Nosotros estamos comprando de manera directa por razones obvias; si licitamos, 
nos lleva tres meses y hay cosas que necesitamos adquirir ya, pronto. Le estamos 
pidiendo a los servidores públicos que actúen en honestidad y en todo está 
participando la Secretaría de la Función Pública, y le tengo confianza a los 
servidores públicos. 
 
Acabamos de tomar una decisión, porque no estamos perdiendo el tiempo, desde 
hace mucho nos estamos preparando, fuimos, si no el primero, de los primeros 
países en el mundo en informar sobre el coronavirus, esto reconocido por la 
Organización Mundial de la Salud. 
 
Y también desde el principio, bueno, desde antes del coronavirus ya habíamos 
hecho una gira por los hospitales, 200 hospitales. Ya antes del coronavirus se había 
creado el Instituto de Salud para el Bienestar, antes del coronavirus ya habíamos 
decidido aumentar el presupuesto del sector salud en 40 mil millones de pesos, 
antes del coronavirus habías definido cuatro acciones: que no faltaran los 
medicamentos, que no faltaran los médicos, que se mejoraran las instalaciones y 
que se le diera atención especial a los trabajadores de la salud, sobre todo que se 
basificara poco a poco a más de 80 mil trabajadores de la salud que trabajan de 
manera eventual y vamos a cumplir todo. Antes del coronavirus. 
 
Nos dejaron el sistema de salud en el suelo, entonces, fue de mis principales 
preocupaciones, tenía yo dos: el problema de la inseguridad y de la violencia y el 
deterioro en el sistema de salud pública. 
 
Aquí dije muchas veces de que estaba peor el sistema de salud pública que el 
sistema educativo, pero por cuestiones ideológicas y por el plan de privatización de 
la educación, todo el sexenio pasado se habló sólo de la mal llamada reforma 
educativa y se olvidó al sector salud y está peor que el sistema educativo. 
 
Nada más imagínense, en esta crisis no tener los médicos, no tener los 
especialistas que requiere el país. Fueron unos insensatos, irresponsables, 
corruptos estos tecnócratas, con política de privatización de la educación, el 
rechazo a los jóvenes que querían ingresar a las escuelas de medicina, a las 
especialidades, rechazarlos con la mentira de que no pasaban el examen de 
admisión, cuando en el fondo la verdad es que no había presupuesto para la 
educación pública porque querían poner al mercado la educación, la salud, como si 
fuesen mercancías. 
 
Entonces, a pesar de todo, a pesar de todo eso, a pesar de haber comenzado con 
tiempo y ya tener un sistema de salud mejor que el que recibimos -hemos concluido 
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15 o 20 hospitales que nos dejaron en proceso- bueno, a pesar de eso, a pesar de 
que hemos avanzado, de que hay más profesionalismo, de que estamos contando 
con el apoyo de miles de enfermeras, de médicos, todos, todo, todo esto, a pesar 
frente a esta esta pandemia, decidimos pedirle a la Secretaría de Marina y a la 
Secretaría de la Defensa que se prepararan para entrar a reforzar el plan. Le tengo 
confianza a las instituciones de salud, pero nos estamos blindando. 
 
Y les voy a contar algo, le pedí al general Luis Cresencio Sandoval y al almirante 
Ojeda que, en su momento, lo más pronto posible, me presentaran un programa 
para reforzar la atención médica, tanto en Marina como en la Secretaría de la 
Defensa. Un programa para ampliar espacios, para que ellos operaran hospitales 
nuevos, esto es: terminar hospitales, equiparlos, contratar médicos, especialistas, 
comprar medicamentos, estar preparados, es decir, tener una reserva, ampliar la 
capacidad de atención a enfermos por coronavirus. 
 
Y me presentaron los dos su programa y les dije: ¿Cuánto se va a requerir?, 
también, ¿qué van a hacer?, ¿a cuántos vamos a beneficiar, a poder atender?, ¿y 
cuánto de presupuesto? Estamos en una reunión, y al día siguiente reunieron a sus 
equipos y ahí estaba el plan, el presupuesto: cerca de cinco mil millones de pesos, 
alrededor de cuatro mil 500 para la Secretaría de la Defensa y como 500 para la 
Secretaría de Marina. 
 
Y le dije al secretario de Hacienda: Hoy mismo se les entregan los fondos. No fue 
ese día, fue al día siguiente que se le depositaron los recursos. Yo creo que nunca 
en la historia de la Secretaría de Hacienda se había entregado en tan poco tiempo 
un presupuesto para la atención a una emergencia, nunca, o sea, ahí no caminó el 
elefante, pegó un brinco, lo acicateamos para que brincara. Todo eso se está 
haciendo. 
 
Y a tu pregunta, estamos al mismo tiempo cuidando que se manejen con 
honestidad todos los recursos, porque también, como quedaron mal 
acostumbrados, en estas épocas abundan los vendedores, proveedores de todo, la 
charlatanería y los vivales que quieren, bueno, desde termómetros, hasta sistemas 
de cómputo para mantener información, pasando por medicamentos nuevos que 
son milagrosos para resolver el problema del coronavirus, o sea, de todo. 
 
Entonces, también aprovechar para decir: No, no es así, estamos teniendo mucho 
cuidado y cero corrupciones, y cero impunidades. 
 
PREGUNTA: Buen día, presidente. Hans Salazar, de ZMG Noticias, Gurú Político y 
Zócalo Virtual. 
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Preguntarle, presidente, primeramente. El día de ayer la jefa de gobierno de la 
Ciudad de México declaró en la noche emergencia sanitaria en la Ciudad de 
México. 
 
¿Concretamente qué apoyos económicos y sanitarios tiene pensado usted para 
darle a la capital del país? Y lo digo por la alta concentración de población que 
tenemos en la capital de nuestro país. 
 
Y quisiera comentarle, preguntarle un segundo punto. En el 2009, Reuters tituló una 
nota diciendo: ‘Crisis de influenza en México, ¿dónde está Calderón?’; es decir, en 
medio de la crisis cuestionaba Reuters, la agencia de noticias, ¿dónde se 
encontraba?, porque en medio de la crisis. 
 
La pregunta sería: en este esfuerzo que usted está haciendo de transparencia de 
todo esto que ha estado anunciando, ¿es para evitar nuevamente este error que se 
cometió? 
 
Y es preciso por todo lo que se está viviendo y usted ya en las redes sociales lo ha 
comentado, es precisar. 
 
Y, por último, yo quisiera aprovechar para comentarle, hay en las redes sociales y 
hemos investigado a muchos profesores de educación media superior en el país 
llevan meses sin pagos y ahora con el tema que nos encontramos, la crisis 
económica particularmente para ellos se ha agravado, concretamente hablo de 
casos en Campeche y casos en Querétaro, ellos dependen directamente de la 
Secretaría de Educación Pública.         
 
Yo le quisiera preguntar al respecto si hay algún atoro en este punto. Y sí sería 
importante obviamente brindarles a los profesores, hoy más que nunca, como usted 
ha planteado, respaldar a la gente que en estos momentos se está viviendo más 
grave su crisis. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Acerca de esto último, 
vamos a ver de qué se trata. La instrucción es que no se les retenga los salarios, 
los sueldos a los trabajadores al servicio del Estado, a nadie. Ya lo he dicho en 
otras ocasiones, retener el pago del trabajador es pecado social y si creen que no 
tengo fundamento para decirlo, revisen la Bíblia, aunque les moleste a mis 
conservadores, porque es un buen libro. 
 
INTERLOCUTOR: ¿Le podría pasar los datos a…? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí. Estamos 
procurando que pagar puntualmente, ya no hay esas demoras, estamos resolviendo 
los problemas en Michoacán. 
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Les quiero decir que la mayoría de los despedidos de manera injustificada durante 
el gobierno anterior por la mal llamada reforma educativa todos han sido 
reinstalados, faltarán muy pocos, pero un día les voy a hablar de eso, de cuántos 
fueron reinstalados, maestros. Entonces, vamos viendo este asunto. 
 
Acerca de lo del gobierno de la ciudad, nosotros estamos en coordinación con el 
gobierno de la ciudad, este es un plan nacional. Hoy va a haber una reunión, una 
conferencia, videoconferencia de la secretaria de Gobernación, Marcelo, con los 
gobernadores, con la gobernadora Claudia, bueno, con las dos gobernadoras, la 
jefa de gobierno y la gobernadora de Sonora. 
 
Les pido también que participen, tenemos que unirnos, lo hemos venido haciendo, 
se ha venido trabajando de manera coordinada. Yo tengo comunicación muy 
seguido con los gobernadores, les puedo decir que en los últimos cinco días he 
visto al gobernador de Nayarit, al gobernador de Baja California, a la gobernadora 
de Sonora, al gobernador de Morelos y al gobernador de Sinaloa en una semana y 
estoy en comunicación con ellos. 
 
Acerca de lo otro, no me quiero meter ya en eso, nunca me he metido a contestarle 
al presidente Calderón, es un asunto que él tiene que valorar, todos estamos 
obligados a actuar de manera responsable y a no mentir, sobre todo no mentir, no 
robar, no traicionar al pueblo. 
 
Todos debemos autolimitarnos, más quien ya tuvo la oportunidad de servir; 
entonces, es mejor convocar a la responsabilidad, a serenarnos, a tranquilizarnos, 
que el debate sea en el terreno de las ideas, con argumentos, sin noticias falsas, 
hablando con la verdad siempre y respeto para que no haya problemas mayores. 
Eso es lo que puedo comentar. 
 
Ya nos vamos a ir. A ver, la compañera de allá. 
 
PREGUNTA: Presidente, quiero preguntarle por el éxodo de capitales por el 
COVID-19. ¿Qué es lo que van a hacer? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo? 
 
INTERLOCUTORA: El éxodo de capitales, hay ya salida de capital foráneo ¿qué es 
lo que van a hacer? ¿qué es lo que está usted previniendo en este tema? 
 
Y también preguntarle acerca de la reunión con Constellation Brands ¿se 
mantiene?, ¿a qué hora es? 
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a tener… ¿tú dices 
la reunión del domingo? 
 
INTERLOCUTORA: No, hoy nos dijo que tenía una reunión con Constellation 
Brands, los directivos de Constellation Brands. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, tengo una reunión. 
 
INTERLOCUTORA: ¿A qué hora es? 
 
Y mi pregunta es sobre el éxodo de capitales foráneos del país, se habla que se 
han retirado 321 mil millones en bonos del gobierno en 20 días. Quisiera saber qué 
es lo que van a hacer. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo ese dato, tengo 
otro dato. 
 
INTERLOCUTORA: ¿Cuál es? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De que estamos bien. 
 
INTERLOCUTORA: ¿No se están retirando empresas? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No. 
 
INTERLOCUTORA: ¿Hay más inversión? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es exactamente lo que 
acabo de decir. México es un país atractivo para la inversión, más que otros, por la 
posibilidad que se tiene de producir en México y exportar a Estados Unidos y a 
Canadá. Eso nos hace distintos, es una ventaja comparativa, básicamente. 
 
Acerca de la depreciación de las monedas, es un fenómeno nacional, la caída de 
las bolsas… perdón, internacional, es un asunto mundial. Miren, si el coronavirus 
hubiese surgido aquí, nosotros fuésemos responsables, imagínense cómo estaría la 
oposición, si así de todas maneras nos echan la culpa. Porque no es el efecto 
tequila, que surge la crisis aquí y se extiende. 
 
Nosotros somos víctimas de una crisis mundial y ante esa crisis mundial, nosotros 
tenemos muchas fortalezas, estamos optimistas y sabemos que vamos a salir 
adelante, estoy convencido de eso; no quiero menospreciar la crisis, pero es mucho 
lo que tenemos. Como diría el finado poeta Nicolás Guillén: ‘Tengo, vamos a ver’. 
Ahí se los recomiendo que es un poema bellísimo. 
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Tenemos mucho, mucho, mucho los mexicanos, es mucha la grandeza de México y 
lo mejor de México es su pueblo y la riqueza más importante de México es la 
honestidad de su pueblo, por eso estamos así, unidos, se ensambló como nunca el 
pueblo y el gobierno. 
 
Nosotros somos el reflejo completo del sentimiento de nuestro pueblo, no hay 
divorcio, no es un gobierno de élite para unos cuantos que le da la espalda al 
pueblo, no, nosotros somos pueblo, eso es una gran fortaleza, eso es lo que nos 
permite enfrentar cualquier adversidad. 
 
Y repito, pronto, muy pronto va a ser el día de los abrazos y de los besos en todas 
las plazas públicas, nos vamos a abrazar, porque vamos a superar esta crisis del 
coronavirus y la crisis económica y la crisis de bienestar social. 
 
¡Y viva México! 
 
¡Viva México! 
 
¡Y Viva México! 
 
PREGUNTA: Presidente, ¿y el periodista que asesinaron en Veracruz? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Con Jesús. 
Gobierno de México 
Ver fuente  
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Reforma 
Casos registrados de Covid-19 en México y los cinco países con mayor 
impacto en el mundo: 
 30 de marzo, 2020 

MÉXICO EN LA ÚLTIMA QUINCENA 
(Casos confirmados) 

Dom. 15 53 

Mié. 18 118 

Sáb. 21 251 

Mar.24 405 

Vie. 27 717 

Lun. 30 1,094 

 
42 MÉXICO 1,094 

Muertos: 28 

1. EU 164,274 

2. ITALIA 101,739 

3. ESPAÑA 87,956 

4. CHINA 82,240 

5. ALEMANIA 66,885 

 Fuente: Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas en la Universidad Johns 
Hopkins y SSA  
EN EL MUNDO   
785,709 CASOS TOTALES   
165,837 CASOS RECUPERADOS 
 37,686 MUERTES  
Nota: Corte al 30/03/2020 a las 20:27 horas 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Reforma 
Suma México más de mil casos de Covid-19; van 28 muertos 

