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Diario Oficial de la Federación 
NOTA Aclaratoria al Acuerdo por el que se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2, publicado en la edición vespertina de 31 de marzo de 2020 
03 de abril, 2020, pág. 4 
Ver nota aquí   
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México 
• En el quinto informe trimestral, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
expresó su reconocimiento y solidaridad con los mexicanos que se han sumado a 
las medidas de prevención recomendadas por la Secretaría de Salud. Reiteró que 
es una crisis transitoria y que se busca restablecer la normalidad social, productiva 
y política del país. 
• La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) aseguró que México 
superará la crisis generada por el COVID-19, pero consideró que el sector 
empresarial necesita el impulso del Estado. 
Internacional 
Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, fue ingresado a un hospital de 
Londres 10 días después de que fuera diagnosticado con COVID-19. 
• En un mensaje a Gran Bretaña la reina Isabel dijo a los a los británicos que 
lograrán superar la crisis del COVID-19 si se mantienen en aislamiento. 

• Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, informó que su gobierno no tomará El 
discurso del Presidente, represalias contra Estados Unidos pese a las 

prohibiciones que anunciaron respecto a la exportación de medicinas y equipo de 
emergencia como mascarillas. 
• España registró 674 decesos en las últimas 24 horas por C. 
Conferencia de Prensa 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, informó 
que en el mundo hay 1,133,758 casos, de los cuales 74% (841,545) fue confirmado 
en los últimos 14 días. La tasa de letalidad global es de 5.5%. Señaló que el 
número de contagios en Europa va a la baja. 
Confirmó que en México hay 2,143 (+253) casos confirmados, 5,209 sospechosos y 
94 defunciones. 
Aclaró que, en este momento, se tiene una transmisión más acelerada que en la 
fase 1, pero que la probabilidad de contagio todavía es relativamente baja. Sin 
embargo, las medidas de distanciamiento social son necesarias y tendrán efecto en 
las próximas semanas, cuando inevitablemente el país llegue a la fase tres. 
Enfatizó que México debe estar preparado para una epidemia de larga duración, 
señalando que la mayor transmisión de la enfermedad sucederá a finales de abril y 
a principios de mayo. 
Indicó que es imposible predecir si llegaremos a los niveles de contagio que se 
viven en Italia o EE. UU., pero que se espera que, en la medida en que se cumplan 
las medidas de mitigación, se logre controlar la epidemia. 
Recordó que desde la primera semana de febrero se publicó una guía de control de 
infecciones, la cual detalla quién debe usar qué tipo de equipos, en particular las 
mascarillas de alta eficiencia (N95). 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Presidencia 

file:///C:/Users/Tania/Downloads/COVID-19_Balance_5Abr20.pdf.pdf.pdf
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Discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en su informe al 
pueblo de México 
2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria 
05/04/2020 
Amigas, amigos: 
Rindo este informe trimestral en medio de la incertidumbre por los estragos del 
coronavirus a la salud, a la economía y al bienestar de nuestro pueblo. 
Antes que nada, expreso mi reconocimiento y solidaridad a todos los mexicanos 
que, con mucho sacrificio, se han sumado a las medidas de prevención 
recomendadas por la Secretaría de Salud. En particular, expreso mis condolencias 
a las familias de quienes han enfermado o han perdido sus seres queridos en esta 
contingencia. 
 
Es por ello oportuno e indispensable expresarles, con absoluto apego a la verdad, 
lo que hemos venido haciendo y seguiremos llevando a cabo para enfrentar esta 
crisis transitoria y restablecer lo más pronto posible, la normalidad social, productiva 
y política de la vida pública del país. 
 
Les anticipo que a pesar de los pesares saldremos adelante, porque son más 
nuestras fortalezas que las debilidades o flaquezas. No olvidemos que la cultura de 
nuestro pueblo, que no es tan intangible como suele pensarse, siempre nos ha 
salvado y nos ha permitido reponernos de terremotos, huracanes, inundaciones, 
epidemias, tiranías, malos gobiernos y de la corrupción que ha sido la más trágica y 
funesta de las pestes y calamidades de México. 
 
El programa emergente para el bienestar y el empleo que expondré a ustedes, se 
inscribe, básicamente, en los postulados del Plan Nacional de Desarrollo que 
hemos venido aplicando desde el inicio del gobierno. 
 
Mantenemos inalterables y profundizaremos las acciones destinadas a la población 
más pobre y vulnerable del país. Por eso decidimos adelantar cuatro meses el pago 
de la pensión para 8 millones de adultos mayores, a través de bancos y la entrega 
personal de 42 mil millones de pesos. 
 
Descarga Discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en su informe de 
gobierno al pueblo de México 
Lo mismo hicimos con las pensiones para niñas y niños pobres con discapacidad; 
estamos entregando 10 millones 500 mil becas a estudiantes de todos los niveles 
escolares y en las universidades Benito Juárez donde estudian 15 mil 151 alumnos 
y laboran 870 docentes. Por otra parte, hemos entregado a pequeños negocios 
familiares 356 mil créditos del programa Tandas para el bienestar y, este año, se 
agregarán 450 mil más con una inversión total de 3 mil 400 millones de pesos. 
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Actualmente, 230 mil sembradores cuentan con empleo permanente y están 
ocupados en cultivar sus parcelas; 740 mil jóvenes trabajan como aprendices y 
reciben un salario mínimo. Desde el inicio del gobierno hemos entregado apoyos 
para 47 mil 500 pescadores por 342 millones de pesos; se estableció el precio de 
garantía para maíz, arroz, trigo, frijol y leche en beneficio de 107 mil productores; el 
programa de producción para el bienestar –antes Procampo– se extendió a 
comunidades indígenas y a productores de caña y café, con una inversión de 11 mil 
millones de pesos; reciben este apoyo dos millones 145 mil comuneros, ejidatarios 
y pequeños propietarios. Este año, los productores pobres de Puebla, Tlaxcala, 
Morelos y el Estado de México se sumarán a los de Guerrero como beneficiarios de 
fertilizantes gratuitos. 
 
Hasta el día de hoy, el presupuesto para el mantenimiento de 23 mil escuelas, 
entregado de manera directa a las sociedades de padres y madres de familia, 
asciende a 4 mil millones de pesos; continuamos construyendo caminos de 
concreto con la participación de las comunidades de Oaxaca, llevamos 25 
terminados y se está trabajando en 84 más. 
 
Avanzamos en la construcción de caminos rurales y en el mantenimiento, 
construcción y modernización de carreteras en las 32 entidades federativas del 
país, con una inversión global de 28 mil millones de pesos.  Se continúa la 
construcción del Tren Toluca-Ciudad de México y ya se terminó la línea 3 de 
Zapopan a Guadalajara. No se ha detenido el programa de construcción de presas 
y canales de riego; sigue operando el programa de reconstrucción en pueblos 
afectados por los sismos de 2017 y hemos mejorado los espacios urbanos en 324 
colonias de 14 municipios del país. El Infonavit ha otorgado 619 mil créditos, ha 
restructurado 186 mil y ha quitado deudas a 53 mil trabajadores que habían pagado 
el 90 por ciento de sus créditos a los cuales ya se les están entregando sus 
escrituras. 
 
El programa de rehabilitación o construcción de vivienda ha beneficiado a 17 mil 
800 familias de zonas marginadas. El programa Internet para Todos ya conectó a 
22 mil comunidades y este año quedarán comunicadas un total de 75 mil 
localidades. En 2022 cumpliremos la meta de cubrir todo el territorio nacional. De 
igual forma, ya iniciamos la construcción de 2 mil 700 sucursales del Banco de 
Bienestar, para acercar este servicio a la gente, entregar tarjetas y dejar de manejar 
dinero en efectivo para los programas sociales. 
 
Aunque poco, no como quisiéramos, hemos avanzado en la disminución de la 
incidencia delictiva; en el trimestre de enero a marzo de este año han disminuido 
los homicidios en 0.3 por ciento, el secuestro en 25.8 por ciento, el robo de vehículo 
11.1 por ciento y el robo general en todas sus modalidades 6.6 por ciento, en 
comparación con el mismo periodo del año pasado. La estrategia para garantizar la 
paz se sustenta en atender las causas que originan la violencia, en no permitir la 
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corrupción ni la impunidad, en el trabajo perseverante y en el profesionalismo de la 
Armada, el Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana. Hemos erradicado la tortura. Se sigue apoyando a las 
víctimas de la violencia y el Estado mexicano no está asociado a la delincuencia y 
ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. 
 
Continúa la promoción a la lectura y se están ejerciendo mil millones de pesos para 
convertir el Bosque de Chapultepec, incluida la antigua residencia oficial de Los 
Pinos en el espacio artístico y cultural más importante del mundo. 
 
En materia de salud explico que, desde antes de la aparición del coronavirus, ya 
habíamos recorrido 80 hospitales del IMSS Bienestar en zonas marginadas de 19 
estados de la república y habíamos tomado la decisión de superar el estado ruinoso 
en el que nos dejaron el sistema de salud pública. En este tiempo hemos terminado 
de construir 72 centros de salud y hospitales que estaban inconclusos. Se creó el 
Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) para garantizar la atención médica y 
medicamentos gratuitos a la población sin seguridad social. 
 
Estamos trabajando para que no falten medicinas ni personal de salud; seguimos 
mejorando instalaciones hospitalarias y dando prioridad a la conclusión de obras 
abandonadas; hemos hecho el compromiso de otorgar en este sexenio la base 
laboral a más de 80 mil trabajadores de la salud que laboran desde hace tiempo 
como eventuales. Todo ello respaldado con la aprobación presupuestal de 40 mil 
millones de pesos adicionales para el sector salud. 
 
De modo que cuando nos llegó el coronavirus ya estábamos trabajando en mejorar 
el sistema de salud pública. Al día de hoy contamos con 6 mil 425 camas de terapia 
intensiva con sus respectivos ventiladores y con el personal de enfermería y 
médicos especializados; de todos modos, instruí al almirante secretario de Marina, 
Rafael Ojeda Durán y al general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de 
la Defensa Nacional, para contar con el apoyo de estas instituciones, 
caracterizadas por su profesionalismo y disciplina, en la implementación de los 
planes Marina y DN-III. Debo informar que ambas instituciones recibieron 5 mil 
millones de pesos y pronto se tendrán como respaldo mil 399 camas, equipos y 
personal médico especializado para atender en terapia intensiva a enfermos de 
COVID-19. 
 