 
La SSa confirmó 8 nuevos fallecimientos por Covid-19, con lo que suman 28, y 
reportó 101 casos positivos más ayer, por lo que van mil 94. 
Natalia Vitela 
31 de marzo, 2020 
México ya rebasó la cifra de mil contagiados por coronavirus. 
La Secretaría de Salud confirmó 8 nuevos fallecimientos por Covid-19, con lo que 
suman 28, y reportó 101 casos positivos más que ayer, por lo que van mil 94. 
La Ciudad de México, el Valle de México, la zona vinculada a Guadalajara y de 
Monterrey son las que concentran mayor número de contagios, explicó el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. 
Hasta el momento, hay un total de 2 mil 772 casos sospechosos y 5 mil 635 
negativos. 
"Estamos ya en una fase de ascenso rápido, como lo venimos diciendo desde hace 
ya varios días, como lo enfatizamos el sábado, la importancia de no perder esta 
oportunidad de detener drásticamente la transmisión, hemos insistido que la fase 
crítica de esta pandemia la vamos a ver durante la fase tres". 
Para atender a los afectados, el Insabi entregó al Ejército 34 hospitales para 
equipamiento y operación durante la contingencia, informó el titular de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González. 
Explicó que esos hospitales ya fueron revisados, y aunque a algunos les faltan 
servicios, quedarán equipados a más tardar en 10 días. 
Indicó que para atender a los infectados se necesita contratar a 3 mil 600 
especialistas y llevan 606 en total. 
"Los que se contraten se sumarán a los 17 mil especialistas en el ámbito de la salud 
de las Fuerzas Armadas", agregó el Secretario. 
Además, añadió, se realizará adiestramiento de dentistas y soldados que tienen 
algún conocimiento de la salud, para que en 8 horas queden capacitados. 
Ante la cifra de contagios, las autoridades de salud informaron nuevas medidas 
para detener la propagación del virus, entre las que destacan la suspensión 
inmediata, desde el 30 de marzo y hasta el 30 de abril, de actividades no 
esenciales, tanto públicas como privadas. 
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Así como que todos los sectores que han sido definidos como esenciales deberán 
evitar reuniones de más de 50 personas, así como atender las medidas de sana 
distancia. 
Ver fuente (Solo suscriptores)  
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Reforma 
Consejo de Salubridad sesiona en Palacio Nacional. A la reunión de la Sesión 
Permanente del Consejo General de Salubridad en Palacio Nacional acudieron 
las y los secretarios de Salud; Gobernación; Sedena; Marina; Bienestar; 
Agricultura; Trabajo y SCT 
Abraham Nava  
30/03/2020  
Ala reunión de la Sesión Permanente del Consejo General de Salubridad en Palacio 
Nacional acudieron las y los secretarios de Salud; Gobernación; Sedena; Marina; 
Bienestar; Agricultura y Desarrollo Rural; Trabajo; Comunicaciones y Transportes. 
La mayoría evitó dar declaraciones a los medios de comunicación. 
Seguiremos discutiendo lo mejor para nuestra población con relación al coronavirus, 
no puedo hablar porque tengo que llegar ahorita, va a haber un comunicado muy 
concreto", dijo el secretario de Salud Jorge Alcocer antes de entrar. 
Por su parte Luis Antonio Ramírez, director del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los trabajadores del Estado, señaló que se insistirá en que las 
personas acaten las recomendaciones para evitar siga el contagio. 
Honestamente para serle muy franco yo creo que lo que hemos venido haciendo 
está ayudando para que la gente vaya tomando conciencia de que tenemos que 
cuidarnos, protegernos y yo creo que el tema va a ir más relacionado en tratar de 
seguir induciendo a la gente que se guarde en su casa, que haga un esfuerzo 
adicional para mantenernos el mayor tiempo en nuestra casa y solamente salir para 
lo más indispensable creo que estamos todavía en el momento todavía oportuno 
para tratar que el contagio no crezca y tratar de evitar la crisis en nuestro país", 
señaló. 
Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, resaltó que no 
hay razón para que haya aumento de precios en productos relacionados con la 
agricultura. 
Es muy importante por ejemplo desde el Sector de la agricultura garantizar la 
alimentación para toda la población y no tenemos problemas con el abasto. No 
tiene por qué subir, no hay necesidad de subir los precios porque tenemos abasto 
suficiente", dijo. 
Como cada día a las 7 de la noche la Secretaría de Salud actualizará los datos del 
Covid-19 en México. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Tenemos la segunda tasa de contagio más baja en el mundo, destaca AMLO 
Alonso Urrutia y Néstor Jiménez 
31 de marzo de 2020 
Frente a la pandemia del Covid-19, una de las ventajas con las que cuenta México 
es la reducida edad promedio de la población, que es de 28 años, en contraste con 
Italia, España o Estados Unidos, donde supera los 40, dijo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
La solidaridad familiar, agregó, también hace fuerte al país, pues ante un eventual 
desbordamiento de la epidemia que supere la capacidad de enfermeras, contamos 
con millones en los hogares mexicanos. 
Al puntualizar sobre las fortalezas del país para hacer frente al Covid-19, el 
mandatario señaló que, si bien en México hay altos niveles de obesidad y diabetes, 
también es una población joven; además están nuestras culturas, la importancia de 
mantener unida e integrada a la familia. 
Insistió en que esta epidemia no se cura sólo en los hospitales, sino en la familia, 
con medidas preventivas, con el cuidado que tengamos todos. La fraternidad 
familiar, insistió, es un activo de México. 
Explicó que, por el número de contagiados en función de la población del país, 
México tiene la segunda tasa de contagio más baja en el mundo, después de India. 
Sin embargo, ante el escenario de reducir la movilidad, el mandatario descartó 
totalmente el uso de la fuerza pública para hacer cumplir las restricciones. No 
estado de sitio ni autoritarismo; todo por la razón y el derecho. Tenemos que 
convencer, persuadir y afortunadamente contamos con el apoyo de la gente, que 
nos escucha. Si no fuese así, entonces sería un desorden, un caos, pero la gente 
nos respeta, como nosotros los respetamos a ellos. 
Adelantó que el próximo domingo, en su informe trimestral, dará a conocer el plan 
económico para enfrentar las consecuencias que tendrá la epidemia en la actividad 
productiva. 
Sin embargo, en una nueva descalificación a los conservadores sostuvo: “cómo 
estarán de molestos los que se sentían dueños de México, que sus escribanos 
están planteando que ante la crisis se cancele la construcción del aeropuerto de 
Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. 
Les contesto: ¿de qué quieren su nieve? Porque estoy muy atento a sus propuestas 
tan racionales, tan bien fundadas, con tantos argumentos. Ni un paso atrás, al 
contrario, tenemos que reactivar la economía lo más pronto posible. 
Nada de repetir recetas 
Reiteró que no se repetirán las recetas de los organismos financieros 
internacionales para enfrentar la crisis, ni se contratarán líneas de crédito para 
endeudar al país. Tampoco se apelará a cancelar los aumentos salariales o anular 
los programas sociales, como se hacía en el pasado. 
Durante su conferencia, al preguntarle sobre la reducida respuesta de la población 
ante los llamados al confinamiento y las imputaciones de mensajes contradictorios 
en el gobierno respecto de la cuarentena, López Obrador respondió: la verdad, hay 
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una campaña de los corruptos en contra nuestra; entonces, son capaces hasta de 
difundir noticias falsas, y no estoy inventando nada. ¿Que no habían dado a 
conocer la muerte de una persona que afortunadamente sigue viva? 
Para López Obrador, no hay ninguna confusión, pues se ha informado 
constantemente y quienes distorsionan son los que quieren que nos vaya mal. 
Aseguró que su gobierno está con un ojo al gato y otro al garabato, porque el mal 
que más ha dañado al país es la corrupción. Esa es la campaña principal, porque 
por ese mal, por esa peste se produjo una grave crisis económica y de bienestar 
social, pobreza. 
Informó que hasta ahora se han distribuido 30 mil millones de pesos de los 42 mil 
millones que corresponden a las pensiones para los 8 millones de adultos mayores 
de los próximos dos bimestres. Explicó que lo que falta por entregar corresponde a 
aquellos que carecen de tarjetas bancarias, por lo que se espera que antes del 10 
de abril se complete. 
Finalmente, sobre la eventual suspensión de sus giras en la fase 3, refirió: “no 
sabemos. Yo tengo que trabajar, porque es importante. Repito, lo que quisieran los 
conservadores es lo que querían después del fraude de 2012, bueno, desde 2006, 
pero después del 12 decían: ‘Ya que se retire, que se jubile, está enfermo, ya está 
chocheando’”. 
Ver fuente  
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Reforma 
El Presidente hizo un llamado a los empresarios para pagar salarios a sus 
empleados durante emergencia, y evitar litigar en los tribunales 
Claudia Guerrero 
31 de marzo, 2020 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los empresarios 
para pagar salarios a sus trabajadores durante la emergencia, apostar a la 
solidaridad y no litigar en los tribunales. 
El Mandatario reconoció que la Ley Federal del Trabajo, recientemente reformada, 
contempla el pago del salario mínimo en caso de emergencia. 
Sin embargo, sostuvo que también permite fundamentar el llamado para que la 
iniciativa privada pague salarios completos. 
En conferencia, el Presidente pidió abiertamente a los empresarios no llevar esta 
situación a los tribunales. 
"Primero, no hay que llegar a los tribunales, es un exhorto, tiene que hacerse por 
humanismo, tiene que hacerse por fraternidad, por solidaridad, ese es el llamado 
que estamos haciendo", expresó. 
"En cuanto a lo legal, es una cuestión de interpretación, en una reforma que se hizo 
a la Ley Federal del Trabajo se estableció que, en casos de emergencia sanitaria, 
se puede pagar salario mínimo durante un mes, pero hay en la misma Ley una 
norma que establece que es el salario completo". 

https://www.jornada.com.mx/2020/03/31/politica/003n1pol
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El político tabasqueño insistió en la necesidad de que la iniciativa privada no 
despida a trabajadores tras la suspensión de actividades no esenciales anunciada 
anoche, por causas de fuerza mayor. 
"Pedirles también a los empresarios que nos sigan ayudando. Recuerdo aquí lo que 
nos ofreció Carlos Slim de que no iba a despedir a ningún trabajador, este es el 
ejemplo a seguir", dijo. 
"Ahora con la emergencia, es un mes de retiro de permiso con goce de sueldo, un 
mes, se puede ayudar de esa manera". 
El Jefe del Ejecutivo dijo estar seguro de que los empresarios ayudarán para que 
los trabajadores puedan cumplir con el resguardo domiciliario, aprobado ayer por el 
Consejo Nacional de Salubridad. 
"Estoy seguro de que la mayoría de los empresarios nos van a ayudar y que, si los 
trabajadores se van a sus casas, los que no tienen una función necesaria, como se 
dijo ayer", señaló. 
"Si hay dudas de cuáles son esas funciones básicas, se va a dar a conocer". 
López Obrador anunció que se abrirá un sitio electrónico para que empresarios y 
trabajadores, puedan realizar consultas sobre la implementación de esas medidas, 
aplicadas cuando México aún se encuentra en la Fase 2. 
"Pero pedirles a todos los mexicanos que sigan ayudando, no es que nos ayuden, 
nos han vendido ayudando millones de mexicanos, que nos ayuden y que 
guardemos este retiro, refugiarnos en nuestras casas y seguirnos cuidando", 
agregó. 
Ayer, funcionarios del Gobierno federal dejaron en claro que las empresas deberán 
parar actividades, pero no dejar de pagar a sus trabajadores. 
También advirtieron que, en caso de que las compañías no cumplan, podrán 
hacerse acreedores a sanciones administrativas o hasta penales, dependiendo de 
las faltas en las que incurran. 
Ver fuente (Solo suscriptores)  
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La Jornada 
El país, en emergencia sanitaria. Refuerzan medidas de prevención; de no 
respetarse, la crisis económica durará más de un año, advierten 
Ángeles Cruz Martínez 
31 de marzo de 2020 
La declaratoria de emergencia sanitaria por la enfermedad Covid-19 aprobada ayer 
por el Consejo de Salubridad General (CSG) es por causa de fuerza mayor; obliga a 
los sectores público y privado a suspender de manera inmediata todas las 
actividades no esenciales, así como respetar los derechos laborales de sus 
empleados, incluido el pago completo de sus salarios. 
El acuerdo del máximo órgano de decisión del sector salud, el cual depende 
directamente del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
exhorta a la población a cumplir con el resguardo domiciliario corresponsable. Esto 
aplica de manera estricta para adultos mayores de 60 años, personas con 
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hipertensión, diabetes, enfermedad cardiaca o pulmonar, con inmunosupresión 
provocada o adquirida y a las mujeres en embarazo y puerperio. 
Está garantizado el pleno respeto a los derechos humanos, pues no hay un estado 
de excepción ni toque de queda, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell. 
Que la mayor parte de la población se mantenga en su casa durante un mes, hasta 
el 30 de abril –se alargó el periodo inicial, que concluía el 19 de abril–, contribuirá a 
reducir la velocidad de transmisión del virus, los hospitales no se verán rebasados 
en su capacidad de atención y el aspecto negativo en la economía se resarcirá en 
menos tiempo, explicó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubon. 
De no aplicar las medidas de mitigación contenidas en la Jornada Nacional de Sana 
Distancia, la afectación a la economía del país podría durar un año o más, advirtió. 
Al participar en la conferencia vespertina en Palacio Nacional, y luego de dar lectura 
al acuerdo del CSG adoptado en la sesión –y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación– que estuvo encabezada por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y a la que sólo se convocó a los vocales titulares –no a los auxiliares que 
participan con voz, pero sin voto–, el canciller estimó que no hay oposición ni 
rechazo del sector privado a la adopción de las medidas. 
Por el contrario, dijo, son solidarios y respaldan las acciones del gobierno federal. 
Saben que en el momento que se deban suspender las actividades, todos tenemos 
que cerrar filas, afirmó. 
Para el anuncio de la declaratoria y lo que implica, también participaron en la 
conferencia los secretarios de Salud, Jorge Alcocer; de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, José 
Rafael Ojeda. 
López-Gatell planteó la necesidad de ajustar y reforzar las medidas existentes a fin 
de que la mayor parte de las personas se queden en sus casas. 
Comentó que el sistema de monitoreo de la Ciudad de México indica que en días 
recientes la movilidad bajó 60 por ciento, pero debe bajar más para no lamentar 
contagios incontrolables en la fase tres de la pandemia. 
Insistió en que México se mantiene en la fase dos y que los contagios del nuevo 
coronavirus que tienen lugar hoy se verán en las cifras de los próximos 14 días. Por 
eso es importante actuar ahora, quedándose en casa. Así se evitará que haya una 
gran cantidad de casos en la primera semana de mayo. 
Con las acciones, el crecimiento de la pandemia será lento y se prolongará a junio. 
Eso ayudará a que los servicios hospitalarios no se saturen. 
Sobre la suspensión de actividades, el subsecretario explicó que sólo continuarán 
las consideradas esenciales, como la atención médica, seguridad pública y 
protección de la soberanía nacional, la impartición de justicia, la actividad legislativa 
federal y estatal, y las que garanticen el funcionamiento de la economía. También 
está incluido el trabajo de los medios de comunicación, que se mencionó cuando se 
dio a conocer la Jornada Nacional de Sana Distancia. 
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También son esenciales las actividades de las dependencias encargadas de la 
operación de los programas sociales del gobierno, las de conservación y 
mantenimiento de infraestructura crítica (agua, energía y saneamiento básico, entre 
otras). 
No obstante, para su ejecución, los trabajadores deberán cumplir con reglas, como 
no participar en reuniones con más de 50 personas y adoptar las medidas de 
prevención (no saludar de beso y mano, toser y estornudar en la parte interna del 
brazo). 
López-Gatell explicó que, a partir del 30 de abril, cuando concluya la jornada de 
sana distancia, las secretarías de Salud, Economía y del Trabajo emitirán los 
lineamientos para un regreso escalonado y por regiones a las actividades laborales, 
económicas y sociales. 
También anunció que a partir de hoy se posterga la aplicación de censos y 
encuestas que involucren la movilización de personas y el contacto cercano entre 
ellas. 
Los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional expusieron los avances de las 
acciones que les encomendaron para apoyar con la prestación de servicios médicos 
con instalaciones donde se atenderán pacientes, así como con la administración de 
nosocomios en el caso del personal de las fuerzas armadas. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Hay más de 121 mil camas para infectados 
Ángeles Cruz Martínez 
31 de marzo de 2020 
Para la atención de personas enfermas de Covid-19 en México hay 121 mil 435 
camas de hospitalización en servicios públicos y privados. Estos últimos cuentan 
con 30 mil 600 espacios, de los que poco más de mil están en unidades de alta 
especialidad. 
En cuanto a espacios en cuidados intensivos para pacientes críticos, con 
insuficiencia respiratoria grave, se cuenta con 3 mil 420 en los estados de la 
República y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
De acuerdo con las estimaciones hechas por la Secretaría de Salud, 80 por ciento 
de las personas infectadas con el nuevo coronavirus tendrán síntomas leves, 15 por 
ciento requerirá hospitalización y 5 por ciento ingresará a unidades de terapia 
intensiva. Hasta ayer, con más de mil casos confirmados, había 117 personas 
internadas. De ellas, 65 por ciento (76) se encontraban estables, 30 por ciento (35) 
graves y 5 por ciento (seis) intubadas. 
La cantidad de enfermos con el nuevo coronavirus dependerá del cumplimiento de 
las medidas de mitigación por parte de la población, sobre todo de que se atienda el 
exhorto a quedarse en casa. Se busca evitar el contacto con el virus, o si ya se es 
portador sin saberlo, prevenir el contagio a otras personas. 
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Sólo para la zona metropolitana del valle de México, donde se prevé se concentrará 
la mayor cantidad de afectados, está el plan de contar con 745 camas de terapia 
intensiva. Para una primera fase de avance de la pandemia ya están listas 117, 
aclaró Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 
Explicó que el resto se van a ir agregando a la capacidad disponible conforme el 
avance de la pandemia, sobre todo de los casos graves y con alto riesgo de 
presentar complicaciones. 
El funcionario presentó el pasado domingo el plan de reconversión hospitalaria, el 
cual prevé que haya un grupo de hospitales Covid, donde se ubicarán las camas de 
terapia intensiva. Reyes Terán explicó que las 421 camas previstas para la fase dos 
se tienen de manera parcial. El resto, 324, para la fase tres, está en proceso de 
adquisición. 
El gobierno tiene previsto comprar insumos de diagnóstico, de protección personal 
e higiene, así como equipos, con valor superior a 3 mil 469 millones de pesos. 
Ahí están incluidos 2 mil 737 equipos de ventilación asistida. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Declara Sheinbaum la emergencia aquí; cesan las actividades no vitales 
Alejandro Cruz Flores  
31 de marzo de 2020 
Tras la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por el Covid-19, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la suspensión inmediata de las 
actividades no esenciales en el sector público, privado y social de la capital del país 
a partir de hoy y hasta el 30 de abril. 
Por medio de un video en sus redes sociales, detalló que continuarán operando los 
servicios de salud, incluidas farmacias, así como las actividades de seguridad 
pública y procuración de justicia. Agregó que también seguirán operando bancos, 
gasolineras, servicios de repartición de gas, agua, mercados públicos, 
supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y restaurantes, estos últimos 
sólo en la modalidad de comida para llevar. 
También continuarán los servicios de transporte de pasajeros y de carga, 
telecomunicaciones, medios de información, servicios privados de emergencia, 
funerarios e inhumación, y actividades cuya suspensión pueda tener efectos 
irreversibles para su continuación. 
Reiteró que está garantizado el abasto, por lo que llamó a no hacer compras de 
pánico, y agregó que de manera obligatoria se deben atender acciones como no 
realizar reuniones de más de 25 personas y observar las medidas de sana distancia 
vigentes. 
Recordó que de acuerdo con lo que establezca el gobierno federal, será 
escalonado el regreso de las actividades laborales, económicas, educativas y 
sociales suspendidas. 
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Ayer por la mañana, el gobierno local emitió medidas extraordinarias, como que la 
Secretaría de Salud local podrá adquirir y contratar insumos, equipos y servicios 
médicos sin necesidad de realizar licitaciones; además, podrá hacer uso, en caso 
de ser necesario, de los recursos médicos y de asistencia social de hospitales 
privados para atender la emergencia. 
Las medidas también autorizan al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a 
adjudicar de manera directa obras para garantizar el abasto de agua a la población. 
Aunado a ello, también publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un 
decreto por el que se declara la suspensión temporal de actividades en la 
administración pública local, salvo las esenciales y relacionadas con las áreas de 
emergencias, seguridad pública y salud, el cual refuerza la medida dictada el 19 de 
marzo de parar labores de empleados mayores de 68 años, padres que cuidan a 
sus hijos, así como personas con discapacidad y con enfermedades crónicas. 
En cuanto a las medidas extraordinarias, el decreto que entró en vigor ayer 
establece que la Secretaría de Salud local podrá utilizar como elementos auxiliares 
todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y 
privado existentes en las zonas, colonias y comunidades afectadas por Covid-19. 
Equipo médico y agua 
El gobierno de la ciudad precisó que cualquier acción relacionada con ese tema 
será evaluada de acuerdo con las circunstancias que se vivan en ese momento 
respecto a la emergencia. 
Asimismo, se faculta a las autoridades de Salud a adquirir y contratar, sin necesidad 
de realizar licitación pública y por las cantidades o conceptos necesarios, todo tipo 
de bienes, arrendamientos y servicios, equipo médico, agentes de diagnóstico, 
material quirúrgico y de curación, productos higiénicos, así como mercancías y 
objetos necesarios para hacer frente a la contingencia. 
De igual forma, se autoriza al Sacmex y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas a contratar por adjudicación directa bienes y servicios encaminados a 
garantizar el abasto de agua potable para afrontar la emergencia de manera eficaz, 
eficiente, expedita y oportuna durante la contingencia. 
En cuanto al decreto sobre la suspensión de actividades, éste señala que los 
titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la 
administración pública local y alcaldías deberán determinar las funciones esenciales 
de las oficinas a su cargo, cuya continuidad deberá garantizarse en la medida de lo 
posible. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Críticos, los próximos 10 días, advierte comisión de la UNAM 
31 de marzo de 2020 
La Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, 
creada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que los 
próximos ocho o 10 días son los más críticos y se deben extremar precauciones 
ante la pandemia del Covid-19. 
A través de su vocero, Mauricio Rodríguez Álvarez, dicha comisión señaló que el 
distanciamiento social, aislar a los enfermos, proteger a grupos vulnerables y 
lavarnos las manos con frecuencia son cuatro medidas con las que podemos 
cambiar el curso a la epidemia en el país. 
En tanto, Carlos Rosales Ledezma, del Instituto de Investigaciones Biomédicas y 
también integrante de la comisión, subrayó que el aislamiento físico es lo más 
importante en este momento, pues los próximos ocho o 10 días son los más 
críticos, por lo que deben extremarse las precauciones. 
El momento preciso 
Al participar en el programa La UNAM responde, transmitido por el Tv UNAM, el 
doctor Rosales dijo que este es el momento para que no nos contagiemos unos a 
otros. 
Rodríguez Álvarez, académico de la Facultad de Medicina y especialista en 
microbiología, explicó que el conocimiento sobre esta enfermedad está 
modificándose casi en tiempo real. Por ejemplo, hasta hace unas semanas se decía 
que las personas asintomáticas no contagiaban mucho, pero ya hay estudios que 
documentan que sí generan una transmisión importante del coronavirus. 
En un comunicado de la UNAM, subrayó que las pruebas para detectar el virus que 
produce la enfermedad Covid-19 no son la solución, sino quedarse en casa para 
evitar los contagios y no saturar los sistemas de salud. 
Añadió que las pruebas diagnósticas sirven para vigilar la epidemia, dar 
seguimiento a la propagación del virus en la comunidad, no para el manejo clínico 
de los pacientes. Por ello, consideró que deben racionalizarse este tipo de pruebas, 
porque los reactivos e insumos están siendo demandados a escala global, no sólo 
en México. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Denuncian falta de insumos y equipo. Edomex no está preparado para 
enfrentar el Covid-19: médicos 
31 de marzo de 2020 
Trabajadores del sector salud del estado de México protestaron ayer 
simultáneamente fuera de sus centros de trabajo por falta de insumos y equipo para 
atender la emergencia por la pandemia del Covid-19. 
En hospitales generales, regionales y centros de atención primaria, médicos, 
enfermeras y afanadores se quejaron por falta de lo indispensable, como 
cubrebocas N-95, guantes, gorros y batas desechables. 
Los inconformes explicaron que antes de la llegada del coronavirus se pidió 
abastecer los hospitales para enfrentar la pandemia, pero no obtuvieron respuesta. 
Puras promesas. El material no alcanzó para todos los centros de salud, reprochó 
una de las enfermeras fuera del hospital Adolfo López Mateos, designado como uno 
de los seis que atenderá a enfermos graves de Covid-19. 
Señalaron que en forma oficial e informal han notificado a directivos de las unidades 
médicas sobre la falta de suministros para hacer su trabajo y el riesgo de que esto 
acelere la propagación del coronavirus. 
Nos han respondido que de un momento a otro el material llegará a los hospitales, 
pero esto no ha ocurrido y cada día es más frecuente que lleguen pacientes 
infectados. Ya no hablamos de mascarillas, sino de algo elemental como 
cubrebocas y guantes, agregó la asistente médica. 
Las protestas se iniciaron alrededor de las nueve de la mañana en los hospitales 
generales de Toluca, Ecatepec, Atizapán, Texcoco y Nezahualcóyotl y poco a poco 
se sumaron manifestaciones en clínicas y centros de salud municipales. 
Con pancartas, enfermeras y médicos se apostaron a las entradas principales de 
los nosocomios Adolfo López Mateos, Nicolás San Juan y Mónica Pretelini, en 
Toluca; en La Perla y Gustavo Baz, en Nezahualcóyotl; en el Materno-Infantil de 
Chimalhuacán; en el José María Rodríguez, en Ecatepec; el Salvador Herrejón, en 
Atizapán de Zaragoza, y el Hospital General Guadalupe Victoria, en Texcoco. 
Desde la semana pasada se han hecho solicitudes formales para que envíen 
insumos, pero no ha habido respuesta. En algunos casos se ha recurrido a los 
alcaldes, pero tampoco responden, cuestionó una de las enfermeras en la protesta 
realizada por miembros de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Salud. 
Entre los suministros que demanda el personal médico están cubrebocas N-95 y 
quirúrgicos, gafas, guantes, gorros y batas desechables, solución fisiológica 0.9, 
batas y respiradores, además de jeringas, alcohol y gel. 
En Nezahualcóyotl hubo protestas en al menos 14 centros de salud; en 
Chimalhuacán los trabajadores también hicieron evidente la falta de vacunas contra 
el sarampión en medio del brote de esta enfermedad. 
En Ecatepec, los manifestantes bloquearon la avenida Carlos Hank González 
(Central) a la altura de Valle de Anáhuac, donde se ubica el hospital José María 
Rodríguez, y frente a la clínica de salud de Jardines de Morelos. 
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Hemos comprado de nuestro bolsillo los insumos para nuestra protección. Hemos 
estado pidiendo toda la semana suministros y sólo nos llegaron 250 cubrebocas y 
dos galones de gel. Es una burla, reprochó otra de las manifestantes. 
También hubo movilizaciones en centros de atención primaria en los municipios de 
Lerma, Zinacantepec, Xonacatlán y Xalatlaco, en el Valle de Toluca; en Cuautitlán, 
Tultitlán y Tepotzotlán, en el poniente del Valle de México; en Chiautla, Teotihuacan 
y Acolman, además de Amecameca y Chalco, en el oriente. 
La preocupación del personal de salud se debe a que se ha pronosticado que el 
estado de México será una de las entidades con más casos de Covid-19 en el país. 
Hasta el domingo, en la entidad se habían reportado 118 casos, lo cual la ubica en 
segundo lugar, solo detrás de los 176 de la Ciudad de México. 
A las 13 horas, un grupo de médicos y enfermeras se reunieron en privado con 
directivos de hospitales y funcionarios de la Secretaría de Salud. No se dieron a 
conocer acuerdos. 
Cierran clínica en Tamaulipas 
Personal médico y administrativo cerró ayer la clínica familiar del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, en protesta por la falta de insumos básicos. 
Florida Hernández, delegada sindical, dijo que los mandan a la guerra sin fusil ante 
la emergencia por el Covid-19. Agregó que enfermeras, médicos y afanadores 
tienen la obligación de trabajar, pero en condiciones óptimas o por lo menos con el 
cuadro básico. 
En Guanajuato, el hospital general regional 58 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) de León no tiene material para atender a pacientes que presenten 
síntomas de Covid-19, denunció el personal. El decano de cirugía, Ricardo Zapata, 
señaló en una manifestación que se necesitan guantes, cubrebocas y trajes. 
En Chihuahua capital, unos 50 médicos y enfermeras del IMSS protestaron ayer 
fuera del hospital Morelos para denunciar falta de equipo de protección. 
Indicaron que la dirección nacional del instituto envió suministros y equipo de 
protección al hospital, pero no alcanza para todo el personal de salud y están en 
riesgo de contraer la enfermedad, pues han recibido a personas con cuadros 
respiratorios agudos y consideran que podría tratarse de infecciones por 
coronavirus. 
Mientras, un grupo de galenos que trabaja por honorarios y contrato temporal en el 
hospital regional de Delicias anunció que no atenderá a pacientes sospechosos o 
enfermos de Covid-19 hasta que reciban prestaciones y salarios atrasados desde 
diciembre y firmen un contrato como empleados de base. 
Silvia Chávez, René Ramón, Javier Salinas, Israel Dávila, Martín Sánchez, Jesús 
Estrada, Rubén Villalpando y Carlos García. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Hay material suficiente para atender la emergencia: ISEM 
Israel Dávila 
31 de marzo de 2020 
Toluca, Méx., Autoridades del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) 
aseguraron que existe abasto suficiente de material para atender a los pacientes 
infectados por Covid-19 y descartaron que haya riesgo para el personal que los 
atiende si se ajustan a los protocolos emitidos ex profeso. 
Tras las protestas en hospitales generales, regionales y centros de atención 
primaria en varios municipios de la entidad, ayer por la mañana, funcionarios del 
ISEM se reunieron con representantes sindicales de los trabajadores del sector 
salud, ante quienes afirmaron que se cuenta con insumos suficientes para la 
contingencia. 
De acuerdo con las autoridades mexiquenses, se presentó un inventario de cada 
uno de los productos que hay en los nosocomios. En un comunicado, la Secretaría 
de Salud estatal informó que mantendrá el diálogo con los empleados del sector y 
líderes sindicales para atender sus demandas. 
En el boletín se explicó que en las reuniones se da a conocer el estatus en que se 
encuentra la distribución de insumos y equipamiento para la atención de pacientes 
con Covid-19, además de los protocolos clínicos para brindar servicios a las 
personas que tengan este padecimiento. 
Se precisó que en los seis hospitales designados para atender y hospitalizar a 
enfermos del Covid-19 existe material e infraestructura médica disponibles y se 
indicó que se continuará con la capacitación para fortalecer la respuesta a la 
pandemia, ponderando en todo momento la seguridad del personal médico y de 
enfermería. 
El secretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, detalló que las autoridades del 
sector mantienen el compromiso de responder con transparencia las dudas de los 
trabajadores del ISEM en los tres niveles de atención médica y resolver en forma 
inmediata la entrega de recursos conforme a la demanda. 
Ver fuente  
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La Jornada 
En la zona de hospitales, tensa calma que antecede a la tormenta. Médicos se 
alistan a recibir cientos de contagiados en semanas próximas 
Arturo Cano 
31 de marzo de 2020 
La zona de hospitales es siempre una romería. O era, hay que decir, porque este 