Sobre las acciones de salud que hemos tomado para enfrentar la epidemia, 
destaco las siguientes: 
 
Hace 3 meses, antes que otros gobiernos, empezamos a informar a la población y 
a emitir recomendaciones preventivas con el propósito de evitar saturación de 
hospitales y mayores pérdidas de vidas humanas. 
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Desde el primer momento tomamos la decisión de dejar la conducción de toda la 
estrategia sanitaria a los médicos especialistas y científicos que, dicho sea de paso, 
son eminencias con vocación social. Reitero, los políticos no somos todólogos. 
Nos ayuda mucho la solidaridad de nuestro pueblo y la fraternidad que caracteriza 
a nuestras familias, que como lo he señalado en diversas ocasiones, es la principal 
institución de seguridad social del país. 
Les comparto un dato de que México es, después de la India, el país con menos 
infectados por coronavirus y el tercer país con menos defunciones, por número de 
habitantes. 
 
Vamos bien, pero no nos confiemos. Sigamos cuidándonos en casa. 
Desgraciadamente, todavía falta tiempo y según los especialistas, la parte más 
difícil de la epidemia está por llegar. Pero tengo la certeza de que saldremos 
adelante, como sucede cuando la entrega, la honestidad y el profesionalismo de los 
servidores públicos se articula con la generosidad y solidaridad del pueblo. 
 
Les informo, también, que ya iniciamos con acciones para reactivar rápidamente la 
economía. Decidimos no aumentar los precios de los combustibles, como se hacía 
en periodos de crisis, ahora Pemex vende la gasolina en 30 por ciento menos que 
antes de la pandemia. 
 
Este año invertiremos 25 mil millones de pesos adicionales para la introducción de 
agua potable, drenaje, pavimento y la construcción y mejoramiento de 50 mil 
viviendas en zonas marginadas de 50 municipios del país, lo cual nos permitirá 
crear 228 mil empleos directos, además de los beneficios a los habitantes. 
 
El programa Sembrando Vida, que como ya dijimos, da empleo permanente a 230 
mil sembradores, se ampliará para que 200 mil campesinos más tengan trabajo de 
inmediato. De igual forma, a partir de mayo, recibirán apoyos directos 190 mil 
pescadores. 
 
Este año también se entregarán apoyos adicionales a las sociedades de padres y 
madres de familia para el mantenimiento de 31 mil planteles escolares. Se tienen 
los recursos para contratar de manera adicional a 45 mil médicos y enfermeras, así 
como a 31 mil militares, marinos e integrantes de la Guardia Nacional. 
 
Se dispondrá de un fondo de 35 mil millones de pesos del ISSSTE para entregar 
créditos personales que van de 20 mil a 56 mil pesos a 671 mil trabajadores al 
servicio del Estado. El Fovissste y el Infonavit, destinarán 175 mil millones de pesos 
para otorgar créditos de vivienda, durante estos nueve meses del año, en beneficio 
de 442 mil 500 trabajadores y mismos que generarán 970 mil empleos. 
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Continuará el programa de estímulos fiscales y bajos precios de gasolinas y otros 
energéticos en la zona fronteriza del norte del país. No aumentarán los impuestos 
ni se crearán nuevos. 
 
Se cumplirá cabalmente el compromiso de devolver el IVA con prontitud a los 
contribuyentes. El tiempo fiscal dedicado a publicidad del gobierno se entregará a 
los medios de comunicación, porque en esta nueva etapa de la historia, el gobierno 
informa a diario y no necesita hacer propaganda, confía en la inteligencia y la 
sensatez del pueblo. 
 
Aprovecho también para decir que aún con la depreciación del peso, estimada en 
23 por ciento en lo que va de nuestro gobierno, estamos haciendo todo lo posible 
para mantener el compromiso de no aumentar la deuda pública. 
 
Sigue en marcha la construcción del aeropuerto de Santa Lucía; la rehabilitación de 
las refinerías y la construcción de la planta de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco; ahora 
que se cayó el precio del petróleo, se aumentará la producción de gasolinas en el 
país; destinaremos a ese propósito 400 mil barriles diarios adicionales para no 
malbaratar todo el petróleo de exportación y bajar la compra de combustibles en el 
extranjero; Pemex dispondrá de un recurso extra de 65 mil millones de pesos, 
porque se le reducirá la carga fiscal; la Comisión Federal de Electricidad cuenta con 
financiamiento suficiente para construir las plantas termoeléctricas en la Península 
de Yucatán, de Baja California Sur y en otras regiones. Está asegurado, en todo el 
país, el abasto de energía eléctrica. 
 
Ya iniciamos la modernización y ampliación del Ferrocarril del Istmo y de los 
puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Ahí se generarán, este año, 7 mil 300 
empleos. El 30 de abril se firmará el contrato de construcción del primer tramo del 
Tren Maya y en mayo acordaremos la construcción de cuatro tramos más. Solo 
dejaremos pendientes para el 2022, 485 kilómetros que construiremos con la 
participación de los ingenieros militares, una vez que terminen la obra del 
Aeropuerto General Felipe Ángeles de Santa Lucía. 
 
Este año, en los cinco tramos de mil 43 kilómetros que estarán en construcción, 
vamos a generar 80 mil empleos y una derrama económica de 35 mil millones de 
pesos en el sureste del país. 
 
En suma, los programas sociales y de desarrollo promovidos por el gobierno, este 
año llegarán a 22 millones de beneficiarios. De igual forma, se otorgarán 2 millones 
100 mil créditos personales, de vivienda y para pequeñas empresas familiares del 
sector formal e informal de la economía. Asimismo, y esto es muy importante, 
vamos a crear en nueve meses, 2 millones de nuevos empleos.  En estos hechos y 
acciones baso mi optimismo. Además, puedo demostrar que, a la mitad de los 
hogares del país ya está llegando al menos un programa de bienestar y que 95 por 
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ciento de las familias pobres de México están recibiendo, cuando menos, un apoyo 
o beneficio. El primero de diciembre de este año podré decir que todos los pobres 
de México ya cuentan con protección y amparo del gobierno que represento. 
 
Es importante dar a conocer que se aprobó la reforma al Artículo 4º constitucional 
para otorgar, por mandato legal, pensiones a todos los adultos mayores del país, a 
niñas y niños pobres con discapacidad, becas a estudiantes de familias de escasos 
recursos económicos y garantizar a todos los mexicanos el derecho a la salud, con 
atención médica y medicamentos gratuitos. 
 
Ésta es, sin duda, la reforma social más importante de los últimos tiempos. En 
términos generales, subrayo que se apoya a los más necesitados, a los pobres y a 
la población más vulnerable ante la epidemia del coronavirus; también informo que 
se reiniciará pronto la recuperación económica a partir de aumentar la inversión 
pública destinada a la creación de empleos y a otorgar créditos a pequeñas 
empresas familiares y a quienes se buscan la vida, como pueden, día con día. No 
los vamos a dejar en el desamparo. 
 
Para financiar este plan sin aumentar impuestos ni decretar gasolinazos se recurrirá 
a utilizar los ahorros del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y 
los recursos que se mantenían guardados en fideicomisos. También nos 
apoyaremos en la banca de desarrollo, pero, sobre todo, se seguirá con la misma 
política de liberar recursos porque continuará, incluso con mayor rigor, el Plan de 
Austeridad Republicana. 
 
A diferencia de otras épocas, cuando se le pedía al pueblo fajarse el cinturón, ahora 
es el gobierno el que se lo está apretando el cinturón, terminando de borrar la 
corrupción, acabando con lujos y ostentaciones para reducir el costo del gobierno a 
la sociedad y seguir regenerando la vida pública. 
 
En esta crisis transitoria a cada quien le toca hacer su parte. De manera específica 
informo que se bajarán los sueldos de altos funcionarios públicos y se eliminarán 
los aguinaldos desde el cargo de subdirectores hasta el del Presidente de la 
República. Se reducirán el gasto en publicidad del gobierno, la partida de viáticos, 
los gastos de operación y se ahorrará más en compras a proveedores y en los 
costos de las obras públicas que se contratan con empresas constructoras o de 
servicios. 
 
También dispondremos de recursos porque se intensificará la enajenación de 
bienes mal habidos de la delincuencia común y a la delincuencia de cuello blanco; 
bienes que serán liquidados mediante subastas o rifas organizadas por el Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado. Aclaro que no habrá despido de trabajadores al 
servicio del Estado en ningún nivel, pero se demandará más eficiencia, más 
entrega, más espíritu de servicio, mayor austeridad y honestidad total. 
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Puedo decir que contamos con el apoyo y la colaboración del sector privado 
nacional. La semana próxima daremos a conocer un programa de inversión pública, 
privada y social para el sector energético por un monto aproximado de 339 mil 
millones de pesos. Reconozco a los banqueros de México que decidieron dar una 
prórroga de seis meses en el pago de créditos e intereses a sus clientes de las 
pequeñas empresas y el crédito a las familias. 
 
Por último, agradezco a todos los empresarios que han acatado voluntariamente las 
indicaciones por la emergencia sanitaria, de parar sus actividades económicas y 
comerciales no esenciales, manteniendo el empleo, los sueldos y las prestaciones 
a sus trabajadores. 
 
Amigas y amigos: 
 
A pesar de las adversidades, no se detendrá la transformación de México. Reitero, 
son más nuestras fortalezas que las debilidades y son mucho más los ciudadanos 
que buscan el cambio verdadero que quienes apuestan al retroceso. Esta crisis es 
pasajera, transitoria. Pronto regresará la normalidad, venceremos al coronavirus, 
reactivaremos la economía y México seguirá de pie, mostrando al mundo su gloria y 
su grandeza. 
 
Entiendo que los conservadores y quienes han medrado con el llamado modelo 
económico neoliberal de privatización de ganancias y de socialización de pérdidas, 
no compartan nuestra visión de desarrollo con justicia y democracia. Pero a nadie 
engañamos y hay constancia de ello: lo que estamos haciendo es lo que hemos 
propuesto en forma pública y abierta desde hace años en la lucha diaria y en 
campañas políticas. Es, también, por lo que votaron millones de mexicanos. 
 
Hay una lección que hemos aprendido bien y que no olvidamos: desde el Porfiriato 
quedó demostrado que un modelo económico que solo beneficia a minorías, no 
produce bienestar general sino, al contrario, engendra miseria pública y violencia. 
 
Por eso, el plan de recuperación económica no se ajusta al modelo neoliberal o 
neoporfirista. Ya rompimos el molde que se usaba para aplicar las llamadas 
medidas contracíclicas que solo profundizaban más la desigualdad y propiciaban la 
corrupción en beneficio de unos cuantos. La fórmula que estamos aplicando para 
remontar la crisis transitoria, repito, es la suma de tres elementos básicos: mayor 
inversión pública para el desarrollo económico y social; empleo pleno, y honestidad 
y austeridad republicana. 
 
Nada nos hará regresar al pasado. Recuerdo lo que afirmaba el presidente Franklin 
Delano Roosevelt en una circunstancia parecida durante la Gran Depresión, 
originada a partir 1929. Este titán de las libertades llegó a decir: “El interés propio, 
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egoísta, suponía una mala moral; ahora sabemos que también era una mala 
economía”. 
 
En nuestro país, como sabemos, frente a las crisis recurrentes, los gobernantes 
decían que “ni modo” y que “no había de otra”; para ellos, lo mejor era lo que 
llamaban “realismo económico”: contratar más créditos, rescatar a grandes 
empresas y bancos, convertir deudas privadas de unos pocos en deuda pública; 
establecer privilegios fiscales, aumentar precios de combustibles y de los servicios 
públicos, disminuir salarios, despedir a trabajadores, eliminar o reducir la seguridad 
social. Ahora ya no es la misma receta; ahora, primero es el bienestar del pueblo y 
después lo mismo, el bienestar del pueblo, y nunca jamás los privilegios, la 
corrupción, el saqueo y la impunidad. Somos optimistas. 
 
Me viene a la memoria la imagen de cuando a Simón Bolívar, enfermo en una 
hamaca, casi derrotado y en medio de la desolación, alguien le preguntó: “¿y ahora 
que va usted a hacer, General?”; y el libertador respondió con loca pasión: triunfar. 
Ánimo, pues, que como decía el presidente Juárez, “aquel que no espera vencer, 
ya está vencido”. No son tiempos para la depresión, sino para la entereza. La 
esperanza, no lo olvidemos, es una fuerza muy poderosa, es como el bien que, 
aunque no existiera, habría que inventarlo. Y no duden, triunfaremos. 
Estoy seguro de que pronto, muy pronto, voy a convocar al pueblo de México a 
darnos de abrazos en las plazas públicas, porque vamos a salir de nuevo a las 
calles, sin miedos ni temores, para seguir siendo lo que es nuestro pueblo de 
México, digno y feliz, para seguir siendo libres, prósperos, fraternos, humanos. 
¡Que viva México!  
¡Viva México! 
¡Viva México! 
Ver fuente 

Volver al Contenido 
 
El Universal 
IMSS destina 93 dm para ventiladores 
Perla Miranda  
04/04/2020 
levantina Global Servicios LLC el contrato para comprar 2 mil 500 ventiladores, a fin 
de atender a pacientes con Covid-19 en sus hospitales y clínicas del país. 
“A través de la Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad, en su 
calidad de área requirente, dictaminó como procedente la excepción a la licitación 
pública en los términos de la normatividad, para llevar a cabo la adjudicación 
directa para la adquisición de 2 mil 500 ventiladores relativos al Programa de 
adquisición de ventiladores para la atención de contingencia Covid-19, dice el 
documento. 

https://presidente.gob.mx/discurso-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-en-su-primer-informe-trimestral-del-segundo-ano-de-gobierno/
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El oficio de adquisición y una cédula de información relevante del contrato, 
publicados en Compranet con el número de expediente 2086999 y fecha del 30 de 
marzo, se señala que el contrato tiene una duración al 31 de diciembre de 2020. 
Se detalla que el Seguro Social invirtió 93 millones 641 mil dólares en la compra del 
equipo médico sin necesidad de una licitación debido a la contingencia sanitaria. 
En su edición del 3 de abril, EL UNIVERSAL publicó que el instituto solicitó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizar el uso de 2 mil 201.7 millones 
de pesos de su reserva financiera para comprar 2 mil 500 ventiladores; ello, en un 
oficio también publicado el 30 de marzo, la misma fecha con la que después se 
notificó a Levanting Global Servicios la asignación del contrato. 
A través del documento, el IMSS citó “a la persona que cuente con facultades para 
la formalización del contrato” a presentarse en la División de Contratos “el día 30 de 
marzo de 2020 a las 14:00 horas”. 
El anexo del documento especifica que se invirtió en tres tipos de equipos: 500 
ventiladores de traslado pediátrico, con un costo de 6 millones 725 mil dólares; mil 
ventiladores adulto–pediátricos, por un monto de 29 millones 500 mil dólares, y 
otros mil aparatos adulto–pediátricos, con un precio de 44 millones 500 mil dólares. 
El oficio firmado por Jaime R. Mata Carranza, titular de la división, formalizó el 
contrato el día 30 de marzo de 2020, “lo anterior, en virtud de que la propuesta 
presentada resultó solvente, toda vez que cumple con los requisitos legales, 
técnicos y económicos solicitados por el instituto, garantizando el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas”. 
En su nota de ayer, El Gran Diario de México detalló que mediante el oficio 
0952171000/0331 fechado 
el 30 de marzo, el director de administración del IMSS, José Antonio Olivarez 
Godínez, pidió a la Unidad de Inversión de la SHCP “registrar el programa de 
inversión bajo el supuesto de excepción de presentar o acompañar el análisis 
costo–beneficio correspondiente, al considerar que la contingencia por la que 
atraviesa el país por el coronavirus se ubica y asimila a la naturaleza de un 
desastre natural”. 
Se señala que se comprarán 500 ventiladores artificiales transportables marca 
Aeon-med, modelo 51OS, con stand y accesorios fijos; mil de tipo UCI, de la marca 
Perlong modelo PA 700B y otros mil tipos UCI Perlon, modelo PA 900B. 
“Con el programa se beneficiará a toda la población del país que se contagie con el 
virus Covid-19. 
Con la adquisición de los ventiladores se incrementará la calidad, eficiencia y 
capacidad resolutiva de la atención de casos infectados con el virus. Seguridad y 
efectividad en la atención del paciente”. 
En atención a esa solicitud del IMSS, la Unidad de inversiones de la SHCP dio la 
autorización del uso de recursos federales, al registrar en la cartera de inversión el 
Programa de adquisición de ventiladores para la atención de contingencia Covid-
19, con la clave 2050GYR0004. 
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Al inicio de la contingencia, autoridades del IMSS detallaron que el Seguro Social 
contaba con 2 mil 53 ventiladores que se sumarían a los del sistema nacional de 
salud. 
Experiencia 
De acuerdo con su portal de internet, Levanting Global Servicios LLC resalta tener 
“décadas de experiencia en diseño, concepción tecnológica y adquisiciones, propia 
de la industria petroquímica y de generación de energía. 
“Ya sea que su empresa busque aumentar la productividad de su instalación 
industrial, instalar nuevos equipos o corregir el fallo de un equipo, los profesionales 
de LGS colaborarán con los ingenieros y diseñadores de su empresa para entregar 
un proyecto llave en mano, el cual le garantizamos que superará sus expectativas”, 
resalta. 
Según la información consultada en el mismo portal, Levanting Global Servicios, 
contamos con personal altamente calificado y de una amplia experiencia en 
diferentes áreas de la ingeniería; trabaja estrechamente, y a veces se asocia, con 
toda una gama de empresas que responde a las necesidades de suministro de 
equipos de la industria. 
Refiere que ya sea que se necesite asistencia en su departamento de petroquímica, 
refinación, exploración o generación de electricidad, tenemos conocimientos 
exhaustivos de todos los equipos que se ofrecen a la industria. 
 “Nuestros ingenieros preparan estudios detallados de las instalaciones industriales 
y proporcionamos 
los proveedores de equipo específicos que ofrecerán la mejor solución a su 
empresa”, puntualiza 
Ver fuente 

Volver al Contenido 
 
El Universal 
Ricardo Monreal Ávila: Mensaje presidencial: 5 ejes para nivelar la economía y 
proteger a la población más vulnerable (Opinión) 
06 de abril, 2020 
El día de ayer, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su 
informe trimestral de funciones, con el que dio cuenta de los avances logrados hacia 
la consolidación de la Cuarta Transformación del país, la cual toma especial 
importancia en la coyuntura actual, en la que el mundo y el país experimentan la 
crisis del COVID-19. 
En otros tiempos, bajo el modelo del antiguo régimen, las medidas que se tomarían 
para tratar de superar la crisis seguramente no estarían enfocadas en proteger a la 
población más vulnerable, a los millones de personas que en México han vivido en 
una especie de crisis permanente a causa de que sus necesidades han sido 
postergadas tanto por el mercado, como por el Estado. En esta ocasión es distinto, 
pues el programa emergente para el bienestar anunciado por el presidente se 
enfoca en este sector poblacional, a través de una gran variedad de acciones, entre 
las que destacan los siguientes ejes: 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/imss-destina-93-mdd-para-ventiladores
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1.- Mayor rigor en el programa de austeridad republicana 
Uno de los principios de la Cuarta Transformación es que no puede haber gobierno 
rico y pueblo pobre, lo cual se ha llevado a la práctica desde el principio de la 
administración, pero es en estos momentos cuando más se necesita respetarlo. En 
este sentido, el presidente anunció que se realizarán los ajustes administrativos 
necesarios — como disminución de sueldos o reducción de gastos en viáticos y 
publicidad—, para que sea el gobierno el que se apriete el cinturón, y no el pueblo. 
2.- Fortalecer el Estado de bienestar 
Históricamente, las crisis económicas del neoliberalismo habían servido como 
pretextos para adelgazar al Estado y disminuir el gasto social, dejando a la deriva la 
vida de quienes menos tienen; ello no sucederá en esta ocasión, pues el cambio de 
régimen implica un cambio de políticas en todo momento, pero más aún en tiempos 
de crisis. 
En este sentido, el presidente anunció el adelanto de la entrega de los apoyos de 
programas del bienestar, entre los que se encuentran las pensiones para personas 
adultas mayores (42 MMP), los apoyos para niñas y niños con discapacidad y el 
otorgamiento de más de 10 millones de becas para estudiantes de todos los 
niveles. Éstos son sólo algunos ejemplos del tipo de políticas diseñadas para 
proteger a las personas que más pueden sufrir los embates de la pandemia. 
En esta misma lógica, para evitar cualquier regresión a los tiempos en que las 
necesidades de la población más pobre y necesitada eran las últimas en ser 
atendidas, el presidente señaló la importancia de haber elevado a rango 
constitucional los programas del bienestar. Gracias a esta reforma, aprobada ya por 
el Congreso federal y por la mayoría de los congresos locales, la ampliación de 
derechos y el respeto a la protección de éstos por parte del Estado estará 
garantizada, independientemente de quien gobierne. 
3.- Mayor inversión pública enfocada a generar empleos 
Uno de los puntos neurálgicos para evitar un colapso en la economía es asegurar el 
mantenimiento y la creación de empleos formales. El presidente anunció la 
expansión de la inversión pública a través de proyectos productivos que permitan 
crear, en nueve meses, dos millones de nuevos empleos, algo fundamental para 
aumentar la demanda y permitir que el ritmo económico, una vez superada la 
pandemia, vuelca a la normalidad. 
4.- Utilización honesta y eficiente de los recursos 
Uno de los pilares de esta administración ha sido el combate a la corrupción; los 
recursos públicos que antes se utilizaban para generar ganancias privadas ahora 
serán utilizados para hacer frente a la emergencia y beneficiar a la mayoría. Éste es 
el caso de los fideicomisos sin estructura orgánica, que anteriormente eran 
utilizados como vehículos para llevar a cabo proyectos poco transparentes en los 
que se desviaban recursos. 
El decreto firmado por el presidente exceptúa aquellos fideicomisos que tienen 
como objeto el pago de pensiones, prestaciones laborales, fondos de estabilización, 
emergencias de salud y aquellos que mencionan estar en cumplimento de alguna 