martes, unas horas antes de que se emita la declaratoria de emergencia nacional, 
los 10 restaurantes y fondas más cercanos a las puertas del Instituto Nacional de 
Nutrición tienen apenas unas cuantas mesas ocupadas. En esta zona se 
encuentran varias de las más importantes instituciones de alta especialidad del 
sistema de salud público. 
–¿Siempre es así? –se pregunta a un médico especialista que trabaja por aquí. 
–No, ahí siempre hay ambiente de tianguis. 
–Hace rato me pasaron dos pericos verdes casi rozando la cabeza. 
–Ja, ja, sí, esos periquitos andan por ahí, pero ahora deben andar más felices 
porque hay poca gente. 
El médico añade una frase y a uno le da por pensar que pocas veces fue tan bien 
empleado un lugar común: Es la calma que antecede a la tormenta. 
A la vuelta de la esquina se encuentra el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER). Con Nutrición, fue designado para atender los cuadros graves 
de enfermos por Covid-19. Aquí llegarán muchos o muchísimos, en la medida en 
que más de nosotros estemos en condiciones de quedarnos en casa. Por ahora, los 
puestos de comida están a medio gas frente al Instituto Nacional de Cancerología, 
que ha seguido con la atención habitual a sus pacientes (de hecho, es frente a este 
lugar donde hay más familiares a la espera de noticias). 
Por la noche, la figura más creíble en el tema por el lado del gobierno, el 
especialista Hugo López-Gatell, insiste: quédense en casa, quédense en casa, y así 
al infinito, aunque a pregunta expresa aprovecha para reiterar que no hablamos –
aún– de un estado de excepción. 
En una de las fondas cercanas, dos enfermeras conversan con el mesero que suele 
atenderlas. El empleado triste con sólo dos mesas ocupadas y la trabajadora de la 
salud le confirma el tamaño del golpe: Ahora vamos a tener descansos 
escalonados. 
Le platica que se van a turnar por periodos de 14 días y le dice las fechas en que 
ella no acudirá a comer al lugar. El mesero se encoge de hombros, resignado. 
Un médico amigo confirma que esa medida la están tomando en muchas 
instituciones públicas: Si nos enfermamos todos los que trabajamos en el hospital al 
mismo tiempo, ¿quién atendería?, responde con la obviedad al ignaro en la materia. 
Las puertas de Nutrición están a cargo de elementos del Cusaem, ese cuerpo de 
seguridad con el que el Grupo Atlacomulco uniformó al país. Son el primer filtro 
para las personas que pretenden ser atendidas. Sus elementos llevan cubiertas las 
bocas y nada más. 
Un hombre también armado de tapabocas abre el fólder con su diagnóstico y lo 
muestra. Lo pasan de inmediato. Tras los cristales lo reciben dos médicos, quienes 
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además de tapabocas llevan lentes de motociclista, o de protección ocular, como 
les llaman entre galenos. 
El hombre entra velozmente y mete medio cuerpo en el escritorio. La doctora que lo 
recibe le para el alto: le ordena que se quede detrás de la cinta amarilla que han 
colocado en el piso para marcar la distancia con el paciente, le recibe el fólder y en 
menos de dos minutos el señor desaparece rumbo al diagnóstico. 
No hay ningún misterio en lo que alcanzan a comentar, con las precauciones 
debidas, los trabajadores de la salud que están en la primera fila aquí, frente a 
nosotros, de una tragedia universal. 
El Instituto de Nutrición se ha preparado, por ejemplo, según la línea que en 
conferencias públicas ha trazado López-Gatell: la reconversión. Hace un par de 
semanas desocupó por completo los pisos 3 y 4 de su edificio principal, canceló sus 
labores cotidianas y pidió a todos sus pacientes habituales reprogramar sus citas. 
Todo, a la espera de que el grueso de los casos comience a llegar las próximas 
semanas. 
A las puertas de Nutrición, algunas personas se quejan de desatención. La señora 
Salazar, paciente de hemodiálisis, dice que, en la Clínica Hospital Satélite, donde 
se atiende, la enviaron acá porque ya tienen tres casos confirmados entre el 
personal de salud. Sólo que aquí no la quieren atender porque no presenta ningún 
síntoma relacionado con el Covid (de hecho, habla mientras la persona que llega 
con síntomas es ingresada de inmediato). 
Toma la palabra el esposo de la señora Salazar, quien prefiere no dar su nombre: 
En el gobierno están desesperados porque esto se les va a salir de control. Nos 
están engañando, si para el cáncer no compraron medicamentos, menos para esto. 
Otra señora muestra el diagnóstico que le hicieron a su marido, Luis Genaro García, 
de 49 años, en la clínica Zaragoza del ISSSTE: Sospechoso de coronavirus, se lee 
al final. Tampoco le quisieron hacer la prueba por no presentar síntomas. 
Apenas se da vuelta a la esquina está el INER. Un colega ha hecho guardia ahí 
durante tres horas. Sólo he podido hablar con tres personas, asegura. 
A unos pasos hay más personas que todas las que han llegado por el coronavirus. 
Son los familiares de los pacientes que ya estaban hospitalizados por otros 
padecimientos y acuden a la visita. Los forman por sus nombres. En el breve tiempo 
antes de entrar, una muchacha habla sobre el daño colateral que, para su familia, 
implica esta emergencia sanitaria. Su mamá requiere Hidroxicloroquina, un 
medicamento para combatir el lupus. 
Un médico francés dijo que probaba esa sustancia para combatir el coronavirus. El 
21 de marzo, Donald Trump escribió en Twitter que la dichosa sustancia junto con 
la Azitromincina cambiaría la historia de la medicina. 
Era un medicamento que vendían con receta, ¡y se lo acabaron en todas las 
farmacias!, dice la joven, a punto de las lágrimas, antes de entrar a ver a su mamá. 
Ver fuente  
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NEXOS 
La infraestructura hospitalaria ante el Covid-19: debilidad extrema 
Mariana Campos 
30 de marzo, 2020 
La pandemia por coronavirus se extiende en el mundo y está poniendo a prueba la 
capacidad de los sistemas de salud de la práctica totalidad de los países. Sin 
embargo, el contexto en el que México enfrenta la contingencia es particularmente 
angustiante a causa de su baja capacidad instalada. Se trata de un problema 
crónico. 
El Covid-19 nos agarra con un sistema de salud, por decir lo menos, débil; que se 
ha agravado año con año pues no ha estado dentro de las prioridades de los 
diferentes gobiernos. Para 2020, de cada 100 pesos que el Gobierno programa en 
el presupuesto para infraestructura física pública, sólo tres pesos irán a salud. Peor 
aún: ni siquiera se ejercen completamente. Los datos del subejercicio en el 
financiamento al desarrollo de infraestructura y equipamiento para los servicios 
públicos de salud en 2019 son demoledores. No se gastó el 65 % del presupuesto. 
El presupuesto aprobado en el presupuesto federal del año pasado ascendía a 
17 752 millones de pesos. Esto significa que 11 510 millones de ese presupuesto 
aprobado no se gastaron. 
Ilustración: Kathia Recio 
La mayor parte del total del presupuesto no ejercido estaba asignado a programas 
o proyectos para la ampliación o remodelación de instalaciones y a la adquisición 
de equipo médico. 
Si bien el IMSS fue la institución que más gastó, su subejercicio fue igualmente 
brutal: una diferencia de 8 305 mdp versus el presupuesto aprobado (-68 %). El 
ISSSTE es la institución que tuvo el mayor subejercicio: 81 % respecto a su 
presupuesto aprobado. El gasto del Ramo 33, clasificado en proyectos de inversión 
en salud, tuvo un 50 %, y la Secretaría de Salud, 47 %. 
Las imágenes del colapso del sistema de salud en distintos países desarrollados, o 
con mayor músculo, han dado la vuelta al mundo y nos han estremecido. China 
tuvo que convertir en hospital temporal el Centro Internacional de Conferencias y 
Exposiciones en Wuhan. España se vio obligada a echar mano de residentes, 
retirados, licenciados sin plaza y alumnos de último año de medicina para atender la 
emergencia; mientras que Italia pidió ayuda internacional ante la escasez de 
médicos, ventiladores mecánicos, mascarillas e indumentaria. Y todas estas 
escenas no hacen más que dar pie a la terrible pregunta… 
¿Qué nos espera en México? 
Se estima que el contagio se extenderá a 250 656 personas, pero sólo 175 459 
acudirán a servicios médicos. De estos casos, se prevé que 140 367 recibirán 
tratamiento ambulatorio, es decir, el 80 % de los pacientes no tendrán que 
permanecer en un centro hospitalario. Si esta estimación se cumple, el 14 % –
24,564 personas– requerirá de hospitalización y serán 10 528 los que necesiten 
ingresar a terapia intensiva, o sea, el 6 %, de acuerdo con el Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece). 
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En este análisis nos enfocaremos en los casos que requerirán hospitalización y, 
sobre todo, en los hospitales de la Secretaría de Salud.1 A partir de datos públicos 
disponibles de dicha dependencia, analizamos su capacidad instalada para brindar 
servicios de atención a la salud en el contexto de la pandemia ocasionada por 
coronavirus; el inventario de hospitales de segundo y tercer nivel, que son los que 
atenderán los casos de infección graves;2 la reserva de médicos, incluidos los 
especialistas necesarios para atender las complicaciones médicas, así como 
enfermeras. 
Lo que encontramos fue una capacidad instalada muy limitada para atender a la 
población en general y, especialmente, ante una crisis sanitaria como la que se 
avecina. Aquí, los principales hallazgos. 
El sistema no es integral, está “segmentado” 
En realidad, se integra por distintos sistemas. Este tipo de administración, hasta 
cierto punto atípica en el mundo, impone rigidez a la hora de atender una 
emergencia como la que hoy nos convoca. Las pacientes no pueden ser atendidos 
en cualquier hospital público. Esto significa menos infraestructura hospitalaria 
disponible para atender a la mayor parte de la población. En México el acceso a la 
salud está condicionado al estatus laboral: 57 % de la población trabaja en la 
informalidad y no está inscrita en un sistema de seguridad social formal. Pero sólo 
14 % de los hospitales de segundo nivel pueden atender a este amplio grupo 
poblacional. 
Hay 4 718 hospitales públicos y privados con servicios de hospitalización a nivel 
nacional (descartamos los que dan sólo consulta externa) y, de éstos, 97 % son de 
segundo nivel y sólo 3 % son institutos de alta especialidad. De los 4 554 hospitales 
de segundo nivel,3 72 % son privados y sólo 14 % son de la Secretaría de Salud, 
que atienden a personas sin seguridad social. De los 164 hospitales de tercer nivel, 
65 % son de la Secretaría de Salud; 22 % del IMSS e ISSSTE y 5 % son privados. 
Es decir, en el tercer nivel la mayoría de los hospitales son de la Secretaría de 
Salud y son accesibles al grupo mayoritario de población; sin embargo, sus cuotas 
de recuperación suelen ser mayores que las del IMSS e ISSSTE. 
Una parte importante de esta población estuvo adscrita al Seguro Popular (SP), un 
sistema de aseguramiento limitado a ciertos padecimientos que, aunque amplió su 
cobertura, no desarrolló infraestructura física para ampliar a la par la capacidad 
instalada. El SP se desechó a finales de 2019 y está en plena transición 
accidentada hacia el Instituto de Salud Para el Bienestar (Insabi). Este nuevo 
esquema “ofrece” cobertura universal de servicios, pero no cuenta con 
financiamiento sostenible y Reglas de Operación que permitan saber cómo 
funcionará la cobertura en la práctica y qué se puede entender por “universal”. 
El principal problema es que los hospitales de la Secretaría de Salud trabajan a su 
capacidad instalada y presentan escasez de equipo médico. Actualmente atienden 
al 71 % de los brotes de coronavirus que han necesitado hospitalización, y se 
espera que atiendan a aún más. 
Cabe destacar que México no es el país de la OCDE con menos hospitales por 
millón de habitantes;4 se encuentra incluso por arriba de Italia y España, que tienen 
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18 y 17 hospitales por cada millón de habitantes, respectivamente. Pero este dato 
parece sugerir que, más allá de la ‘densidad’ en el número de hospitales, es 
necesario analizar los recursos humanos y el equipo médico con los que cuenta 
cada hospital para proporcionar atención a los pacientes. 
Sin médicos, camas y enfermeras, el drama 
México destaca, dentro de los países de la OCDE, por tener infraestructura 
hospitalaria y recursos humanos insuficientes en el sector salud. Nuestro país está 
28 % por debajo del promedio de médicos y 68 % del promedio de enfermeras, ya 
considerando el personal de instituciones públicas y privadas. El promedio de 
médicos en estos países por cada 1 000 habitantes es de 3.4, y 8.7 de enfermeras. 
En México tenemos 2.4 médicos y 2.9 enfermeras por cada 1 000 habitantes. 
No obstante, el promedio nacional esconde una perspectiva más grave. Analizamos 
los recursos disponibles de la Secretaría de Salud, que es la institución que, como 
ya mencionamos, da mayor cobertura a nivel nacional y que más casos de 
hospitalizados de coronavirus deberá atender. En ella hay sólo 0.5 médicos que por 
cada 1 000 habitantes y 0.8 enfermeras a nivel nacional, cifras difíciles de creer en 
el contexto de la OCDE. En la Ciudad de México, que es la entidad que cuenta con 
más médicos y enfermeras por cada 1 000 habitantes, la Secretaría de Salud 
reporta 1.1 y 1.8, respectivamente. Es decir, 43 % menos de doctores que en China, 
71 % menos que en España y 72 % menos que en Italia. 
Al analizar el número de médicos con las especializaciones requeridas para atender 
a pacientes graves de Covid-19 —internistas, neumólogos, urgenciólogos y 
anestesiólogos—, descubrimos que el número por cada 1 000 habitantes es 
cercano a cero. Sólo en el caso de los anestesiólogos este panorama mejora en la 
mayoría de los estados. Es un drama. 
Las estadísticas de salud de la OCDE no desagregan la información de los médicos 
por especialidad. Los neumólogos, médicos especialistas en enfermedades 
infecciosas, internistas y otras especialidades se agrupan como “médicos 
especialistas”. Los anestesiólogos e intensivistas, junto con otras especialidades 
quirúrgicas, se agrupan en ‘especialistas quirúrgicos’. 
Pues bien, México es el país que menos especialistas quirúrgicos tiene. Por cada 
1 000 habitantes tenemos 0.1 especialistas quirúrgicos, en contraste con Italia y 
España, que cuentan con un especialista. Con respecto a los médicos especialistas, 
México tiene 0.8 por cada 1 000 habitantes. El país con la cifra más alta es Grecia, 
al tener 2.5 por cada 1 000 habitantes. 
Al comparar el número de camas disponibles, México de nuevo está en una 
situación paupérrima. El total de camas a nivel nacional en hospitales de la 
Secretaría de Salud es de 56 000, en áreas de hospitalización y fuera de 
hospitalización. Contamos con la mitad de las camas de otros países con brotes 
graves de coronavirus, como Italia y España. Pero no queda ahí; también estamos 
por debajo de nuestros “pares”. En México tenemos una cama en hospitales 
públicos por cada 1 000 habitantes; en Chile y Colombia hay 1.6 y 1.7 camas por 
cada 1 000 habitantes, respectivamente. En Italia y España tienen 2.1 y dos camas 
por cada 1 000 habitantes. 
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Es importante enfatizar que, de las 56 000 camas disponibles, sólo 4 % (2 483) se 
ubican en el área de terapia intensiva e intermedia, que es donde se atienden a 
pacientes graves que requieren ventiladores mecánicos. A nivel nacional, se cuenta 
con 0.02 camas en terapia intermedia e intensiva por cada 1 000 habitantes. Por 
arriba del promedio está la CDMX, Chihuahua y Campeche, con más de 0.02 
camas en estas áreas por cada 1 000 habitantes. 
Ya sabemos que enfrentamos un déficit de médicos y enfermeras, pero es 
indispensable identificar si tienen el equipo médico y los recursos suficientes para 
combatir el coronavirus. 
El gobierno estima que habrá 10 mil 528 personas que necesitarán de 
hospitalización por la gravedad de los síntomas, pero el país cuenta sólo con 5 523 
ventiladores mecánicos. El 52 % de los ventiladores mecánicos están en hospitales 
del IMSS, 37 % en hospitales de la Secretaría de Salud y el 10 % restante se 
distribuye en clínicas del ISSSTE, Pemex, Sedena y Semar. Es decir, con esta 
capacidad instalada, alrededor de 5 mil personas no podrán recibir cuidados 
intensivos en caso de que los requieran al mismo tiempo. Por eso es indispensable 
hacer todos los esfuerzos para que, justamente, no se necesiten simultáneamente y 
para ampliar la capacidad. Tarde o temprano la hospitalización de los pacientes se 
tendrá que priorizar en función de las complicaciones de salud y la capacidad de los 
hospitales. No podemos permitir que el juicio médico tenga que decidir quién 
ingresa y quién no y que la derechohabiencia de los pacientes determine el acceso 
a los ventiladores mecánicos. 
El sesgo geográfico 
Además, observamos que al centro del país se va la mayor parte de la atención y 
los recursos, por concentración de unidades de hospitalización pública. Esto implica 
que la población en zonas rurales, sobre todo si se desempeña en una actividad 
informal, tiene acceso a menos hospitales y camas para ser atendida en caso de 
complicación. 
El 33 % del total a nivel nacional de las unidades de tercer nivel se ubican en la 
CDMX. Al sumar el Estado de México y Jalisco el porcentaje llega al 52 %. La 
CDMX, Guanajuato, Puebla y Michoacán concentran el 35 % de los hospitales de 
segundo nivel. Morelos, Colima, Aguascalientes, Querétaro y Tlaxcala suman el 5 % 
de hospitales públicos, para ambos niveles de atención. 
Hasta ahora, los brotes de Covid-19 se han concentrado en los estados que menos 
adolecen de infraestructura hospitalaria, al contar con varios centros a su 
disposición. Si el virus se extiende a otros estados, se abrirá un escenario de gran 
incertidumbre. 
Esta desigualdad se confirma al analizar los datos de camas. De nuevo, la CDMX 
concentra el mayor número de camas por 1 000 habitantes en área de 
hospitalización y en otras áreas: 0.7 y 0.2, respectivamente. Le siguen Campeche, 
Tabasco y Durango, que tienen en promedio 0.4 camas de hospitalización y 0.2 
camas en otras áreas por 1 000 habitantes. 
La reconversión hospitalaria (y otras urgencias) 
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Queda claro que es urgente reasignar el Presupuesto 2020 para ampliar la 
capacidad instalada. La actual es significativamente menor a la de países europeos 
que han sido desbordados por el número de casos graves de coronavirus. 
La Secretaría de Salud se ha dado cuenta de esto, y delineó un proceso de 
reconversión hospitalaria, mediante el cual se propone transformar escuelas, 
gimnasios o lugares públicos en hospitales temporales. Pero el tiempo apremia y se 
debe asignar un presupuesto y movilizar recursos desde ya. 
Esta estrategia debe tomar en cuenta que se requerirán más instalaciones 
especializadas y más equipo médico, como el ventilador mecánico protegido con 
filtro de alta eficiencia (BS EN 1332-1). Hay más de 4 000 hospitales privados que 
podrían adecuarse para atender pacientes con coronavirus y para hacer las 
pruebas, evitando así contagios al resto de pacientes en centros de salud. 
Algunos estados ya tomaron acciones. En Hidalgo se instaló un hospital inflable 
para atender únicamente casos de coronavirus confirmados y sospechosos. El 
hospital contará con 50 camas, farmacia, laboratorio y unidad de telemedicina. 
Guanajuato habilitará un hospital especializado en coronavirus, que contará con 
221 camas censables y 128 camas no censables.  
Aunque la Secretaría de Salud informa todos los días sobre el avance de los casos 
en el país y la estrategia para proteger a la población, persiste la incertidumbre: 
¿serán suficientes 2 053 ventiladores mecánicos para atender los estimados 10 528 
casos? Hoy (por el 28 de marzo) ni siquiera sabemos la ubicación exacta de estos 
respiradores y su cantidad en otros hospitales del IMSS, ISSSTE y privados en 
cada estado. 
La mala capacidad instalada es un resultado de la mala gobernanza del gasto 
público. Los recursos dejan de asignarse a áreas prioritarias, amenazando el 
cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Hay una pobre ejecución de los 
proyectos de inversión durante el primer año de los gobiernos; lo hemos visto con 
los dos anteriores. 
Por último, la transparencia debe evolucionar. Debería existir una plataforma 
georreferenciada que informe a la población en general, a las instituciones, niveles 
de gobierno y sector privado, sobre la evolución de indicadores en tiempo real; que 
incluya proyecciones de la misma evolución, de los casos sospechosos, 
confirmados, decesos, capacidad instalada, etcétera. Una sociedad bien informada 
tomará decisiones adecuadas y oportunas. 
Mariana Campos 
Coordinadora del programa de Gasto Público de México Evalúa. 
Xhail Balam 
Investigadora del programa de Gasto Público de México Evalúa. 
Anexo 
En México hay tres niveles de atención en salud. El primer nivel se enfoca en 
cuidados de la salud, prevención de enfermedades y atención ambulatoria a 
enfermedades comunes. En el segundo nivel se cuenta con laboratorios y servicios 
de apoyo diagnóstico de imagenología, y la atención se da en hospitales generales 
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o de especialidades básicas. Estos hospitales se encuentran distribuidos por toda la 
República. 
Por último, está el de tercer nivel, donde la atención es especializada y compleja, y 
además se desarrollan actividades de investigación clínica básica. En él se 
encuentran los Institutos Nacionales de Salud, como el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos (InDRE) y el INER (Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias), que se encuentra en la Ciudad de México. Estos institutos son clave 
en la pandemia, porque dirigen las principales acciones a nivel nacional ante los 
brotes de Covid-19. 
1 Consultar el anexo para mayor información sobre el tipo de hospitales en los que 
se enfoca el análisis. 
2 La Secretaría de Salud recién publicó un diagnóstico de capacidades de 
infraestructura e insumos médicos ya instalados, pero que no aclara en qué 
hospitales y estados se ubican. Conocer la distribución de estos recursos nos 
ayudaría a saber si están donde más se necesitan. 
3 De los 4 554 hospitales de segundo nivel, 13 % (592 hospitales) no tiene camas 
de hospitalización o fuera de esta área. Sin embargo, en la Clave Única de 
Establecimientos de Salud (CLUES) se reportan como hospitales en operación. De 
éstos, 575 corresponden a hospitales privados que no cuentan con la acreditación. 
4 Las estadísticas de la OCDE consideran todos los establecimientos con licencia 
para proveer servicio médico, de diagnóstico y tratamiento que incluyen servicios 
médicos, de enfermería y otros servicios de salud para pacientes hospitalizados, 
además de contar con los servicios especializados de alojamiento para atender a 
los pacientes hospitalizados. Incluye hospitales generales, de salud mental y 
especializados. 
Ver fuente  
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Milenio 
El portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Tarik Jasarevic, advirtió 
que las personas que usan mascarillas contra el Covid-19 no están 
necesariamente protegidas 
31.03.2020  
El uso de mascarillas puede dar un falso sentimiento de seguridad a quienes las 
portan y distraerles de otras medidas de prevención esenciales para evitar contraer 
el coronavirus, dijo hoy el portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Tarik Jasarevic. 
"El uso de mascarillas no se requiere para gente saludable. En cambio, las 
personas con síntomas debe usarlas para proteger a los demás y también los que 
cuidan a enfermos en casas y están más expuestos al virus", explicó el 
representante. 
Conforme a la posición que sostiene la OMS desde el inicio de la pandemia, 
Jasarevic insistió en que las personas que usan mascarillas no están 
necesariamente protegidas. 