 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  
Lunes 06 de abril de 2020 

 

17 
 

ley vigente. Por tanto, los fondos aproximados que serán trasladados a la Tesorería 
de la Federación serán aproximadamente 181 mil 440 millones de pesos. 
5.- Apoyo a pequeñas empresas y planes económicos para grandes industrias 
El presidente anunció también que el miércoles presentará un plan conjunto entre el 
sector público y el privado para el sector energético de 339 mil millones de pesos. Al 
mismo tiempo, se anunció que se otorgarán 2 millones 10 mil créditos personales 
de vivienda y a pequeñas empresas familiares, al sector formal e informal de la 
economía. 
Se trata de cinco ejes que, si bien están enfocados a ayudar a nivelar la economía, 
en general prestan especial atención en proteger a las personas más vulnerables. 
En otras ocasiones, los rescates económicos y financieros en México fueron 
utilizados como pretextos para adelgazar al Estado y dejar de invertir en seguridad 
social, en atender las carencias de quienes menos tienen. El cambio de régimen 
que se está llevando a cabo en el país implica buscar soluciones que eviten que 
esta situación se repita; soluciones para que, todas y todos, de manera justa, 
solidaria e igualitaria, salgamos adelante. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Llama la ONU a combatir la violencia en los hogares 
06 de abril de 2020 
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António 
Guterres, alertó que debido al confinamiento se ha incrementado la violencia contra 
las mujeres dentro de sus propios hogares. 
Pidió a los gobiernos del mundo a que la prevención y la reparación de casos de 
violencia contra ellas sean parte vital en sus planes nacionales de respuesta a la 
pandemia. Eso supone aumentar las inversiones en los servicios en línea y el 
apoyo a las organizaciones de la sociedad civil; asegurarse de que los sistemas 
judiciales sigan enjuiciando a los perpetradores; crear sistemas de alerta de 
emergencia en farmacias y supermercados; declarar los centros de acogida como 
servicios esenciales, y encontrar formas seguras para que las mujeres puedan 
buscar apoyo sin poner sobre aviso a sus victimarios. 
El funcionario indicó que el encierro puede generar que muchas mujeres sean 
víctimas de violencia por parte de sus parejas 
Ver fuente  
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La Jornada 
Gustavo Reyes Terán señala deficiencias. La actual emergencia puso en 
evidencia el desastre que impera en el sistema de salud 
Ángeles Cruz Martínez 
06 de abril de 2020 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-monreal-avila/mensaje-presidencial-5-ejes-para-nivelar-la-economia-y-proteger-la
https://www.jornada.com.mx/2020/04/06/politica/006n2pol


 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  
Lunes 06 de abril de 2020 

 

18 
 

Alrededor de 300 mil personas con un evento vascular cerebral (embolia) y 130 mil 
amputaciones de extremidades inferiores cada año, complicaciones de la 
hipertensión arterial y diabetes, representan la evidencia clara y dura del desastre 
que impera en el sistema de salud de México. 
En apariencia, los servicios médicos funcionan, pero la emergencia por Covid-19 
hizo evidente el abandono por décadas en clínicas y hospitales, afirmó Gustavo 
Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 
Advirtió que la preocupación y ocupación en los tres meses recientes, desde que en 
China dio a conocer la aparición del nuevo coronavirus, ha sido garantizar que los 
enfermos reciban la atención médica que requieran. 
Es cierto que la población con mayor riesgo de complicación y muerte son los 
adultos mayores de 60 años. Así pasó en China y está ocurriendo en Europa. En 
México no puede ser diferente, pero aquí se enfrenta la realidad de las 
enfermedades crónicas históricamente desatendidas y descontroladas. 
La evidencia está en los datos de las amputaciones y los eventos vasculares 
cerebrales. Cada año estas cifras se mantienen o van al alza y comprueban que 
aunque las personas estaban afiliadas al Seguro Popular o son derechohabientes 
de la seguridad social, no han tenido la protección de su salud. 
En entrevista con La Jornada, Reyes Terán, infectólogo con posgrado en virología, 
está encargado de varias acciones para hacer frente a la pandemia de Covid-19, 
entre ellas el Programa de Reconversión Hospitalaria. 
Comentó que antes de la llegada del virus, estaba concentrado en mejorar la 
atención clínica, actualizar las guías de manejo y asegurar el plan de atención y 
medicamentos gratuitos. 
Para ello reunió a grupos de expertos que, de entrada, señalaron deficiencias como 
la obsolescencia de las guías para el manejo de males como diabetes e 
hipertensión. Eso se refleja en las estadísticas, que señalan que en México hay 34 
millones de personas con hipertensión, de las cuales alrededor de 17 millones tiene 
diagnóstico y toma algún medicamento. De éstas, la mitad tiene control del 
padecimiento, es decir, sólo 25 por ciento del total. 
En diabetes, lo mismo. Hay entre 10 y 12 millones de individuos con diagnóstico y 
una cifra indeterminada desconoce que tiene la enfermedad. La mitad de los que sí 
saben están controlados, aunque algunos expertos aseguran que sólo 12 por ciento 
de los afectados tiene niveles de glucosa adecuados. 
Ambos padecimientos, igual que las alteraciones en el colesterol, son silenciosos y 
con mucha frecuencia se identifican cuando sobreviene el infarto al corazón o el 
evento vascular cerebral. Y lo que se decía es que el infarto es la principal causa de 
muerte en el mundo, que es normal y no. Es un problema del sistema de salud, 
sostuvo Reyes Terán. 
Se pueden evitar con un sistema de salud que funcione, proporcione atención 
médica desde el primer nivel, donde se realicen actividades de promoción, 
prevención y detección temprana de enfermedades, además de ofrecer los mejores 
medicamentos disponibles. 
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La anterior guía para hipertensión, dijo, indicaba iniciar el tratamiento con un 
medicamento, al que se iban agregando otros conformes fallaban en el control de la 
presión arterial. Se hacía lo lógico, pero no lo que debe ser en medicina. A 60 por 
ciento de los pacientes con nuevo diagnóstico se les deben recetar dos fármacos y 
para favorecer la adherencia que sea una sola tableta. 
En diabetes, el medicamento de uso masivo es la metformina. Actualmente existen 
presentaciones de liberación prolongada que permite una toma, en lugar de las dos 
actuales por día. 
Ver fuente  
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La Jornada 
En 24 horas, 12 muertos en seis entidades por Covid-19 
06 de abril de 2020 
Autoridades confirmaron ayer 12 nuevas muertes por Covid-19 en los estados de 
México, Baja California, Tabasco, Quintana Roo, Nuevo León, Guerrero y Veracruz, 
así como 143 contagiados en 17 entidades. 
Estado de México es la segunda entidad con mayor cantidad de infectados, 185, 
sólo después de la capital. Ayer, el territorio mexiquense confirmó ochos casos más 
y tres defunciones, con las que llegó a seis. 
De sábado a domingo se registraron dos decesos y 24 nuevos enfermos en Baja 
California, con lo que llega a 93 positivos, y siete difuntos –todos del sexo 
masculino, con edades de entre 49 y 71 años–, informó el secretario de Salud 
estatal, Alonso Pérez Rico. 
En Tabasco se ratificaron 14 afectados más y un fallecido, para 97 contagios 
confirmados. 
Once nuevos casos positivos y dos expiraciones se registraron en Quintana Roo, 
que contabilizó en total 86 con el virus y cuatro muertes. 
Las restantes defunciones por Covid-19 en el interior del país ocurrieron en Nuevo 
León (dos, para un total de tres), Veracruz y Guerrero también tres cada una. 
En Sinaloa los contagios llegaron a 95, con 20 positivos el sábado y 11 el domingo, 
según la Secretaría de Salud estatal. Ayer reportó 77 pacientes activos, seis 
recuperados, 12 muertos y 123 sospechosos. 
Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas, confirmó ocho nuevos 
aquejados, cuatro en Tampico, dos en Nuevo Laredo, uno en Madero y otro en 
Reynosa. Indicó que en el estado hay 38 confirmados, dos muertes, 10 descartados 
y cinco recuperados. 
En Chiapas, hay seis nuevos pacientes para un total de 25. Yucatán reportó cinco, 
que incrementaron la cuenta a 68, 45 ya recuperados. 
En Tlaxcala suman 14 casos, con cinco detectados ayer. 
En Coahuila ayer se verificaron 10 contagiados; cinco en Guerrero, cuatro en 
Michoacán, cuatro en Nuevo León, tres en Oaxaca e igual en Jalisco, mientras 
Aguascalientes y Morelos, uno en cada entidad. 