https://www.nexos.com.mx/?p=47571
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"El uso de mascarillas en si no garantiza la protección si no se combina con otras 
medidas. El problema es que la gente que las utiliza puede tener un falso 
sentimiento de seguridad y olvidar otros gestos esenciales como lavarse las 
manos", agregó. 
Además de ello, si las mascarillas no están bien colocadas sobre el rostro, el 
portador puede tener la tendencia a tocarse más frecuentemente la cara y se sabe 
que el coronavirus ingresa al organismo por las mucosas de los ojos, nariz y boca. 
Para quienes las mascarillas sí son indispensables es para el personal sanitario que 
no puede cumplir su trabajo sin el material de protección necesario, pero que en 
numerosos países está experimentando problemas de escasez debido a que la 
pandemia ha hecho que la demanda por estos insumos crezca de forma 
exponencial. 
"Por esta razón, la gente no debe hacer reservas de mascarillas en sus casas", 
recalcó el portavoz de la OMS. 
La pandemia de coronavirus ha causado hasta el momento 693 mil 224 
contagiados y más de 33 mil fallecidos, según el recuento diario de la organización 
sanitaria. 
Los países más afectados por orden de gravedad son Estados Unidos (145 mil 
casos), Italia (101 mil), España, con más de 85 mil y China que permanece desde 
hace varios días en torno a los 82 mil. 
Jasarevic dijo que actualmente varios laboratorios están desarrollados pruebas 
serológicas para detectar los anticuerpos del coronavirus en una persona y saber si 
ésta fue en algún momento infectada. 
Esos test tendrán que ser validados por mecanismos científicos independientes, 
pero una vez que puedan ser utilizados permitirán definir mejor la tasa de letalidad 
del Covid-19. 
Ver fuente  
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Once Noticias 
OMS pide a gobiernos informar sobre medidas de restricción de movilidad 
2020-03-30  
Respecto a la restricción de movilidad de las personas que han establecido varios 
países, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaró que los gobiernos deben 
informar a la población sobre las medidas que están tomando y velar por los grupos 
más vulnerables. 
Los gobiernos deben garantizar el bienestar de las personas que han perdido sus 
ingresos y que necesitan desesperadamente alimentos, servicios sanitarios y otros 
servicios esenciales. los países deben trabajar de la mano con las comunidades 
para generar confianza, apoyar la resiliencia y la salud mental”, destacó Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. 
Las autoridades de la OMS destacaron que las madres pueden amamantar, 
tomando medidas de higiene como lavar las manos antes y después de tocar al 
bebé y usar mascarillas. 