https://www.jornada.com.mx/2020/04/06/politica/003n1pol
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(Con información de Luis Arellano Sarmiento/ La Jornada Baja California, Antonio 
Heras, Cristian Díaz, Patricia Vázquez, Israel Dávila, Martín Sánchez Treviño, 
Carlos Figueroa, Elio Henríquez, Luis A. Boffil Gómez, José Carlos Avendaño /La 
Jornada de Oriente, Yolanda Chio, Jorge Pérez Alfonso, Juan Carlos G. Partida, 
Claudio Bañuelos, Rubicela Morelos, Sergio Ocampo Arista, Héctor Briseño y 
Vicente Juárez) 
Ver fuente  
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La Jornada 
AL tiene a más de mil 52 fallecidos 
06 de abril de 2020 
París. América Latina registraba ayer más de 30 mil 352 casos confirmados de 
Covid-19 y mil 52 muertos, según un balance de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), mientras sus gobiernos comienzan a recomendar y, en algunos 
casos, exigir el uso de mascarillas por parte de la población. 
Brasil tiene un tercio de los casos, con 10 mil 278 contagios y 432 decesos. El 
estado de Sao Paulo, el más poblado y rico del país, es el más afectado con 4 mil 
466 infectados y 260 defunciones. 
Ecuador hasta la fecha tiene contabilizados 177 muertos y 3 mil 465 contagios, de 
los cuales 2 mil 402 se concentran en la provincia del Guayas, en cuya capital, 
Guayaquil, colapsó el sistema sanitario, y a lo largo de la semana pasada cientos de 
cadáveres fueron abandonados en las calles ante la incapacidad del Estado y las 
funerarias de recoger a fallecidos por el Covid-19 u otras enfermedades. 
Desde ayer, la alcaldía del puerto de Guayaquil utiliza ataúdes de cartón. 
Agradecemos a la Asociación de Cartoneros por su aporte con las primeras 200 de 
2 mil cajas mortuorias de cartón prensado. Serán de gran ayuda para brindar una 
digna sepultura a las personas fallecidas durante esta emergencia sanitaria, señaló 
la alcaldía a través de su cuenta oficial en Twitter. 
Los féretros serán distribuidos en los cementerios Jardines de la Esperanza y 
Parque de la Paz y, de ser necesario, se entregarán también a Criminalística, de la 
Policía Nacional. Otros 150 ataúdes serán gestionados por la Fundación Terminal 
Terrestre y fueron entregados en la tarde del sábado al ayuntamiento de Guayaquil. 
En los últimos días, Ecuador se volvió tendencia internacional al circular varias fotos 
y videos en las redes sociales que mostraron cuerpos en las aceras de la ciudad, en 
lo que el gobierno de Lenín Moreno, que ha desmontado los programas sociales de 
su antecesor Rafael Correa (2007-2017), atribuye a maniobras del correísmo para 
desestabilizar a su gobierno. 
El viceministro de Atención Integral en Salud de Ecuador, Ernesto Carrasco, informó 
que al menos 10 personas entre médicos, enfermeros y personal han fallecido en 
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Ecuador a causa del coronavirus, todos ellos trabajadores de hospitales públicos. 
Además más de mil 600 trabajadores de la salud están contagiados. Según el 
Colegio de Enfermeras del Guayas hay 80 contagios (uno de ellos en cuidados 
intensivos). 
En cuanto a otros casos en América Latina, Chile (4 mil 161 contagios y 27 
muertos) se encuentra en segundo lugar, seguido por Panamá (mil 801 y 46), Perú 
(mil 746 y 73) y República Dominicana (mil 578 y 77). 
Según Telesur, las autoridades de Argentina confirmaron mil 451 casos positivos y 
43 muertes por Covid-19. El Ministerio de Salud confirmó la noche del sábado 98 
nuevos casos de la enfermedad, y la muerte de un hombre de 73 años residente en 
la provincia de Buenos Aires. 
En Chile, tras recomendaciones internacionales, las autoridades de sanidad 
aconsejaron el uso generalizado de cubrebocas en lugares de mucha concurrencia, 
y dijeron que divulgarán un video con instrucciones para fabricarlas desde casa. 
En Colombia, desde ayer y hasta nueva orden, todos los usuarios de transporte 
público, taxis y áreas donde haya afluencia masiva de personas, como zonas de 
mercado, supermercados, sedes bancarias y farmacias y donde no sea posible 
mantener la distancia mínima de un metro, deben portar obligatoriamente 
tapabocas, informó el ministro de Salud, Fernando Ruiz. 
El médico Carlos Pérez, jefe de la brigada médica cubana, comunicó que la 
agrupación de 52 profesionales cubanos de la salud que se encuentran en la 
Lombardía italiana, está laborando a plena capacidad desde el pasado 26 de marzo 
en un hospital de campaña adjunto al Hospital de Crema, informó Cubadebate 
Ver fuente  
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Presidencia 
Presidente anuncia acciones para la reactivación económica ante COVID-19 
en primer informe del año al pueblo de México 
05/04/2020 
Con el objetivo de impulsar la reactivación económica del país ante la pandemia de 
COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la ampliación de 
los Programas Integrales de Bienestar y la creación de 2 millones de empleos. 
“La fórmula que estamos aplicando para remontar la crisis transitoria, repito, es la 
suma de tres elementos básicos: mayor inversión pública para el desarrollo 
económico y social; empleo pleno, y honestidad y austeridad republicana”, 
puntualizó. 
En el Patio de Honor de Palacio Nacional sin invitados y únicamente con las 
personas indispensables para comunicar su quinto informe al pueblo de México, el 
jefe del Ejecutivo aseguró que “mantendremos inalterables y profundizaremos las 
acciones destinadas a la población más pobre y vulnerable del país”. 
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Indicó que la recuperación económica del país se fomentará a partir del aumento de 
la inversión pública destinada a la creación de empleos y a otorgar créditos a 
pequeñas empresas o trabajadores de la economía informar “quienes se buscan la 
vida, como pueden, día con día. No los vamos a dejar en el desamparo”. 
Los programas sociales y de desarrollo promovidos por el gobierno llegarán este 
año a 22 millones de beneficiarios. De igual forma se otorgarán 2 millones 100 mil 
créditos personales, de vivienda y para pequeñas empresas familiares del sector 
formal e informal de la economía. 
Este plan, dijo, se financiará con el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios, los recursos que se mantenían guardados en fideicomisos y el 
respaldo de la Banca de Desarrollo. Aseveró que no habrá incremento o creación 
de nuevos impuestos y tampoco los llamados ‘gasolinazos’. Ahora Pemex, por 
ejemplo, vende la gasolina en 30 por ciento menos que antes de la pandemia. 
El mandatario informó que la Austeridad Republicana continuará con mayor rigor, 
por lo que se eliminarán los aguinaldos de altos funcionarios públicos, desde el 
cargo de subdirectores hasta el del Presidente de la República. 
“No habrá despidos de trabajadores al servicio del Estado en ningún nivel, pero se 
demandará más eficiencia, más entrega, más espíritu de servicio, mayor austeridad 
y honestidad total”, enfatizó. 
También reducirá el gasto en publicidad del gobierno, la partida de viáticos, los 
gastos de operación y se ahorrará más en compras a proveedores y en los costos 
de las obras públicas que se contratan con empresas constructoras o de servicios. 
La enajenación de bienes mal habidos de la delincuencia común y a la delincuencia 
de cuello blanco contribuirá a la generación de recursos mediante subastas o rifas 
organizadas por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. 
El mandatario aseguró que el sector privado nacional respalda la respuesta social 
ante la emergencia sanitaria. Adelantó que la semana próxima dará a conocer un 
programa de inversión pública, privada y social para el sector energético por un 
monto aproximado de 339 mil millones de pesos. 
Reconoció a los banqueros que dieron una prórroga de seis meses en el pago de 
créditos e intereses a sus clientes de las pequeñas empresas y el crédito a las 
familias. 
Agradeció a los empresarios que han acatado voluntariamente la medida de 
aislamiento masivo que conlleva a parar actividades económicas y comerciales no 
esenciales, manteniendo el empleo, los sueldos y las prestaciones de los 
trabajadores. 
El presidente manifestó sus condolencias a las familias de quienes han enfermado 
o han perdido a sus seres queridos a causa de COVID-19, al tiempo que expresó 
su reconocimiento y solidaridad a las y los mexicanos que se han sumado a las 
medidas de prevención recomendadas por la Secretaría de Salud. 
“México es, después de la India, el país con menos infectados por coronavirus y el 
tercer país con menos defunciones, por número de habitantes. Vamos bien, pero no 
nos confiemos. Sigamos cuidándonos en casa. Desgraciadamente, todavía falta 
tiempo y según los especialistas, la parte más difícil de la epidemia está por llegar. 
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Pero tengo la certeza de que saldremos adelante, como sucede cuando la entrega, 
la honestidad y el profesionalismo de los servidores públicos se articula con la 
generosidad y solidaridad del pueblo”, subrayó. 
Indicó que el Programa Emergente para el Bienestar y el Empleo que se inscribe en 
los postulados del Plan Nacional de Desarrollo se seguirá llevando a cabo para 
enfrentar la crisis transitoria de la pandemia y así regresar “lo más pronto posible a 
la normalidad social, productiva y política de la vida pública del país” 
Acciones para la reactivación económica 
25 mil millones de pesos adicionales para la introducción de agua potable, drenaje, 
pavimento y la construcción y mejoramiento de 50 mil viviendas en zonas 
marginadas de 50 municipios del país, lo que creará 228 mil empleos directos, 
además de beneficios a los habitantes de las regiones. 
Sembrando Vida se ampliará a 200 mil campesinos, adicionales a los 230 mil que 
hay actualmente. A partir de mayo, recibirán apoyos directos 190 mil pescadores. 
Las sociedades de padres y madres de familia recibirán apoyos adicionales para el 
mantenimiento de 31 mil planteles escolares. 
Se tienen los recursos para contratar a 45 mil médicos y enfermeras, así como a 31 
mil militares, marinos e integrantes de la Guardia Nacional. 
Se dispondrá de un fondo de 35 mil millones de pesos del ISSSTE para entregar 
créditos personales que van de 20 mil a 56 mil pesos a 671 mil trabajadores al 
servicio del Estado. 
El Fovissste y el Infonavit, destinarán 175 mil millones de pesos para otorgar 
créditos de vivienda, durante estos nueve meses del año, en beneficio de 442 mil 
500 trabajadores y mismos que generarán 970 mil empleos. 
Continuará el programa de estímulos fiscales y bajos precios de gasolinas y otros 
energéticos en la zona fronteriza del norte del país. No aumentarán los impuestos 
ni se crearán nuevos. 
Se cumplirá el compromiso de devolver el IVA con prontitud a los contribuyentes. El 
tiempo fiscal dedicado a publicidad del gobierno se entregará a los medios de 
comunicación. 
Sigue en marcha la construcción del aeropuerto de Santa Lucía; la rehabilitación de 
las refinerías y la construcción de la planta de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. 
Aumentará la producción de gasolinas en el país; 400 mil barriles diarios se 
emplearán para no malbaratar el petróleo de exportación y reducir la compra de 
combustibles en el extranjero; Pemex dispondrá de un recurso extra de 65 mil 
millones de pesos, porque se le reducirá la carga fiscal; la Comisión Federal de 
Electricidad cuenta con financiamiento suficiente para construir las plantas 
termoeléctricas en la Península de Yucatán, de Baja California Sur y en otras 
regiones. Está asegurado, en todo el país, el abasto de energía eléctrica. 
Inició la modernización y ampliación del Ferrocarril del Istmo y de los puertos de 
Salina Cruz y Coatzacoalcos. Ahí se generarán, este año, 7 mil 300 empleos. El 30 
de abril se firmará el contrato de construcción del primer tramo del Tren Maya y en 
mayo habrá acuerdos para la construcción de cuatro tramos más. Quedarán 
pendientes para el 2022, 485 kilómetros que se construirán con la participación de 
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los ingenieros militares, una vez que terminen la obra del Aeropuerto General 
Felipe Ángeles de Santa Lucía. 
Este año estarán en construcción cinco tramos de mil 43 kilómetros; se generarán 
80 mil empleos y una derrama económica de 35 mil millones de pesos en el sureste 
del país. 
Ver fuente  
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88.9 noticias 
Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador la compra de 5 mil 
ventiladores médicos 
04 de abril, 2020 
Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su primera 
conferencia matutina en sábado, con el fin de brindar más información sobre las 
acciones que realiza el gobierno federal para atender la contingencia por el Covid19 
en el país. 
En la conferencia matutina, el mandatario dio a conocer un plan emergente para 
garantizar que todos los enfermos de Covid-19 sean atendidos en el país por un 
grupo especializado de médicos. 
Será esta noche cuando se anuncien los requisitos y los detalles de contratación 
para médicos y dio a conocer que se les pagará un mes por anticipado y a partir del 
lunes se les recibirá para que comiencen a trabajar. 
También se informó que ya se han adquirido 5 mil ventiladores para atender la 
contingencia de salud por él, aunque a palabras de López Obrador, todavía faltan 
más. 
Finalmente, el presidente dio a conocer que fue aprobada por varios estados de la 
República la reforma para elevar a rango constitucional los programas sociales de 
la Secretaría de Bienestar. 
López Obrador explicó que todos los adultos mayores tienen derecho a una 
pensión, lo cual es un reconocimiento por su contribución al desarrollo del país. 
Ver fuente  
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AMLO 
AMLO elimina los fideicomisos sin estructura; 150 mil mdp irán a los 
programas sociales y a Pemex 
Abril 03, 2020 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que impide que las 
instituciones del Estado mexicano puedan comprometerse a ejercer recursos que 
incluyan fondos de fideicomisos públicos (sin estructura orgánica, mandatos o 
análogos de carácter federal) y les solicitó concentrarlos en la Tesorería de la 
Federación. 
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dio como plazo el 
15 de abril para que las dependencias a cargo de estos fideicomisos realicen el 
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movimiento. El mandatario aseguró en su conferencia de prensa matutina que la 
decisión se tomó en línea con la Ley de Austeridad Republicana. 
“La ley vigente plantea la extinción de fideicomisos y fondos que no se consideren 
estratégicos o que requieran modificaciones legales. Hay fideicomisos que, si están 
creados por ley y no se pueden eliminar por decreto”, expresó. Además, enfatizó 
que “hay muchos que están constituidos desde hace tiempo por acuerdos de 
Hacienda o del Ejecutivo”.  
El monto al que ascienden las partidas de estos recursos es de 150 mil millones de 
pesos, dijo el Presidente López Obrador, con los que se buscará fortalecer los 
programas sociales para proteger a la población más pobre. También se pretende 
que ayuden a la reactivación económica, de los créditos y todo lo que se oriente a 
impulsar la industria de la construcción.  
El tercer tema que buscó que el recurso fortalezca es el apuntalamiento de Pemex 
ante la caída de los precios del petróleo a nivel internacional y finalmente el pago 
de deuda, concepto al que dijo se destinarán la mayoría de los recursos “porque no 
queremos que se incremente la deuda”.  
El monto asignado ascendería a un punto porcentual del Producto Interno Bruto 
nacional, especificó y planteó que esta decisión ayudará más a la economía 
nacional que otras medidas de ahorro que explicará el domingo, cuando haga la 
presentación del plan de fortalecimiento económico.  
El decreto publicado en el DOF consideró el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024, en el que uno de sus principios rectores el de “Economía para el bienestar” 
por el que se comprometió el Gobierno de México a impulsar el crecimiento con 
austeridad y sin corrupción, con base en la disciplina fiscal, el cese del 
endeudamiento, el respeto a las decisiones autónomas del Banco de México, la 
creación de empleos, el fortalecimiento del mercado interno, el impulso al agro, a la 
investigación, la ciencia y la educación.  
“Es propósito del Gobierno de México que la Administración Pública Federal se 
conduzca con Austeridad Republicana, lo que implica combatir el despilfarro de los 
bienes y recursos nacionales, y la administración de los recursos con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
están destinados”, cita el documento. 
Además, destacó que es necesaria la permanencia de fideicomisos y fondos 
públicos por lo que se determinó que los recursos públicos que los integren sean 
enterados a la Tesorería de la Federación y se ejecute el proceso para su extinción. 
El Presidente López obrador instruyó a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, a la Oficina de la Presidencia de la República, así 
como a los Tribunales Agrarios para que, en términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, lleven a cabo los 
procesos para dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura 
orgánica. 
A las entidades ejecutoras de gasto les pidió coordinar las acciones para entregar 
los recursos a más tardar a medio mes de abril. Además, deberán abstenerse de 
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ejercer o comprometer recursos públicos federales con cargo en estos fideicomisos 
públicos. 
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su titular, queda 
facultada para resolver las excepciones a lo previsto en el artículo anterior en 
consulta con la Secretaría de la Función Pública”, puntualizó. 
Del decreto el mandatario mexicano dejó fuera a los fideicomisos constituidos por 
mandato de Ley o Decreto legislativo que para su terminación requieran de 
reformas constitucionales o legales, así como a los instrumentos jurídicos que sean 
mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en 
materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones. 
Ver fuente  
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Radio Formula 
Secretaría de Salud contratará 12 mil enfermeras y 6 mil médicos; darán 
quincena adelantada 
Abril 04, 2020 
La pandemia de coronavirus COVID-19 ha obligado a las instituciones de salud del 
estado mexicano a contratar más personal médico para hacer frente a la 
emergencia sanitaria. 
El anuncio fue dado a conocer por Alejandro Sarah, encargado de la Coordinación 
Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar (Instaba), durante la 
conferencia nocturna del Gobierno de México. 
La convocatoria fue lanzada en conjunto por la Secretaría de Salud, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Salud para el Bienestar (Instaba) 
y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE). 
De acuerdo con el funcionario, se requerirán seis mil médicos y alrededor de 12 mil 
enfermeras con título, cédula profesional o documento que acredite el perfil 
profesional para hacer frente a los contagios de la nueva enfermedad. 
Los contratos de trabajo serán hasta por seis meses e incluirán seguridad social y 
todas las prestaciones de ley, así como sueldo competitivo, capacitación para el 
manejo técnico de equipo, protección personal, prevención de infecciones, entre 
otros. 
Los profesionales de la salud que apliquen a esta convocatoria recibirá estímulos 
como un mes adelantado de salario al momento de la firma del contrato, pago de 
viáticos en caso de existir comisiones para el desempeño de la función y dos 
puntos para el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM). 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Crónica 
Ponen en línea portal informativo sobre ciencia de la COVID-19 
2020-0406 