https://www.milenio.com/internacional/europa/uso-de-mascarillas-puede-dar-falso-efecto-de-seguridad-dice-la-oms


 

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

Martes 31 de marzo de 2020 

 

55 
 

Precisaron que, hasta el momento, no se ha detectado el virus en muestras de 
líquido amniótico o leche materna. 
Es muy importante que las mujeres puedan amamantar a sus hijos cuando nazcan. 
hay varias precauciones que deben tomarse, precauciones de contacto, pero 
existen formas en que se puede hacer de manera segura”, enfatizó María Van 
Kerkhove, jefa, programa de emergencias de la OMS. 
Recomendaron que las personas sanas no usen mascarillas porque tendría como 
efecto el desabasto para uso de los médicos y enfermeros. 
Respecto al uso de la cloroquina en los enfermos de COVID-19, el organismo pidió 
asegurar que estos medicamentos no se agoten para poder atender a los pacientes 
de otras enfermedades que si las requieren. 
Relacionadas 
Sedena y Marina contratarán a más de 4 mil 100 médicos especialistas 
Estrés y ansiedad, el otro reto a vencer 
¿Sabes qué es el trastorno afectivo estacional? 
Destacados 
OMS pide a gobiernos informar sobre medidas de restricción de movilidad 
Alimentos que no recomiendan lavar antes de comerlos 
Guatemala y EU se unen para curar malformación en joven 
Ver fuente  
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Reforma 
Covid-19. Caen 8.6% los ingresos. Deja Instituto de ejercer 10,548 mdp a 
febrero 2020 
30 de marzo, 2020 
Durante febrero, cuando ya se conocía la magnitud de la pandemia por el Covid-19, 
el gasto público no avanzó de forma homogénea para el sector salud. 
Mientras el gasto de la Secretaría de Salud y del IMSS crecieron 53.1 y 5.4 por 
ciento anual, cada uno, los recursos del ISSSTE cayeron 8.6 por ciento, según el 
informe de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda. 
Para el bimestre, Salud ha gastado 13 mil 56 millones de pesos, el IMSS 102 mil 
499 millones de pesos -con aumentos reales de 2.5 y 7.4 por ciento-, en tanto el 
ISSSTE gastó 73 mil 992 millones de pesos con caída de 1.6 por ciento, detalló. 
Aunque en febrero los ingresos propios del ISSSTE crecieron en 4.5 por ciento, su 
gasto de operación cayó 32 por ciento a 6 mil 711 millones de pesos, dirigida por 26 
por ciento menos del gasto en servicios personales. 
La inversión física -lo que se destina a construcción y mantenimiento de 
infraestructura- de este Instituto también cayó y se ubicó en 12 millones de pesos 
durante febrero, 39 por ciento menos que en el mismo mes del año pasado. 
Sólo el componente de pensiones y jubilaciones creció para el ISSSTE, en 3.8 por 
ciento en este mes, y representó un gasto de 18 mil 488 millones de pesos. 

https://oncenoticias.tv/nota/oms-pide-a-gobiernos-informar-sobre-medidas-de-restriccion-de-movilidad
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En cuanto al IMSS, el gasto se incrementó principalmente por un avance de 9.8 por 
ciento en pensiones y jubilaciones al llegar a 36 mil 875 millones de pesos 
erogados. 
Sin embargo, el componente de servicios personales cayó 5.3 por ciento y se 
colocó en 12 mil 19 millones de pesos. 
De esta forma, el gasto conjunto de IMSS e ISSSTE, creció tan sólo 0.3 por ciento 
en febrero, al llegar a 76 mil 413 millones de pesos. 
En su conjunto destaca una caída de 10 por ciento de su gasto en servicios 
personales a un nivel de 15 mil 127 millones de pesos. 
Al mismo tiempo, se dejaron de ejecutar 15 mil 276 millones de pesos que ya se 
tenían presupuestados para IMSS e ISSSTE en el primer bimestre del año. 
Para el IMSS se dejaron de erogar 4 mil 728 millones de pesos en enero y febrero 
respecto al programa. 
En el caso del ISSSTE se retrasó el gasto por 10 mil 548 millones de pesos. 
En su totalidad, el gasto del sector público se retrasó en 65 mil 674 millones de 
pesos respecto al programa, según Hacienda. 
Resalta que el gasto programable -aquel que el Gobierno tiene control sobre su 
gasto para proveer servicios a la población- quedó corto en 66 mil 913 millones de 
pesos. Esto fue ligeramente compensado por una ejecución del gasto no 
programable superior en mil 101 millones de pesos. 
Por el lado del Gobierno federal, se tuvo un subejercicio de recursos por 28 mil 234 
millones de pesos, respecto del programa, informó la SHCP. 
 Crecimiento limitado  
De 2010 a 2020 el presupuesto para el ISSSTE sólo ha crecido en promedio 4 por 
ciento real. 

PRESUPUESTO DEL ISSSTE 
(Variación porcentual real) 

2011 15.0 

14 -9.1 

15 8.0 

17 -7.4 

20 3.4% 

Fuente: CIEP 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Jornada 
Deben respetar la confidencialidad de los casos de contagio: INAI 
31 de marzo de 2020 
La confidencialidad de los datos personales de los pacientes afectados por el 
Covid-19 es una obligación para las instancias de salud, públicas o privadas, y los 
medios de comunicación tienen el deber de respetar esa reserva y ajustarse a un 
ejercicio ético y sujeto a responsabilidades ulteriores, señaló el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). 
Tras la polémica suscitada con representantes medios de comunicación durante la 
conferencia del domingo sobre la situación de la pandemia en el país –que entre 
otras exigieron los nombres de las personas infectadas–, lo que se volvió tendencia 
en redes sociales, el Inai subrayó que la no difusión de datos personales sensibles 
está marcada en la ley en la materia. 
En el caso particular del Covid-19 se debe garantizar para evitar daño o 
discriminación de la persona afectada. 
Ayer en su cuenta de Twitter, el Inai difundió una presentación titulada Tratamiento 
de datos personales en notas periodísticas y medios de comunicación, en la que 
subrayó que no pueden divulgarse datos asociados al nombre del paciente o 
información que los haga verificables. 
Enfatizó que los medios de comunicación privados y públicos son sujetos 
regulados, los primeros, y obligados, los segundos, por las leyes general y federal 
de protección de datos personales, y el tratamiento de información sensible para el 
desarrollo de su labor implica que el ejercicio del derecho fundamental a la libertad 
de expresión que realizan de conformidad con la naturaleza jurídica pública o 
privada que revistan, debe ajustarse a un ejercicio ético y sujeto a 
responsabilidades ulteriores. 
Además, en un comunicado, el Inai exhortó a la ciudadanía a que antes de difundir, 
publicar o compartir cualquier información relacionada con la pandemia del Covid-
19, es necesario verificar que se trate de fuentes confiables, para no generar 
incertidumbre. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Sin fundamento legal, despedir o bajar salarios a empleadas domésticas 
Laura Gómez Flores y Bertha Teresa Ramírez 
31 de marzo de 2020 
La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México y la Secretaría 
del Trabajo y Fomento al Empleo (STFE) llamaron a los particulares que emplean a 
personas para el trabajo doméstico a asegurarles su salario puntual y completo 
durante la contingencia sanitaria causada por la pandemia de Covid-19, así como a 
permitirles ausentarse mientras dure ésta. 
Hoy, destacó la CDH, existe la necesidad de acatar las medidas gubernamentales 
de prevención recomendadas para evitar la propagación del virus, como evitar el 
tránsito y la movilidad mediante la cancelación de actividades laborales no 
esenciales. 
La fuerza laboral de trabajadoras del hogar es sustantiva en número y su movilidad 
es amplia, por lo que es necesario que se queden en casa con la garantía de recibir 
su salario, así como de atención médica. 
Consideró que en tanto no haya inscripción formal ante el Seguro Social, cualquier 
afectación a su salud debe ser garantizada y cubierta por quienes las emplean, lo 
cual, reconoció, podría resultar en un gasto catastrófico con impacto en los recursos 
familiares de empleadores. No obstante, es una innegable obligación de cara al 
cumplimiento de un contrato laboral, precisó el organismo. 
Mientras, la Secretaría del Trabajo local aclaró que no existe fundamento legal para 
suspender o rebajar su pago o despedirlas sin la indemnización correspondiente. 
De esta forma, la dependencia exhortó a que sean cubiertos sus salarios aun 
cuando no acudan a laborar en esta jornada de sana distancia y de quedarse en 
casa en el contexto de la pandemia por Covid 19. 
Además, puso a disposición de las trabajadoras del hogar asesoría gratuita para la 
defensa de sus derechos laborales en todo momento, pero con atención especial 
en esta temporada en la que pudieran cometerse despidos injustificados o a 
recortes en sus ingresos por las medidas de distanciamiento social. 
Por otra parte, no aclara qué procedería en el caso de los empleadores que, por 
dejar de percibir ingresos o haberse enfermado de Covid-19, no puedan cubrir los 
salarios. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Avalan a Sacmex y Salud adjudicar directo 
Selene Velasco 
31 de marzo, 2020 
Por la contingencia sanitaria, el Gobierno de la CDMX autorizó a la Secretaría de 
Salud y al Sistema de Aguas a realizar compras mediante adjudicaciones directas. 
La instrucción de la Jefatura de Gobierno forma parte de las acciones 
extraordinarias para evitar el contagio y propagación del nuevo coronavirus, 
publicadas ayer en la Gaceta Oficial. 
En el documento se especifica que las compras buscan mejorar la atención médica, 
así como garantizar el abastecimiento de agua potable. 
Para ello, se establece que las adquisiciones podrán realizarse por las cantidades o 
conceptos necesarios para afrontar la contingencia, actualmente en Fase 2. 
"Contratar y adquirir todo tipo de bienes, arrendamientos y prestación de servicios a 
nivel nacional o internacional. 
"Entre los que se encuentran de manera enunciativa y no limitativa, equipo médico, 
agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así 
como todo tipo de mercancías y objetos que resulten necesarios", se precisa. 
Ambas dependencias, con participación de Finanzas, también podrán importar y 
autorizar la importación, así como la adquisición en el territorio nacional de los 
bienes y servicios sin necesidad de agotar trámite administrativo alguno. 
El Gobierno capitalino señaló en la publicación firmada además por la Contraloría 
que llevará a cabo las medidas necesarias para evitar la especulación de precios y 
el acopio de insumos esenciales necesarios que sean adquiridos. 
Para tomar en cuenta 
Para evitar corrupción en adjudicaciones durante la emergencia, Transparencia 
Internacional recomienda. 
- Máxima publicidad en la información y uso de datos abiertos. 
- Activación de las agencias nacionales antimonopolio para evitar prácticas 
contrarias a la competencia económica, la colusión entre agentes económicos o 
prácticas especulativas. 
- Aprovechar las inversiones realizadas en contralorías y órganos de fiscalización 
superior para realizar auditorías en tiempo real. 
- Concentración en una sola plataforma de toda la información relativa a las 
contrataciones gubernamentales. 
- No hay justificación para no rendir cuentas. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Crónica 
Implementa Unicef plan emergente en México 
31/03/2020 
Entre las medidas de Fondo están la entrega de material informativo de prevención 
y kits de higiene en albergues para migrantes; se coordina con la SEP para dotar de 
insumos a escuelas 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) implementó un plan de 
apoyo a niñas, niños y adolescentes y familias en México, dirigido a prevenir el 
contagio de COVID-19, mantener la continuidad educativa y proteger la integridad 
física y emocional de los más jóvenes. 
“Los derechos de la infancia no se interrumpen ante una emergencia, por grave que 
sea. Por el contrario, una emergencia de la magnitud del COVID-19 requiere de 
esfuerzos extraordinarios para proteger el pleno derecho de todo niño, niña y 
adolescente a la salud, educación, igualdad y protección”, señaló Christian Skoog, 
representante de UNICEF en México. 
Por lo anterior y a fin de evitar los contagios en 29 albergues para población 
migrante mexicana y extranjera en las fronteras norte y sur del país, Unicef entrega 
material informativo para prevenir el contagio, y reparte kits de higiene que incluyen 
jabón antibacterial, cepillos de dientes, dentífrico, detergente para ropa, toallas 
sanitarias y papel higiénico. 
Además, desarrolla un plan de dotación de insumos de higiene a ser implementado 
conforme se vayan reabriendo las escuelas, y colaborando con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) en el diseño de un currículo de emergencia que permita 
contar con materiales y contenidos pertinentes para cada nivel educativo y brinde a 
padres, madres y cuidadores las herramientas necesarias para acompañar a los 
niños en el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. 
A su vez, prepara cápsulas radiofónicas que serán traducidas a 40 lenguas 
indígenas para su distribución en comunidades mexicanas que lo requieran con 
información relativa a crianza positiva, prevención de la violencia, manejo de estrés 
tanto para padres, madres y cuidadores, como para niñas, niños y adolescentes y 
estigmatizacion de la población afectada particularmente migrantes, prácticas de 
higiene y lavado de manos, y educación a distancia, entre otros temas. 
Ver fuente  
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Milenio 
Buscan obligatoriedad de vacunación universal en México, en medio de 
Covid-19 
Silvia Arellano y Angélica Mercado 
31.03.2020  
Con el objeto de evitar un retroceso en el sistema nacional de vacunación, derivado 
de movimientos antivacunas y de la influencia de prejuicios de naturaleza religiosa, 
política y económica, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal 
propondrá reformar leyes de salud, de las niñas y los niños y de educación, que 
harán obligatorio el cumplimiento del Programa de Vacunación Universal en México. 
En medio de la pandemia por Covid-19, explicó que es importante contrarrestar el 
regreso de enfermedades en los menores. 
“Nuestro país se ha destacado por contar con una de las políticas más prestigiosas 
en el mundo, pero que ha comenzado a caminar en reversa en términos de 
inmunización, tal como lo muestran los brotes de sarampión que han afectado a la 
capital del país y el Estado de México, apunta la propuesta del senador”, destacó. 
Indicó que uno de los factores que se relacionan con ese retroceso tiene que ver 
con el avance de los movimientos antivacunas, mismos que se han convertido en 
una preocupación global, y donde intervienen prejuicios de naturaleza religiosa, 
política y económica, así como por la dispersión masiva de un gran cúmulo de 
información falsa y anticientífica, alude. 
Aunque en 2016 el continente americano había sido declarado como región libre de 
sarampión, reportes de los últimos meses están por revertir el trabajo de más de 
dos décadas. 
Tan solo en México, durante 2018 hubo 20 casos de sarampión y en el primer 
trimestre de 2020 la Secretaría de Salud tenía conocimiento de 80 personas 
contagiadas en el Valle de México. 
A fin de contrarrestar esta regresión, la iniciativa a presentar reforma diversos 
artículos de la Ley General de Salud, de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y de la Ley General de Educación. 
Lo anterior, de forma que se establezca la obligación de aplicar a los menores las 
vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, independientemente 
del régimen de seguridad social o protección social al que pertenezca. 
Además, se atiende al reconocimiento del derecho de protección a la salud de 
niñas, niños y adolescentes en la materia y en apego al principio de interés superior 
de la niñez. 
También se involucra a las autoridades educativas y escolares al establecerse la 
obligación de promover, en coordinación con las autoridades sanitarias, la 
aplicación de las vacunas y demás acciones dirigidas a proteger la salud de las y 
los educandos 
En caso de una negativa reiterada e injustificada para la aplicación de las vacunas 
en las y los alumnos, la autoridad escolar podrá solicitar la intervención de las 
procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes para mediar en el caso. 
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A principios de 2019, la OMS advirtió que la renuencia o rechazo a las vacunas es 
hoy una de las diez amenazas más graves para la salud mundial 
Como resultado, los gobiernos de todo el mundo han echado a andar leyes y 
políticas para obligar a las personas a vacunarse, así como a las madres y padres a 
hacerlo con sus hijos, salvo que existan razones médicas comprobables. 
Ver fuente  
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OPINION 
La Crónica 
“Concluida la pandemia, debemos de enfrentar el tema con enorme seriedad” 
Reyna Paz Avendaño 
 2020-03-31 
El historiador recordó los impactos “dantescos” de la pandemia por gripe española 
en México. 
Hace más de 100 años, México vivió una epidemia de influenza que dejó 400 mil 
muertos en tan sólo tres meses; dicho episodio catastrófico brindó lecciones muy 
claras: tenemos que vivir en paz, tenemos que vivir en condiciones higiénicas y 
tenemos que desarrollar un sistema hospitalario fuerte. Así lo expresa el historiador 
Javier Garciadiego Dantan (Ciudad de México, 1951). 
En entrevista con Crónica, el también investigador de El Colegio de México, 
integrante de El Colegio Nacional y actual director de la Capilla Alfonsina, reconoce 
que “hemos construido un sistema hospitalario y un sistema higiénico a lo largo del 
siglo XX y primeros años del siglo XXI”, pero ahora se pregunta: “¿tenemos la 
capacidad suficiente para enfrentar esta epidemia?”.  
Esperanzado en que la evolución de la medicina es notable, Garciadiego Dantan 
confía que en las próximas semanas aparecerán opciones médicas contra el 
COVID-19. 
“Lo que podría decir es algo genérico y que cualquier persona expresaría: urge que 
el mundo replantee algunos gastos, debemos invertir mucho más en investigación 
médica, y China tiene que revisar sus condiciones de higiene alimenticia. Se debe 
invertir más en medicina y menos en armas”, afirma. 
Garciadiego Dantan añade que cuando concluya la pandemia, todos debemos 
enfrentar “el tema con enorme seriedad. Por el momento, la mejor opción es el 
aislamiento”. 
TIFO E INFLUENZA. Javier Garciadiego comenta que, durante la Revolución 
Mexicana, el país vivió la epidemia de tifo, la cual se volvió estacional y por 
consecuencia, endémica. 
“Se presentaba prácticamente cada año y eso hizo que se convirtiera en una 
enfermedad endémica. Con la Revolución aumentaron los volúmenes de los 
enfermos y aumentó su letalidad, aunque debemos decir que el tifo no era una 
enfermedad mortífera; además se podía combatir de manera muy sencilla: con 
aseo, con agua, con higiene”, señala el historiador. 