https://www.sinembargo.mx/03-04-2020/3760880
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200404/secretaria-de-salud-contratara-12-mil-enfermeras-y-6-mil-medicos-daran-quincena-adelantada/
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El portal contiene ocho secciones y se puede consultar en la página del Foro 
Consultivo. 
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT AC) creó el portal Ciencia 
y el Coronavirus, que es un repositorio de información confiable en torno al tema de 
la COVID-19. 
El portal contiene ocho secciones: Consejos, Comunicados oficiales, Infórmate con 
Ciencia, Mitos y rumores, Peques, Acceso Libre, Estadísticas y Conversaciones, en 
donde las personas pueden encontrar explicaciones fáciles, desde qué es un virus 
hasta bibliotecas de ciencia o literatura completamente abiertas. “También, en un 
apartado, el visitante podrá llegar a temas musicales grabados durante la pandemia 
y próximamente se incluirán memes que han servido para hermanar a los 
mexicanos en esta emergencia sanitaria”, señala un comunicado de la institución. 
La organización puso en línea el portal “convencidos de que una sociedad 
informada tomará las mejores decisiones para enfrentar la pandemia ocasionada 
por la COVID-19”, refiere el comunicado. 
El portal se suma al de la UNAM, que también difunde información confiable a 
través de su proyecto de difusión UNAM 
Global:https://covid19comisionunam.unamglobal.com/ 
Desde su aparición en Wuhan, China, la COVID-19 ha generado expectación en 
todo el mundo, ya que es una enfermedad por un virus que no conocíamos y que 
pone en peligro a toda la humanidad. “En la sección de Consejos podrás encontrar 
las mejores recomendaciones a seguir sobre las medidas preventivas y para que 
puedas pasar el aislamiento, imprescindible para frenar la epidemia, lo más seguro 
posible. ¡No te preocupes, ocúpate!”. 
La sección de Comunicados oficiales contiene precisamente todos los documentos 
emitidos por los responsables en el gobierno de la seguridad sanitaria de nuestro 
país para mantenernos al tanto. Hay que apoyar a las autoridades y cumplir la 
instrucción de quedarse en casa. 
A su vez, la sección Mitos y rumores, fue creada para contrarrestar la avalancha de 
información y ayudará a los lectores a discernir la veracidad de los datos y de las 
imágenes que circulan. “¡No creas cualquier noticia que recibas! Porque las redes 
sociales se han inundado de información que muchas veces es falsa y en esta 
sección pueden desmentirse”. 
En Peques hay actividades científicas para niñas y niños, pues en ellos está el 
futuro de la ciencia y la tecnología del mundo. Acceso libre da mucha información 
para llenar nuestro tiempo en casa leyendo y visitando museos. Asimismo, podrás 
seguir los números nacionales e internacionales en la sección de Estadística y 
verificar por ti mismo como se desarrolla la pandemia. 
Finalmente, Conversaciones es una sección hecha para despejar tus dudas sobre 
el coronavirus, hablando y escuchando a expertos, pues es indispensable estar 
bien informado. Ahí encontrarás invitaciones a conversaciones donde podrás 
preguntarle a expertos #EnVivo vía Facebook y ligas a entrevistas confiables. 
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“Éste es un momento en el que todos tenemos que solidarizarnos y hacer nuestro 
mejor esfuerzo por apoyar a nuestro país. El pequeño equipo del Foro trabaja para 
que ‘Ciencia y el Coronavirus’ sea útil y también divertido”. 
La página se encuentra dentro del portal del FCCyT: 
http://foroconsultivo.org.mx/cienciayelcoronavirus/index.php 
CRISIS EN EU, PERO NO EN MÉXICO. La pandemia de COVID-19 tiene ya 
dimensiones históricas en Estados Unidos, pues en pocos días rebasó las cifras de 
España, Italia y China, señaló Silvia Núñez García, del Centro de Investigaciones 
sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM. 
En su participación en el programa La UNAM responde, transmitido por TV UNAM, 
resaltó que para las autoridades estadunidenses es sorprendente que su vecino del 
sur, México, reporte cifras tan bajas. 
“La distancia (entre las cifras) es realmente incomprensible. Por citar un ejemplo de 
lo que sucede en la frontera, que comprende más de tres mil kilómetros y más de 
un millón de cruces legales terrestres, en California hace unos días se 
contabilizaron seis mil 200 casos de contagios, mientras que en Baja California 23; 
en Arizona 919, y en Sonora 14; en Nuevo México 237 casos, y siete en 
Chihuahua”. 
La frontera con EU es un laboratorio vivo, que reviste una gran complejidad, pues 
en los últimos tres años se multiplicaron los ciudadanos con doble nacionalidad, 
además de que los estadunidenses no encuentran restricciones para cruzar al lado 
mexicano, dijo. 
Silvia Núñez, también exdirectora del CISAN, expuso que Estados Unidos se 
encuentra ya en un “estado de guerra”, con la movilización de su guardia nacional 
ante las consecuencias por la emergencia sanitaria 
Ver fuente  
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Milenio 
El subsecretario de Salud indicó que la población en México se encuentra 
crónicamente deteriorada por factores como la obesidad, diabetes e 
hipertensión 
Fanny Miranda 
04.04.2020  
Ante el incremento de muertes por el coronavirus SARS-COV2 en personas con 
condiciones como hipertensión, diabetes y obesidad, el subsecretario de 
Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que "el sobrepeso 
nos pesa". 

https://www.cronica.com.mx/notas-ponen_en_linea_portal_informativo_sobre_ciencia_de_la_covid_19-1150286-2020
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De acuerdo con el subsecretario, en México se registran 600 mil muertes al año, de 
las cuales 300 mil están relacionadas con la mala alimentación.  
Las primeras causas de muerte en el país, explicó, son diabetes, enfermedad 
cardiovascular, cerebro vascular, así como enfermedad crónica del hígado. 
“El sobrepeso nos pesa. Hoy enfrentamos una epidemia de covid-19 con estos 
estragos prolongados de mala alimentación", señaló en conferencia de prensa.  
Asimismo, indicó que la mala alimentación no es un factor que dependa 
enteramente de la voluntad de las personas, sino de la sobreoferta de alimentos 
industrializados con un bajo nivel nutricional y alto nivel calórico.  
"Hay cuatro elementos particularmente importantes, el exceso de sal, exceso de 
grasa, azúcar y calorías totales", indicó.  
Finalmente, recordó que las medidas de sana distancia y el aislamiento domiciliario 
no están dirigidos exclusivamente a los adultos mayores, ya que hay sectores de la 
población que por sus características tienen mayor probabilidad de presentar 
complicaciones ante el covid-19 y morir. 
Ver fuente  
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El Sol de México 
En riesgo, 2.6 millones de capitalinos con obesidad por Covid-19 
04 de abril, 2020 
Cecilia Nava  
En la Ciudad de México hay 8.9 millones de habitantes y casi la mitad tiene al 
menos una o dos enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión arterial y 
obesidad, y son los ciudadanos que más se deberán proteger para evitar adquirir 
Covid-19, pues es la población más vulnerable en esta crisis sanitaria, acompañada 
de las personas mayores de 65 años. 
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino (Ensanut) proyectó 
que para 2020 en la capital mexicana habría cuatro millones 95 mil personas 
viviendo con estas enfermedades. 
En octubre entrará en vigor nuevo etiquetado en comida chatarra 
En entrevista con El Sol de México, Claudia María Mesa Dávila, directora de 
Promoción de la Salud de la Ciudad de México, dio a conocer que Ensanut 
adelantó que en este año habría: 653 mil casos de diabetes mellitus; 842 mil casos 
de hipertensión arterial y dos millones 600 mil personas con obesidad. 
Este número de personas son las que deberán redoblar los esfuerzos para evitar 
salir a la calle y así no contagiarse de Covid-19, porque las 15 defunciones que se 
han registrado en la Ciudad de México se han asociado a que padecían una o dos 
de estas enfermedades. 
Mesa Dávila explicó que los casos nuevos de estas enfermedades se dan entre los 
40 o 50 años, pero ya se está viendo la incidencia entre los adolescentes. 
La obesidad es la primera causa del desarrollo de la diabetes mellitus, luego el 
desarrollo de la obesidad tiene que ver con el ritmo de vida y los problemas 
psicosociales derivados de las condiciones laborales y económicas de la población. 

https://www.milenio.com/politica/ante-covid-19-sobrepeso-y-obesidad-nos-pesa-lopez-gatell
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En el caso de la diabetes está ligado al tipo de alimentación, al estrés y a la falta de 
activación física, así como el alto consumo de azúcar. 
Se preguntó a la especialista qué impacto físico y biológico representa tener estas 
enfermedades y respondió: "Directamente repercute en el sistema inmunitario, una 
persona con diabetes en la que no está funcionando todo el sistema metabólico 
normalmente pues ve afectado otros órganos, digamos en el caso de la diabetes, el 
páncreas, si no justo como somos parte de un todo se ven afectados otros sistemas 
y otros órganos, cuando a un diabético le da una infección es mucho más 
complicado el tratar que a una sin diabetes. 
¿Por qué se adquieren estas enfermedades? 
La mayoría de la población vive en condiciones precarias en el resto del mundo, 
estamos hablando de que hay un 70 por ciento de la población que vive al día, no 
tiene seguridad social, esta es una complicación de entrada, y las simples 
condiciones precarias de vida generan estrés. 
"Cuando el estrés se genera se liberan sustancias adentro del cuerpo, por ejemplo, 
el cortisol (hormona del estrés) cuando se genera se empiezan a ser irregulares 
todos los sistemas que tenemos dentro, además el cortisol libera adrenalina y esa 
es una de las principales causas de la hipertensión arterial esencial, por ejemplo. 
Para la doctora, en la capital del país tenemos una alta proporción de personas que 
están en riesgo en caso de adquirir Covid-19 y que les cueste más superarla, esto 
por cómo se ha comportado la pandemia en otros países. 
Por ello, reiteró que el llamado es cuidarnos para cuidar a los demás, porque, 
aunque seas una persona joven que seguro si eres infectada vas a superar esta 
infección de vías respiratorios, pero lo más probable es que tengan amigos o 
familiares con obesidad, hipertensión o diabetes, entonces un deber comunitario y 
de autocuidado superar el coronavirus. 
Ver fuente  
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Reforma 
Covid-19. Sólo 20% de personas con síntomas da positivo a SARS-CoV-2. 
Entrará México en dos semanas a la Fase 3, estima la SSA 
Natalia Vitela 
06 de abril, 2020 
En México aún continúa la transmisión de influenza, y de hecho hasta 30 por ciento 
de quienes presentan algunos síntomas de Covid-19, en realidad tienen la primera, 
indicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. 
En tanto que el 20 por ciento de quienes tienen síntomas respiratorios sí padecen el 
nuevo coronavirus. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/en-riesgo-2.6-millones-de-capitalinos-con-obesidad-por-covid-19-5061028.html
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"Todavía sigue activa la transmisión de influenza, ya va en franco declive, pero 
todavía tenemos que de un 25 a un 30 por ciento de las personas con síntomas de 
Covid no tienen SARS-CoV-2 y sí éste otro virus", señaló. 
Sin embargo, indicó que en el transcurso de las semanas aumentará la infección 
por Covid-19 y disminuirá la de influenza. 
Durante la conferencia nocturna en Palacio Nacional, el funcionario explicó que en 
el País se tiene la capacidad de evaluar 14 virus gracias a un sistema de vigilancia 
epidemiológica instaurado desde 2009. 
"Antes de esta epidemia analizábamos 13 virus, SARS-CoV-2 fue el número 14", 
puntualizó. 
López-Gatell explicó que es casi extraordinario que una persona se infecte de 
influenza y de Covid-19 de manera simultánea, pero no descartó que pudiera 
suceder. 
De acuerdo con el último corte de casos, en México se registraban 94 muertes por 
Covid-19 y un total de 2 mil 143 contagiados 
Por otra parte, informó el subsecretario, la probabilidad de morir por coronavirus en 
México aún es considerablemente baja, de 0.074 por cada 100 mil habitantes, pero 
invitó a tomar en serio las medidas de distanciamiento porque ello permitirá un 
mejor escenario a futuro. 
"En este momento, que aún estamos en la fase dos, donde tenemos ya una 
transmisión más acelerada que en la fase uno, pero todavía menos acelerada que 
en lo que se avecina, que es la fase tres, el peligro de contraer la enfermedad 
todavía es relativamente bajo", precisó. 
También, adelantó que la Fase tres podría iniciarse en un periodo de dos semanas, 
y que la posibilidad de contagio será mayor en ese momento. 
"Hay que tener mucha disciplina (respecto a la sana distancia) porque aún no viene 
la fase más intensa de la enfermedad", insistió. 
En la conferencia, López- Gatell explicó que la letalidad se refiere al número de 
personas que ha muerto en comparación con la cifra de enfermos de Covid e 
informó que hasta el momento es de 4.39 por cada 100 habitantes. 
Precisó que, aunque en la Ciudad de México se registra el mayor número de casos 
no es donde hay más letalidad sino en Durango. 
"Pero cuidado con sobre interpretar la gráfica, todavía son muy pocos casos y 
puede variar extraordinariamente. Con un caso más de defunción esto se nos va 
muy por arriba; todavía son números muy tempranos". 
Indicó que, debido a las disposiciones en torno a suspender actividades por parte 
de adultos mayores, embarazadas y personas con comorbilidades, como 
hipertensión, y obesidad; hay hospitales que tienen un 30 por ciento menos de 
personal de salud. 
Y a esto se suma la desventajosa situación que ya existía en México en las últimas 
décadas, sobre el número de enfermeras y médicos con los que contaba el país. 
 Conteo diario  

Estados con más casos confirmados de Covid-19 y sus defunciones. 
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ENTIDAD ENFERMOS MUERTES 