https://www.milenio.com/politica/coronavirus-morena-propondra-obligatoriedad-vacunacion-universal
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El tifo se transmite por medio de piojos y durante los años de 1910 y 1911 
aumentaron los casos. 
“Durante la Revolución aumentaron los casos porque empeoraron las condiciones 
de higiene. El piojo pululó entre los ejércitos revolucionarios, además, porque los 
gobiernos destinaron recursos a la compra de armas y se desatendió el gasto que 
era dirigido a políticas sanitarias”, expresa Garciadiego Dantan. 
Los peores años de tifo fueron 1914, 1915 y 1916, añade. 
“Fueron los años más violentos de la Revolución Mexicana y más mortíferos porque 
los ejércitos fueron fuente de producción de tifo, porque hubo hambre y porque 
hubo población que vivía en sectores rurales y, huyendo de la violencia, se 
dirigieron a las ciudades, sobre todo a la Ciudad de México buscando seguridad, en 
condiciones de pobreza, miseria y de falta de higiene”, destaca. 
Sin embargo, la epidemia más fuerte para México fue la de influenza en 1918, que 
se dio en el contexto de la Revolución Mexicana y del fin de la Primera Guerra 
Mundial 
“Se supone que la trajeron soldados norteamericanos que dejaron el frente 
europeo, regresaron a América —estamos hablando de agosto-septiembre de 
1918—, e inmediatamente afectaron a las poblaciones fronterizas, y de ahí se ahí 
se pasó a todo el centro de México”, comenta Garciadiego Dantan.  
Las cifras de la influenza son espeluznantes, agrega. “Se calcula que acabó con 
400 mil mexicanos, hay quienes dicen que 500 mil o que 350 mil, pero las cifras van 
en esos rangos. A diferencia del tifo, su letalidad fue brutal, prácticamente todo 
aquel que se enfermaba tenía escasas posibilidades de sobrevivencia”. 
El historiador enfatiza que la epidemia de la influenza en el mundo cobró más vidas 
que la propia Guerra Mundial; el impacto en México fue muy alto porque las 
muertes se dieron en tres y cuatro meses. 
“Afortunadamente la influenza se fue de un golpetazo, pero a México le impactó 
octubre, noviembre, diciembre de 1918 y las primeras semanas de 1919. El 
problema es que, al ser tantos muertos en tan poco tiempo, se rebasó la escasa 
capacidad hospitalaria de México y la capacidad de los cementerios, entonces hubo 
muchos muertos que fueron quemados en las calles. Fue una situación dantesca 
que duró cuatro meses”, indica. 
Garciadiego asevera que, en términos de políticas públicas, México llegó tarde en 
materia de salubridad. 
“Hasta el Porfiriato se empezaron a desarrollar departamentos de investigación 
médica que fueron muy golpeados por la Revolución. También, en términos de 
secretaría de Estado fuimos muy tardíos en tener una Secretaría de Salud; por 
ejemplo, podemos pensar que en el gobierno de Lázaro Cárdenas todavía se 
hablaba de una Secretaría de Asistencia, es decir, una visión más asistencialista 
que sanitaria”, señala. 
—¿Impactó en la imagen del gobierno las cifras de muertes por influenza? 
— El gobierno de Carranza no se desprestigió especialmente porque era claro que 
fue una epidemia internacional, devastadora en Europa y Asia donde dejó 40 
millones de muertos. Los mexicanos sabían que estaban saliendo de una 
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Revolución y a nadie se le ocurrió inculpar al gobierno de Carranza por ello. 
Actualmente, espero que enfrentemos la crisis con enorme seriedad y que 
salgamos adelante con el menor número de defunciones. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Enfrentar la pandemia es tarea de todos (Opinión) 
31 de marzo, 2020 
Luego de la reunión del Consejo de Salubridad General, el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, anunció, en la conferencia vespertina diaria sobre la pandemia 
de Covid-19, la extensión de la emergencia sanitaria hasta el 30 de abril, así como 
el reforzamiento de las medidas para reducir la velocidad y el número de contagios. 
Se establece, así, la suspensión inmediata de actividades no esenciales en los 
sectores público, privado y social. 
Por lo que hace al primero, las actividades gubernamentales se reducirán a las que 
sean necesarias de manera directa para atender la emergencia sanitaria; las de 
seguridad pública, protección ciudadana, defensa de la integridad y soberanía 
nacionales; procuración e impartición de justicia, actividad legislativa federal y 
estatal, así como conservación y mantenimiento de la infraestructura crítica (agua 
potable, energía, drenaje, saneamiento básico). Por lo que hace a los sectores 
social y privado, el Consejo de Salubridad General los instruyó a detener todos los 
servicios no fundamentales, salvo los que resultan indispensables para la 
economía. 
Otras medidas son el exhorto a toda la población que no participe en actividades 
esenciales a que cumpla con el resguardo domiciliario, el cual deberá ser 
observado en forma rigurosa por personas mayores de 60 años, enfermos de 
cualquier edad con hipertensión, diabetes, padecimientos cardiopulmonares, 
inmunosupresión, embarazo o puerperio, incluso si se desempeñan en actividades 
esenciales. Asimismo, se posterga hasta nuevo aviso la realización de censos y 
encuestas presenciales. Las autoridades emitirán, una vez terminado el periodo de 
emergencia sanitaria, los lineamientos para el regreso escalonado a las actividades. 
El momento actual representa, pues, un desafío mayúsculo para todos los niveles 
de gobierno, pero también para la sociedad y el país en su conjunto. Cierto es que 
se está pidiendo a las empresas, las organizaciones y los trabajadores un sacrificio 
que va de importante a crítico y es claro que hay una fracción significativa de la 
población que simplemente no podrá hacerlo porque el encerrarse durante un mes 
conlleva la perspectiva de la inanición. Ello coloca una carga de responsabilidad 
todavía mayor en quienes pueden, aun a costa de un gran perjuicio personal, limitar 
al máximo y de manera voluntaria su movilidad. De la capacidad y de la voluntad de 
respuesta a la emergencia depende qué tanto la salud pública como la economía 
puedan experimentar un pronto retorno a la normalidad y que se pueda evitar un 
desbordamiento de la planta hospitalaria que se traduciría en un número elevado de 
muertes. 

https://www.cronica.com.mx/notas-concluida_la_pandemia_debemos_de_enfrentar_el_tema_con_enorme_seriedad-1149759-2020
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La circunstancia no sólo demanda, pues, un ejercicio de responsabilidad que no se 
limita a permanecer en casa, sino también con ejercer la solidaridad y el respeto 
para quienes, por desempeñarse en actividades esenciales o por situación de grave 
carencia, deban salir a la calle en este mes crítico. Y demanda también apego a 
lineamientos éticos esenciales para no lucrar con la crisis que representa la 
pandemia, lo que significa, entre otros aspectos, evitar incurrir en alzas de precios o 
acaparamiento de medicinas, productos sanitarios, alimentos y artículos de primera 
necesidad, prácticas que resultan abominables por cuanto constituyen una 
conversión literal de la desgracia y la dificultad ajenas en dinero. 
Ver fuente  
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Reforma 
Colaborador Invitado / Jorge Saavedra*: El Dr. Hugo López-Gatell (Opinión) 
* El autor es Director Ejecutivo de Instituto AHF de Salud Pública Global en la 
Universidad de Miami y ex-Director General del CENSIDA de México 
31 de marzo, 2020 
Dudé en escribir este artículo y dudé más en escribirlo para que el Reforma lo 
publique dado que pareciera que cualquier cosa que salga de las páginas de este 
diario podrá ser interpretada como intrínsecamente maligna por el Presidente López 
Obrador. 
Aun así, decidí proceder, yo al igual que muchos médicos y expertos en salud 
pública conocemos al Dr. Hugo López-Gatell desde hace años y tenemos muy 
buena opinión de lo que ha sido su trayectoria y muchos lo hemos respetado y, al 
menos yo y otros, lo seguimos respetando. 
La última vez que me reuní con él fue hace alrededor de 10 meses y en la larga 
charla me quedó claro que sus intenciones, planes y propósitos eran buenos y 
positivos para la salud pública de México para enfrentar el VIH/SIDA y otras 
enfermedades infecciosas; conoce los datos, sabe cómo interpretarlos y es capaz 
de dejar de lado la política para tomar las decisiones más adecuadas y que 
correspondían a su nivel de Subsecretario; esto fue meses antes de la aparición del 
primer caso del nuevo coronavirus en el mundo. 
A raíz de la crisis mundial de la pandemia de Covid19, la figura del Dr. López-Gatell 
se ha agigantado a nivel nacional, al grado que en este momento nadie sabe el 
nombre de su jefe directo, el Secretario de Salud, que parece que no existe porque 
casi no hace declaraciones y cuando las hace frecuente y lamentablemente mete la 
pata, el nombre de Hugo en este momento va mucho más allá de la salud, todos los 
sectores, los miembros del gabinete y gobernadores están pendientes de sus 
palabras para saber cómo les podría ir a sus respectivas áreas, por los medios y 
referencias sé que todos lo contactan, todos lo consultan. Esto es una fortuna y un 
infortunio para el Subsecretario pues ha asumido el rol no solo técnico sino de 
pararrayos. 
Muchos en el sector de sanidad creemos que el Subsecretario dice y está tratando 
de hacer las cosas correctas con la información epidemiológica disponible del 

https://www.jornada.com.mx/2020/03/31/opinion/002a1edi
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Covid19 a pesar de las múltiples limitaciones del sector salud, incluyendo el bajo 
acceso a las pruebas de detección, escasez de ventiladores en los hospitales, falta 
de equipo de protección personal del personal de salud y las difíciles medidas de 
distanciamiento social, sana distancia y quédate en casa, que rebasan a cualquiera, 
pero sobre todo a pesar del propio Presidente de la República, quien parece no 
convencerse del todo de que en este momento el combate decidido al nuevo 
coronavirus y sus consecuencias son la prioridad número uno del mundo y lo deben 
ser en México. 
El Presidente pareciera tratar de distraernos con lo feo de los molinos de viento en 
La Rumorosa, con la rifa del avión, con el "quién es quién" en los precios de las 
gasolineras en diferentes pueblos, con los cimientos del nuevo aeropuerto de Santa 
Lucía, con nuevos campos de béisbol, con las canchas de basquetbol o con la 
importancia de supervisar personalmente si ya pintaron una escuela primaria en 
San Luis Río Colorado. 
Por otro lado, el Dr. Jorge Alcocer, ese es el nombre del Secretario de Salud de 
México, sus reconocimientos científicos nadie se los quita, pero los debería usar 
para exitosamente encabezar un Departamento de Reumatología en algún hospital 
o ser la cabeza del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y por lo tanto 
renunciar al triste papel decorativo que actualmente tiene. 
A Hugo, por el bien del país, le deseo lo mejor y solo le recuerdo que si el 
desenlace es positivo para México, los aplausos y reconocimiento se los llevará ya 
sabemos quién y si las cosas salen mal su nombre será el primerísimo en la lista. 
Ver fuente (Solo suscriptores)  
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La Crónica 
Federico Reyes Heroles: Colapso (Opinión) 
• El liderazgo se colapsa porque las mentiras y los engaños tienen patas cortas, no 
llegan lejos. 
31 de marzo de 2020 
Todo se precipitó. Las dudas se disiparon. La 4T se colapsa, no sabe gobernar. 
Economía, seguridad, salud, educación, se vienen abajo. La velocidad es 
aterradora. Pero quizá lo más grave es el colapso ético. 
La mentira. - Cuando un gobierno es sorprendido mintiendo, la legitimidad se 
desmorona. Comenzaron mintiendo y siguen haciéndolo. No existían los 500 mmdp, 
pero lo repitieron hasta el cansancio. Mintieron porque no hay la voluntad de 
transparentar las compras públicas, hoy proliferan las asignaciones directas. 
Mintieron con los logros efímeros del huachicol. Mintieron con la disminución de la 
violencia. Mintieron diciendo que no había desabasto. Mintieron con la viabilidad de 
Dos Bocas y Santa Lucía. Mintieron con las cifras del superávit fiscal y de la 
producción petrolera. Mintieron con los logros de sus programas sociales. Mintieron 
inventando casos de corrupción que nunca demostraron, sobre todo en las 
organizaciones de la sociedad civil. Mintieron burdamente con las cifras de la 
marcha contra la violencia hacia las mujeres. Mintieron con la designación de la 
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presidenta de la CNDH. La mentira como forma de gobierno los llevó a esta crisis 
en la peor condición. 
Hoy es difícil creer en las cifras dadas del COVID-19: decenas de casos de 
“neumonía atípica”, hospitales saturados, epidemiólogos que no saben cuáles son 
los síntomas. En un mar de mentiras las dudas corroen a la sociedad mexicana. 
¿Por qué creerles? 
El engaño. - Cuando un gobierno engaña, parte del supuesto de que la población 
es oligofrénica, tonta, estúpida. Por supuesto no lo es. Engañan con las consultas 
como forma de decisión, engañan, pues son una farsa. Engañan, pues no 
representan nada y lo saben. Pero la farsa se les cayó con el caso de Constellation 
Brands, ahora el mundo sabe de qué están hechas las consultas, sabe del engaño 
en la cancelación del NAIM y por ello estará de nuevo en la agenda, porque 
proviene de una farsa. Engañaron al evadir hechos tratando de imponer la agenda 
nacional desde la mañanera. Fracasaron. La rifa del avión fue un engaño burdo. 
Engañaron con las cifras de los migrantes y su condición. Engañaron, o lo 
intentaron, con la revocación de mandato en año electoral. Engañaron con los 
permisos del Tren Maya. Engañaron, porque las subastas no ayudan en nada a 
unas finanzas públicas que están contra la pared. Engañaron con su “profundo 
respeto a la ley”, pues han sido 18 meses de triquiñuelas, entre ellas una reforma al 
sistema de justicia que se quedó sin autoría, pero que coincidía en las amenazas a 
las libertades individuales. 
El liderazgo se colapsa porque las mentiras y los engaños tienen patas cortas, no 
llegan lejos. Se colapsa porque incendiaron a una sociedad que está mucho más 
organizada e informada de lo que imaginaron. Una sociedad que sigue las compras 
públicas, las licitaciones a modo, las cifras económicas y sociales. Una sociedad 
que pregunta y descree de la palabra presidencial, el gran instrumento de mentira y 
engaño. Ciudadanos que se bajan de los aviones donde viaja el Presidente, que 
exigen que se tome la temperatura antes de abordar. Se colapsa porque hablar 
desde La Rumorosa de los daños estéticos de la energía eólica -en plena crisis 
sanitaria- es patético. Se colapsa porque esa sociedad hoy, ante las mentiras y 
engaños, está más alerta que nunca. Se colapsa porque pensaron que las redes 
sociales eran territorio exclusivo de la 4T, mostrando su desprecio hacia los 
ciudadanos libres. Las perdieron. Se colapsa porque creían y vendían la idea de 
que la popularidad del Gran Líder era estable e intocable y hoy cae en picada. 
Estamos en otro país y no lo entienden. Fueron esperanza, hoy son referente de 
hipocresía. 
El ridículo presidencial a nadie beneficia. Las mentiras y los engaños se toparon 
muy rápido con un México que hoy los denuncia. 
Ahora, ante el colapso y la debilidad opositora, es la sociedad la que debe asumir el 
liderazgo ético con información e ideas. 
Ver fuente  
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La Jornada 
José Blanco: Entre tumbos, quédate en casa (Opinión) 
31 de marzo, 2020 
Casi todo va a tumbos trágicos en el mundo. Los números de la pandemia son parte 
inevitable del desastre. En los últimos 10 o 15 días ha empezado a aflorar una 
nueva aritmética de la catástrofe: estamos contando sólo a una parte de los 
contagiados. Nuestras estimaciones sobre las tendencias se han desvanecido. 
Ya se sabe. En el espacio de la ciencia un dato es tal si están verificados fuente y 
procedimiento de su formulación; pero cuando la velocidad del mal lo domina todo, 
ese dato podría estar acompañado de estimaciones e hipótesis que nos acerquen 
de mejor manera al mundo real. Los contagiados del mundo son muchos más y los 
finados son más. 
Probablemente fue en Japón donde nació el entredicho 
(https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ en/tv/documentary/20200326/5001289/). Pero 
continuaron los italianos (https://www.epicentro.iss.it/ 
coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza- integrata-COVID-19_23-
marzo%202020.pdf y los españoles (https://institucional.us.es/ 
blogimus/2020/03/como-estimar-el- numero-de-infectados-reales-por-covid-19-el-
caso-de-andalucia-e-italia/). Acaso esas fuentes puedan ser puertas de entrada a 
los interesados en el estudio de la evolución de la pandemia. 
La aritmética y las hipótesis de esos estudios tienen cierto nivel de complejidad. 
Aquí sólo apunto algunos de sus argumentos. Sabemos que cuando el virus 
penetra un organismo humano, tarda unos 12 días o algo más en expresarse como 
cuadro sintomático. Durante ese lapso el organismo está infectado, pero aún no 
enfermo. Por tanto, el día de hoy la autoridad sanitaria realiza un corte del recuento 
nacional y da el dato de los contagiados confirmados mediante la prueba 
diagnóstica específica del Covid19; pero hoy mismo también hay un número 
indeterminado imposible de contar porque son los contagiados que dentro de un 
lapso ≥12 días, manifestarán sus síntomas (algunos no lo harán). Este grupo 
asintomático puede también ser fuente de contagio. 
El grupo de los que en cada corte no pueden ser contados son un conjunto mayor 
que los contados con prueba diagnóstica, porque cada enfermo contagia a dos o 
tres o más (progresión geométrica), según la situación de cada país. En los 
estudios que menciono se apunta que en cada país el comportamiento de la 
pandemia ha sido distinto; se afirma: el conjunto no contado puede ser de cuatro a 
ocho veces mayor que el conjunto confirmado mediante prueba. Es muy posible 
que, debido al momento muy tardío con el que comenzaron las acciones sanitarias 
en Estados Unidos (su primer caso ocurrió el 20 de enero), ese número esté en 
esos órdenes de magnitud o superiores. 
Algo análogo ocurre con los fallecidos: sólo se cuentan como tales quienes 
murieron habiéndoseles aplicado la prueba diagnóstica. En Italia y en España el 
número de los no contados por muerte de Covid-19 es mucho más alto que en 
China, Corea o Japón. 
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Considerando ambos problemas, las estimaciones realizadas indican que el índice 
de letalidad es considerablemente inferior al que muestran las cifras de cualquier 
país: si los fallecidos son más, pero los infectados son muchos o muchísimos más, 
ese índice es inferior. En el informe español referido se menciona un índice de 
letalidad de 1 por ciento o algo más, aunque de todos modos diferente según qué 
país. Por supuesto este índice hipotético no es para alegrarse. El pasado domingo 
el índice global era de 4.7 por ciento; el real es muy inferior. Pero la relación que 
hay entre 100 y 10 mil es la misma que hay entre mil y 100 mil. Y es absolutamente 
distinto tener 10 mil contagiados que 100 mil. 
La diferencia en México entre tener 10 mil contagiados y no 100 mil la hace el 
cumplimiento o no de la obligación imperiosa, acuciante y crucial de quedarse en 
casa. 
El Presidente ya ha publicado el pasado viernes un acuerdo por el cual la 
Secretaría de Salud amplía sus facultades y podrá llevar a cabo acciones 
extraordinarias entre las que destacan utilizar como elementos auxiliares todos los 
recursos médicos y de asistencia sociales de los sectores público, social y privado 
existentes en las regiones afectadas y colindantes. Puede ser insuficiente. Es 
probable que el gobierno deba enfrentar la muy difícil situación de verse obligado a 
decretar el estado de excepción y la consiguiente suspensión de garantías prevista 
constitucionalmente, para adoptar las medidas necesarias y tomar así al máximo el 
control de una epidemia frente a la cual no hay la suficiente disciplina social. Una 
decisión que, para ser eficaz frente a la epidemia, debe ser tomada antes de que la 
epidemia haya desbordado al sistema hospitalario. 
Entre otros, los grupos de golpeadores que aporrean sin tregua al gobierno, que 
escriben en Reforma y en Excélsior, en una situación de gravedad extraordinaria 
han continuado haciéndolo, porque sí y porque no: de estos señores las grandes 
mayorías del país sólo encontrarán insolidaridad. Bajo un estado de excepción: 
cosas verdes que paran fablar las piedras. 
Ver fuente  
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El Financiero 
El 'home office' en tiempos del Covid-19 ¿Y los datos personales? 
Por Josefina Román Vergara, comisionada del INAI  
31 de marzo, 2020 
Con el incremento en el uso de las nuevas tecnologías hemos podido ver de 
primera mano que, a pesar de la crisis sanitaria actual en el mundo por el Covid-19, 
la vida en muchos aspectos no se detiene, porque incluye la facilidad de 
implementar otras formas de trabajo que hasta ahora se habían usado poco, y que, 
ante las circunstancias actuales, están permitiendo que la vida laboral en muchos 
sectores continúe, me refiero al home office o trabajo a domicilio. 
Pero, ¿qué es el ‘home office’ o trabajo a domicilio? Según el artículo 311 de la Ley 
Federal del Trabajo, trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un 
patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin 
vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Será considerado 
como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la 
información y la comunicación. 
Sin embargo, es necesario ante esta modalidad, considerar medidas para proteger 
la información y los datos personales que serán tratados en este esquema de 
trabajo, para evitar que personas no autorizadas puedan ingresar a nuestros 
equipos y sustraer información confidencial o datos personales que utilizamos para 
continuar con nuestras actividades laborales, pues aunque existen diferentes 
grados de la información que se maneja, como la que se utiliza en el sector 
financiero y comercial, nadie estamos exentos de cumplir con los principios, 
deberes y obligaciones que en materia de protección de datos personales establece 
la legislación en nuestro país. 
Por lo anterior, en el INAI hemos generado diversas recomendaciones para el 
sector público y privado sobre cómo implementar una adecuada estrategia para el 
trabajo a distancia, que permita dar continuidad a las actividades cotidianas, pero 
protegiendo la información y los datos personales que se manejan, entre ellas 
destacan: 
Concientizar al personal sobre la responsabilidad de proteger la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información y datos personales que tratarán 
para continuar con sus actividades en la modalidad de trabajo a domicilio; realizar 
respaldos de la información y/o datos personales de forma regular, para garantizar 
que ante cualquier eventualidad se encuentre disponible; conocer los canales de 
comunicación con nuestros empleadores, en donde se podrá reportar cualquier 
incidente que comprometa o afecte la seguridad de la información y/o datos 
personales; usar medidas para controlar el acceso a los dispositivos, aplicaciones o 
servicios, tales como contraseñas robustas, autenticación de múltiples factores y/o 
cifrado para restringir el acceso a nuestros dispositivos de trabajo y reducir el riesgo 
de que se comprometa la seguridad de los datos personales o información; verificar 
que el entorno donde se utilicen los dispositivos de trabajo sea seguro, para evitar 
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su pérdida o extravío, así como la exposición de datos personales o información a 
personas no autorizadas. 
Asimismo, hemos puesto a disposición de la ciudadanía el micrositio 
#DatosPersonalesSeguros COVID19, (https://micrositios.inai.org.mx/covid-19/) 
donde se pueden encontrar más recomendaciones para garantizar la seguridad de 
los datos personales cuando se realiza trabajo en casa. 
Asegurar el correcto resguardo de la información y los datos personales que 
manejamos con motivo de nuestras actividades laborales, es un asunto en el que 
todas y todos somos corresponsables, esto nos reclama a tomar medidas 
preventivas coordinadas, entre el sector público y el privado, para un adecuado 
cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos personales. 
En el INAI, la protección de datos personales es una de nuestras prioridades, y con 
esto, refrendamos nuestro compromiso, con el fortalecimiento del derecho a la 
privacidad como derecho fundamental. 
Ver fuente  
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El Economista 
Gerardo Ramírez: Covid-19: el tamaño del problema para México (Opinión) 
31 de marzo de 2020 
Según el reporte de ayer en la tarde, en México ya había 1,094 contagiados por el 
virus Covid-19. Se trata de una estadística que por cierto ha tenido un 
comportamiento singular, pues de pronto muestra tasas de crecimiento entre el 18% 
y 17% como fueron las observadas para los días 28 y 29 de marzo, 
respectivamente, y solo un día después, cae a una tasa de 10%, lo que llama la 
atención, sobre todo a la luz de lo que hemos visto en casi todos los países que han 
estado atravesando por la etapa en la que se supone se encuentra hoy México. Tal 
parece que el comportamiento de esta variable está en función del número de 
pruebas diarias que se limitan a hacer las autoridades de salud en nuestro país. 
Esta variabilidad en las tasas de crecimiento del número de contagios, se ha 
reflejado también en la variabilidad de los mensajes que hasta hace pocos días aún 
se mantenía en el gobierno federal, que incluyó entre otros, la invitación del 
presidente a salir a consumir en los restaurantes de nuestro país, aun cuando ya 
por otro lado se sugerían medidas de distanciamiento social. 
Lo anterior, refleja a un gobierno sin una idea clara de qué camino tomar frente a 
este escenario tan complicado, que ha puesto a prueba a gobiernos de una enorme 
cantidad de países, de un gobierno que a pesar del discurso que se empeña en 
enarbolar, en los hechos muestra una ausencia de una idea de cómo reaccionar 
frente a la onda expansiva que ha socavado de manera significativa el desempeño 
de la economía mundial. 
El problema que enfrentamos ahora, es que como consecuencia de un conjunto 
errático de decisiones y señales clave para la economía durante el 2019, la 
economía mexicana inició el 2020 en posición de gran debilidad, incluso sin los 
efectos de la pandemia del Covid-19. Por ejemplo, el valor de las importaciones de 
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bienes de capital que -aún cuando cayeron 9% al cierre de 2019- para el período 
enero-febrero, ya mostraban una caída del 13%. El problema, es que las 
importaciones de bienes de capital son una especie de termómetro adelantado del 
nivel de actividad económica. Lo anterior ya nos anticipa una caída en el PIB en los 
siguientes meses, sin que aún se refleje el doble choque que está causando 
estragos a la economía mundial, uno por el lado de la oferta, y otro, por el lado de la 
demanda, que México resentirá en gran medida. 
A esto hay que sumar el desastroso desempeño en materia de ejercicio del gasto 
para estos primeros dos meses. Con los datos que ayer reportó la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público se observan subejercicios en la Secretaría de Salud, de 
14.5%; IMSS, 4.4%; ISSSTE, 12.5%; incluso en la Defensa Nacional, con 13.1%. 
Llama poderosamente la atención que ante la inminencia del enorme desafío que 
representa el brote del Covid-19, el gobierno siga sin ponerse las pilas para que 
estas instituciones puedan ejercer a plenitud no solo el gasto que estaba 
programado, sino más, por la vía de ampliaciones presupuestales. Eso sí, la 
Secretaría de Energía ya ejerció casi la tercera parte de todo lo que tenía previsto 
gastar en 2020. No cabe duda que hay confusión en las prioridades. De ese tamaño 
el problema. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
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. 
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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. 
También lee: Neumonía atípica ha generado noticias falsas: López-Gatell 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. 
En comparación con las noticias reales, las noticias falsas tienden a incluir 
información que es más sorprendente. Otra de las características que enuncia 
Hancock es que también las notas más Covid-19 genera ‘pandemia de 
desinformación’ 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 
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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. 
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 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 sintétic ainyectable 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. 
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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, 
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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El Universal 
Luis Cárdenas: Coronavirus, en México nos toca luchar solos (Opinión) 
Éramos muchos y parió la abuela. 
El Chino… 
No es racismo, no empiecen, así le dicen a ese wey. 
Habrá un momento, y será muy pronto, en que el presidente López tendrá que 
responder o callar como momia ante su irresponsabilidad, ante su soberbia, ante su 
desdén frente a la tragedia que le fue anunciada con tiempo de sobra y de la que 
prefirió mirar de soslayo. 
No es momento de dividir, no es momento de salir en fotografías con grupos 
criminales ni tampoco es momento de que la autoridad nos genere vergüenzas 
cuando nos urgen señales de confianza para todos. No es momento de grillas. No 
hoy. 
Afrontemos la realidad, estamos en la antesala de una pesadilla como jamás 
imaginamos en la historia contemporánea, estamos frente a la mayor crisis del 
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mundo desde, tal vez, la Segunda Guerra Mundial. Esto no es juego, es un reto 
mayúsculo de vida o de muerte. 
En las próximas semanas seremos testigos de un crecimiento exponencial en el 
número de contagios y muertes en el planeta por COVID-19, hasta hoy no hay 
ningún tratamiento ni vacuna que funcione, simplemente no existen y, cuando al fin 
lo podamos descubrir, tardaremos varios meses en poderlo tener a disposición de 
todos. 
De acuerdo a las cifras estimativas del Dr. Fauci, encargado del tema en los 
Estados Unidos, el pico de muertes, solamente en aquel país, podría tener un piso 
de 100 mil y un techo de 200 mil. 
Poniendo esos números en contexto podríamos compararlos con los muertos que 
ha generado la guerra contra el narco desde hace 10 años en nuestro país. Son 
cifras de guerra. 
El enemigo es invisible y nos obliga a frenar la economía del globo con costos 
brutales para todos: habrá más millones en bancarrota que millones de personas 
muertas, pero también es cierto que después de la tragedia vendrá un rebote para 
las naciones más preparadas, crecerán y saldrán avante apoyadas e impulsadas 
por sus gobiernos y sus sociedades… Me temo que México no se contará entre 
ellas. 
Después de esto, tendremos que repensarnos como nación y enfrentar el desastre 
que dejará a su paso el infierno que viene: más pobreza, mucha más criminalidad, 
un sistema de salud famélico y, lo peor, un país que seguirá profundamente 
dividido. Se vienen tiempos muy oscuros, llenos de tentaciones autoritarias que 
habremos de afrontar, juntos, todos los que valoramos la libertad como el bien más 
preciado de nuestra joven democracia. 
Hoy, tenemos que estar más unidos que nunca, por desgracia el trabajo del 
gobierno es y será insuficiente y, en muchos casos, errático y hasta ruín. Sí, en 
gran parte estaremos solos como sociedad, como ciudadanos frente a la tragedia. 
Nuestros sistemas de salud se desbordarán en cuestión de tiempo, podemos 
atenuar el desastre: vamos a tratar de quedarnos en casa. ¡Cuidémonos todos! 
Depende de nosotros. Ya después, habrá que ajustar cuentas por las vías de la ley 
y la democracia. 
DE COLOFÓN 
¿Cuántos casos se han registrado por neumonía atípica?, ¿cuántos por 
tuberculosis?... Si el gobierno le anda jugando al vivo es probable que el costo sea 
de muchos muertos. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Convoca UNAM a investigadores para enfrentar la pandemia 
José Antonio Román 
31 de marzo de 2020 
Luego de reconocer al personal administrativo y docente por su labor en la primera 
semana del inicio de las clases virtuales, el rector de la UNAM, Enrique Graue, 
auguró que vienen días aún más difíciles por delante. La epidemia crecerá y 
requeriremos de todos nosotros para superarla. 
Dijo que en este mismo lapso, a través de diversas plataformas digitales, la casa de 
estudios incorporó 2 mil 500 aulas virtuales, con las cuales ya suman más de 11 mil 
500, y más de mil 500 miembros del personal académico fueron capaces de 
modificar su forma de educar y han transferido sus habilidades educativas a las 
tecnologías de la información. 
En un mensaje a la comunidad universitaria, el rector Graue también se refirió al 
tema de la violencia de género. Continuamos, por supuesto, atendiendo las 
demandas de los grupos que mantienen ocupadas algunas de nuestras 
instalaciones, sostuvo. 
Además, consideró que estos problemas deben ser atendidos dentro de la 
normatividad universitaria, con el ánimo de entendernos y dar cauce a resolver y 
erradicar la violencia de género en la universidad. 
Cuidémonos, exhorta 
En el video, de poco más de tres minutos, pidió a todos los integrantes de la 
comunidad universitaria que se cuiden y guarden las medidas de higiene, 
prevención y distanciamiento que se han ampliamente difundido. 
Por otra parte, la UNAM emitió ayer una convocatoria extraordinaria para 
investigadores y profesores de carrera de tiempo completo de los centros, institutos, 
escuelas y facultades para presentar proyectos de investigación ligados a 
estrategias para enfrentar la nueva pandemia de Covid-19 en México. 
La convocatoria extraordinaria 2020, del Programa de Apoyo a Proyectos de 
Investigación e Innovación Tecnológica (Papiit), en su modalidad de investigación-
docencia, señala que se apoyarán hasta cinco proyectos multi o interdisciplinarios, 
de alta calidad, que conjunten la participación de al menos tres grupos de 
investigación. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Rusia desarrolla tres fármacos para combatir el Covid-19 
31 de marzo de 2020 
Moscú. Tres fármacos que podrían resultar eficaces para combatir el Covid-19 
fueron desarrollados en Rusia con participación de expertos de la Academia de 
Ciencias de ese país, informó este lunes Vladímir Chejonin, jefe de la sección de 
medicina y biología de esa institución. 
El Instituto de la Síntesis Orgánica Postovski de la Sucursal de los Urales de la 
academia rusa elaboró hace unos años el preparado antiviral triazivirin, que hoy día 
ha despertado el interés de médicos chinos con la finalidad de usarlo para tratar el 
Covid-19. 
Científicos rusos desarrollaron una forma especial de inhalación de este fármaco, 
que podría usarse para tratar concretamente la infección respiratoria, explicó 
Chejonin y también comunicó que el fármaco ya está listo para que lo empiecen a 
probar en instituciones especializadas. 
Además, el académico informó que los institutos Postovski y de la Química 
Orgánica Zelenski, de Moscú, crearon una variante –bastante eficaz y compatible 
con los requisitos de la industria farmacéutica rusa– del preparado favipiravir, 
desarrollado antes en Japón para tratar las infecciones que provocan los llamados 
virus ARN, entre los que se cataloga el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad 
Covid-19. 
Preparado fortopren 
Además, el centro ruso de Epidemiología y Microbiología Gamalea y el Instituto de 
Química Orgánica, al tomar por base el fármaco fosprenil usado para tratar las 
infecciones de coronavirus en animales, desarrollaron el preparado fortopren, que 
ya ha pasado todas las etapas de los ensayos clínicos en humanos, se encuentra 
en la fase de inscripción en el registro y podría probarse en el tratamiento del Covid-
19, agregó. 
Estos tres preparados acapararon el interés del Ministerio de Salud Pública de 
Rusia y figurarán entre los estudios prioritarios de varios departamentos de la 
Academia de Ciencias de Rusia, señaló Chejonin. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Lorena Rivera: El contagio que lo contagió todo (Opinión) 
31 de marzo de 2020 
La súbita irrupción de la enfermedad COVID-19 se ha propagado rápidamente 
alrededor del mundo, enfermando a cientos de miles de personas y matando a las 
más vulnerables; además, se ha esparcido como una pandemia de pánico y actos 
irracionales debido a que el coronavirus se ha vuelto omnipresente. 
Esta nueva enfermedad ha impactado con gran fuerza todos los ámbitos de la vida 
de las personas y las naciones. 
A escala global, los sistemas de salud público y privado están al tope con el riesgo 
de colapsar; la economía mundial entró en recesión debido a la parálisis de los 
mercados y los sectores productivos. La gente ha tenido que modificar sus rutinas 
diarias al quedarse confinada en su hogar. 
Pareciera que todo se ha contagiado. 
La incertidumbre hace que sintamos miedo por nosotros y los nuestros. Nos 
angustia no saber lo que pasará mañana o si habrá un mañana. 
La ansiedad se apodera en esa espera de saber, a través de los medios 
tradicionales de comunicación, que, por fin, los científicos encontraron la vacuna y 
la cura contra ese microscópico virus enemigo. Pero no es así, eso llevará su 
tiempo, por lo cual es mejor armarnos de paciencia. 
En esa espera es fundamental no dejarse llevar por los charlatanes, aquellos que 
dicen en las redes sociales tener los brebajes, tés o chochos contra el COVID-19. 
Usemos el sentido común y la información confiable, sobre todo escuchemos a la 
ciencia, porque el miedo saca lo peor de nosotros. 
Las compras de pánico son un claro ejemplo. Ojalá sólo se tratara de víveres, papel 
higiénico, productos de limpieza, como cloro, de higiene personal, desinfectantes y 
gel antibacterial, pero no, esa irracionalidad saltó a los medicamentos. 
Muchas personas arrasaron con antiinflamatorios, como el paracetamol 
(medicamentos de libre acceso), antivirales y antimaláricos, que no sólo sirven para 
tratar la malaria, sino también para el lupus, además de medicinas para el VIH. 
¿Por qué? Porque tienen pánico y si se contagian quieren tener a la mano los 
medicamentos y, así, sentirse a salvo. 
Pero eso es irresponsable, así como el hecho de que el presidente estadunidense, 
Donald Trump, promocionara en Twitter el uso de la hidroxicloroquina y azitromicina 
para curar el coronavirus, como si se tratara de un analgésico para el dolor de 
cabeza, y eso ya ocasionó escasez de esas drogas. 
Ciertamente, la noche del domingo, la Administración de Medicamentos y Alimentos 
de EU autorizó, por emergencia, el uso de esos antimaláricos, pero aún se 
requieren estudios clínicos para obtener evidencia científica de que son efectivos. 
Y la Organización Mundial de la Salud lanzó una iniciativa llamada Solidaridad, que 
es un estudio clínico internacional en el cual 45 países investigarán de manera 
simultánea la efectividad de cuatro medicamentos para tratar a pacientes de 
COVID-19. Mientras más se sumen, como dijo el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, “más rápido tendremos los resultados”. 
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Entonces, esos medicamentos deben destinarse para los enfermos y debe haber 
stock para los futuros contagios, porque los habrá, así que apelemos a la 
conciencia de la gente y los personajes públicos: si te contagiaste o crees tener los 
síntomas, no tomes las medicinas sin la supervisión de un médico especialista, ni 
mucho menos acapararlos por si acaso. 
La automedicación, en éste o cualquier momento, pone en peligro la salud. 
Si somos conscientes y tomamos como arma el conocimiento y la información de 
los expertos en las distintas ramas de la ciencia médica, podremos actuar de una 
manera más sensata y, así, apaciguar la angustia. 
Ya sabemos qué sí y qué no hacer para evitar contagiarnos de COVID-19: 
quedarse en casa, sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 o 
más segundos varias veces a lo largo del día, estornudo de etiqueta y no abrazar, 
besar ni estrechar la mano al saludar o despedirse. 
Cuando se requiera ir al supermercado o la farmacia, una persona es suficiente 
tomando las previsiones necesarias y usar mascarilla o cubrebocas, aunque se 
haya dicho que sólo son para enfermos y personal médico. 
En China y otros países de Europa así lo hicieron, por recomendación de 
epidemiólogos y médicos, para evitar propagar el virus. 
Además, se recomienda limpiar todos los días las perillas de las puertas, 
interruptores de luz, llaves de los lavabos y fregaderos, puertas del refrigerador y 
microondas, superficies de la cocina y manija del inodoro, sólo por mencionar 
algunas zonas y utensilios de mayor contacto. 
Las epidemias también son una grandiosa oportunidad para aprender y cambiar la 
manera en la que convivimos con los demás. Si sacamos lo mejor de nosotros, 
podremos evitar mayores consecuencias. 
Que no se nos olvide, esta pandemia nos enseña que la salud de los humanos está 
estrechamente ligada a la salud de los ecosistemas, sus animales y plantas. 
Ver fuente  
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Once Noticias 
Ansiedad por situación ante el coronavirus es completamente normal: experto 
2020-03-30  
Si siente ansiedad o temor ante la situación que está viviendo el mundo por el 
coronavirus, es completamente normal y hay varias formas de disminuirlos. 
Estas emociones que hoy en día experimenta la población se deben a la cantidad 
de información difundida a través de diversos medios, afirmó Claudia Rafful, 
académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. 
Cada vez es más común que las personas supongan que el menor síntoma 
respiratorio signifique padecer Covid 19, cuando pudiera ser solo de una alergia 
típica de esta temporada. 
Aunque el temor es natural debido a la incertidumbre, la especialista aconsejó: 
hacer ejercicios de relajación, tener una rutina con horarios fijos de trabajo, bañarse 
a diario, comer y dormir a la hora acostumbrada, practicar actividad física y reducir 
el número de horas que se pasan en las redes sociales. 
Puntualizó la importancia de consultar solo las páginas oficiales. 
En casos extremos, sugirió contactar a algún centro de atención, como el 
Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Virus, cambio climático y permafrost, la “caja de Pandora” 
Germán González Dávila   
2020-03-31  
Los virus son omnipresentes y cumplen funciones muy importantes en el 
funcionamiento de los ecosistemas, pues contribuyen a los equilibrios dinámicos 
entre la diversidad de especies y sus poblaciones en la biosfera. Se encuentran en 
las fronteras del mundo viviente, pues son incapaces de reproducirse mientras no 
tienen a su alcance células que invadir para utilizar su metabolismo y sus 
componentes y así poder reproducirse. Algunos resultan patógenos para Homo 
sapiens. 
El incremento en la proliferación de virus está relacionado con el comercio intensivo 
e incontrolado de especies silvestres. El coronavirus de la pandemia se originó en 
murciélagos, una mutación saltó a otros mamíferos, entre ellos civetas libremente 
comercializadas en los mercados de Wuhan, China, desde donde otra mutación 
saltó a humanos. Además, la destrucción de hábitats y la fragmentación de 
ecosistemas intensifican el estrés de muchas poblaciones animales y debilitan sus 
capacidades de defensa ante ataques de virus, que proliferan e incrementan la 
probabilidad de llegar a humanos. 
Por otra parte, una de las consecuencias del calentamiento global es el fundido de 
glaciares y del permafrost de las tundras y ecosistemas forestales boreales fríos del 
planeta —que durante las últimas décadas registran incrementos promedios de 
temperatura 2 o 3 Centígrados por encima del incremento medio global. El 
permafrost es la denominación geológica de suelo orgánico cuya temperatura se 
mantiene permanentemente por debajo de los cero grados Celsius, constituido de la 
materia orgánica que tundras y bosques boreales fríos no alcanzan a reciclar 
durante primavera y verano, acumulándolo año tras año durante los inviernos. Así, 
el permafrost forma depósitos de unos cuantos hasta cientos de metros de espesor 
y profundidad. Por consiguiente, es un inmenso almacén de carbono (CO2) y de 
metano (CH4). Presente masivamente en Alaska, norte de Canadá y Siberia, el 
permafrost ocupa alrededor de 20% de la superficie terrestre del planeta. Durante 
los últimos treinta años, un área más grande que Francia y Alemania juntas se 
encuentra en proceso de fundirse después de haber permanecido miles o decenas 
de miles de años congelado. 
El fundido del permafrost propicia problemas de soporte a infraestructuras 
(carreteras, puentes, zonas urbanas) asentadas en él, pero su principal impacto 
adverso es que tiene un «efecto dominó» multiplicador del calentamiento global. 
Porque, al fundirse, libera el carbono almacenado en su materia orgánica, en forma 
de CO2 y CH4, gases de efecto invernadero que incrementan el calentamiento 
global, lo que acelera el fundido de más permafrost, que libera todavía más CO2 y 
CH4. Círculo vicioso que amplifica la velocidad del calentamiento global. 
Además, el permafrost es un reservorio de virus y bacterias del pasado que llevan 
miles, decenas de miles de años, o más, congelados y que pueden resurgir con 
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ataques hasta ahora desconocidos a flora, fauna y humanos. Desde este punto de 
vista, el permafrost es una suerte de «caja de Pandora» de gérmenes 
potencialmente patógenos. Las proyecciones científicas sobre el cambio climático 
indican que 50% del permafrost podría fundir hacia 2050 y, hacia fines de siglo, 
90%. 
Las consecuencias adversas derivadas de las transgresiones humanas a procesos 
de la biosfera —en este caso pérdida de biodiversidad, degradación de ecosistemas 
y perturbación del ciclo biogeoquímico del carbono (cambio climático)— se 
acrecientan e incrementan nuestra preocupación y la urgencia por frenar el frenesí 
de los patrones de consumo y producción impuestos por esta civilización industrial, 
basada en la quema intensiva de combustibles fósiles y en la destrucción de la 
naturaleza. 
Mientras tanto, en México el gobierno federal abandona, en la práctica, el Acuerdo 
de París (refinería en Dos Bocas, intensificación del uso del carbón en 
termoeléctricas, desprecio por las fuentes renovables de energía) y amplifica las 
presiones sobre la biodiversidad y la degradación de ecosistemas (debilitamiento 
extremo del sector ambiental, «Sembrando Vida», Tren Maya, Transístmico). 
Sufrimos —y sufriremos mucho más las próximas semanas— las consecuencias de 
la engreída miopía presidencial ante la pandemia del coronavirus. A 27 días del 
primer caso registrado en México, el 24 de marzo sumaban ya 405. Si el gobierno 
federal no impone medidas preventivas fuertes, se mantendrá la tendencia 
exponencial del crecimiento de contagios. Extrapolándola, esta curva arroja cifras 
preocupantes: alrededor de mil 600 casos para el 30 de marzo y 30 mil para el 15 
de abril… 
Ver fuente  
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