Ciudad de México 560 19 

Estado de México 204 3 

Puebla 147 1 

Jalisco 123 6 

Tabasco 97 4 

 Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Jornada 
30 por ciento de personal médico y de enfermería ha dejado de trabajar: SSA 
Ángeles Cruz Martínez 
06 de abril de 2020 
Los hospitales reportan una pérdida de hasta 30 por ciento de su personal médico y 
de enfermería, que dejó de trabajar al amparo del acuerdo secretarial publicado el 
pasado 24 de marzo en el Diario Oficial de la Federación donde se establecieron 
los grupos de riesgo ante la enfermedad Covid-19 que deben evitar la asistencia a 
centros de trabajo. 
Son las personas mayores de 60 años, embarazadas y aquellos con padecimientos 
como obesidad, hipertensión arterial y afecciones cardiacas. 
La mayor afectación se reporta en la Ciudad de México y Yucatán. A escala 
nacional, las bajas representan 10 por ciento en promedio, señaló el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien también reiteró 
el llamado a la población a quedarse en casa, pues lo que se haga en este 
momento se verá reflejado en las cifras de transmisión de los siguientes 15 días. 
El funcionario exhortó a que si hay necesidad de salir a la calle por despensa, por 
ejemplo, sólo vaya un integrante de la familia y en todo caso se turnen. 
En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, el funcionario reconoció que la 
ausencia de trabajadores por edad o enfermedad, se agregó al déficit histórico de 
médicos y enfermeras en el país, el cual se empezará a resolver con la 
convocatoria del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para la contratación de 
especialistas. 
Respecto de las disposiciones del acuerdo secretarial, dijo que también señala que 
de manera voluntaria los trabajadores pueden asistir a su lugar de adscripción. 
Explicó que ya se trabaja en alternativas, como intercambios de personal entre las 
unidades médicas. 
Se trata de que profesionales con mayor riesgo de complicaciones y muerte si se 
contagiaran con el nuevo coronavirus pasen a algún nosocomio donde no se 
atenderán pacientes con Covid-19. Su lugar sería ocupado por personal más joven 
y con menor riesgo de infección y, en su caso, de complicaciones. 
El funcionario hizo un llamado a los trabajadores para que consideren esta 
posibilidad y regresen a prestar sus servicios. Anunció que esta semana llegará al 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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país un gran cargamento proveniente de China, con equipos de protección para el 
personal de salud. Se cubrirá la mayor parte de las necesidades, dijo a la pregunta 
sobre las carencias que todavía se enfrentan en los hospitales. Destacó que hay 
una guía para el uso adecuado de estos insumos y exhortó a que se atienda. 
López-Gatell se dirigió a los trabajadores de los nosocomios para reconocer su 
actividad. Son una pieza muy valiosa para defender al país del embate de la 
pandemia. Las semanas próximas serán muy difíciles, de mucho estrés, pero 
gracias a ustedes vamos a salir adelante, subrayó. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Ineludible, proteger datos de contagiados, insiste el INAI 
06 de abril de 2020 
Los datos personales de todas aquellas personas contagiadas por el Covid-19 o 
que sean sospechosas de tener la enfermedad deben ser protegidos, pues en caso 
de difundirse, correrían el riesgo de ser perseguidos, marginados, excluidos y 
discriminados, señaló el comisionado presidente del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), 
Francisco Javier Acuña Llamas. 
En entrevista, llamó a las instituciones de salud (públicas y privadas), a las 
autoridades, a los medios y a la ciudadanía a cuidar la información personal de 
esas personas. Y también hizo un exhorto para que durante este proceso no se 
estigmatice al personal de salud que está en contacto con los enfermos, pues se 
generaría más exclusión y discriminación. 
El estado de salud de las personas es uno de los puntos más delicados (en 
cualquier caso, o enfermedad), por lo que merece la mayor protección. Se trata de 
un dato personal confidencial, que no se debe ni puede revelar (de acuerdo con la 
ley en la materia), a menos que el titular lo autorice de manera escrita. Pero cuando 
hay una pandemia como la que hoy enfrentamos, revelarlo juega una condición de 
alto peligro y se puede utilizar como un elemento para propiciar marginación, 
exclusión y por consecuencia discriminación, aseveró el comisionado. 
Por ello, en los hospitales, laboratorios, consultorios médicos que cuenten con 
registros de casos el Covid-19, incluso los sospechosos o quienes se hayan 
recuperado, deben resguardar esa información, manejarla con absoluto cuidado y 
respetar la confidencialidad. 
En días recientes, el INAI ha insistido en sus redes sociales, con comunicados y 
posicionamientos la importancia de la confidencialidad de los datos personales de 
quienes puedan padecer el coronavirus. Hasta ahora, señalaron funcionarios del 
instituto, no se tiene aún denuncia de algún ciudadano que haya sido afectado por 
la difusión de ese tipo de información. 
Si bien la ley en la materia no obliga a los servidores públicos a hacer del 
conocimiento general si fueron o no infectados por el virus, el comisionado Acuña 
Llamas reconoció a los mandatarios locales, diputados y otros representantes 

https://www.jornada.com.mx/2020/04/06/politica/004n2pol
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populares haber informado que dieron positivo del Covid-19, pues a su parecer 
esos casos pueden ser ejemplo para la prevención y cuidado general. 
El resguardo de este tipo de datos, no obstante, señaló el presidente del Inai, no 
quiere decir que el gobierno no esté obligado a informar sobre el número de casos 
confirmados y sospechosos, así como de las muertes relacionadas con esta 
enfermedad. 
Ver fuente  
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Diario Oficial de la Federación 
ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias que se deberán 
de realizar para la adquisición e importación de los bienes y servicios a que 
se refieren las fracciones II y III del artículo Segundo del Decreto por el que se 
declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el 
territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la 
enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), publicado el 27 de marzo de 2020 
03 de abril, 2020. págs. 2 a 3. 
Ver acuerdo aquí   
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La Crónica 
Una muerte digna también depende de que no colapse el sistema de salud: 
Adriana Templos 
Antimio Cruz Bustamante   
2020-04-04  
Muchos aún no imaginan la crisis humanitaria que puede desatar la pandemia dice 
la especialista.  
En todas las enfermedades incurables, incluyendo la neumonía grave causada por 
coronavirus, los pacientes tienen derecho a recibir cuidados paliativos y transcurrir, 
sin sufrimiento, el proceso hacia la muerte. Esto significa, recibir cuidado activo y 
total multidisciplinario para pacientes con enfermedades terminales. Sin embargo, 
en México sólo hay aproximadamente 300 médicos expertos en la materia para 
atender a la gran cantidad de personas que los necesitan. Por esto preocupa que la 
epidemia de COVID-19 rebase e incluso dañe a estos profesionales, explicó a 
Crónica Luz Adriana Templos Esteban, especialista en Medicina Paliativa del 
Hospital General Doctor Manuel Gea González, en la Ciudad de México. 
Originaria de Poza Rica, Veracruz, con más de 15 años en el servicio médico, 
Adriana Templos también es profesora en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A través de entrevistas y 
textos de divulgación busca hacer conciencia entre la población de que, durante la 
pandemia “hay que quedarse en casa” porque material y humanamente será 
imposible atender a cientos o miles de casos que lleguen al mismo tiempo a los 
hospitales. 

https://www.jornada.com.mx/2020/04/06/politica/005n2pol
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591156&fecha=03/04/2020
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“Esta situación tiene muchas complejidades, por ejemplo, el que el virus es 
altamente infeccioso y eso exige infraestructura especial para aislar al paciente, 
además de equipo de protección especial para el personal de salud. 
Desafortunadamente, en otros países de primer mundo ya hemos visto que cuando 
llegan muchos pacientes graves y hay pocos recursos, los médicos tienen que 
decidir cómo distribuirlos dando prioridad a quien tenga más posibilidades de 
sobrevivir y a quienes no tengan posibilidades de recuperación brindarles cuidados 
paliativos para morir con dignidad. Sin embargo, muchos pacientes mueren solos y 
aislados. En Italia, por ejemplo, tuvo que hacerse un movimiento social para que los 
pacientes terminales, contagiados con COVID-19, pudieran disponer de tabletas 
para comunicarse y despedirse de su familia, a la que no podían ver. No sólo hay 
que pensar en el sufrimiento físico de no poder respirar, sino en el sufrimiento 
humano, la angustia y la soledad en esos últimos momentos. Además, puede verse 
restringido el proceso de velación por riesgos sanitarios”, dice la médica formada 
como Anestesióloga, Algóloga, Paliativista y maestra en Educación y Bioética. 
DIGNIDAD Y TRATO HUMANO. Desde niña, la doctora Templos Esteban pudo ver 
lo importante que era para toda una comunidad la atención a la salud con respeto y 
trato humano. Su abuela paterna era enfermera y partera en la comunidad de 
Coatzintla, Veracruz, muy cerca del sitio arqueológico de Tajín. Esto permitió que 
la pequeña Adriana, que a la postre llegaría a ser médico, viera cómo su abuela 
incluso hospedaba en casa a las mujeres que acababan de ser madres y las 
ayudaba a recuperarse, lo que, como consecuencia no buscada, generó que esa 
enfermera y partera fuera una mujer muy querida y respetada en Coatzintla. 
“Muchos años después, cuando ya tenía la preparación profesional como 
Anestesióloga y con formación en cuidados paliativos empecé a tener experiencias 
con pacientes moribundos. Entendí que la mayoría tenía síntomas que generaban 
mucho malestar y ayudarlos a bien morir produce un alivio al propio paciente y a las 
familias, que sufren mucho al verlos agonizar”, añade. 
La primera experiencia de Adriana Templos en Cuidados Paliativos está muy 
arraigada en su memoria. Fue la atención de una joven, llamada Paty, que a los 23 
años llegó a etapa terminal por la neurofibromatosis tipo 1, que provocaba mucho 
dolor corporal e insuficiencia respiratoria. La doctora Adriana tenía 30 años de edad 
y tuvo una contratransferencia de emociones al tener que ayudar a morir a alguien 
más joven que ella. Al final de este proceso, cuando murió Paty, la mamá de la 
paciente abrazó y lloró mucho con la doctora, sufriendo la pérdida, pero también 
agradeciendo que le hubiera ayudado a su hija a morir tranquila, ya que, como dijo 
la madre de la paciente, sus días con cuidados paliativos fueron los que menos 
sufrió. 
“Es muy importante tener siempre a la vista la dignidad de las personas. Debemos 
respeto a todo ser humano, simplemente por existir. Tenemos que entender su 
dolor, creencias, valores e incluso lo que quieren, en relación a la muerte”, apunta 
la profesora universitaria. 
“Esta epidemia nos plantea muchos retos médicos y éticos. Para nosotros, como 
profesionales de la salud, es importante que la población sepa que sí tenemos 
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miedo de enfermarnos y afectar a nuestras familias porque es una epidemia grave y 
real. Queremos que la gente sepa que tendremos que racionalizar los recursos 
materiales y de personal, si en algún momento el sistema de salud llegara a 
colapsar. Pedir a la gente que se quede en casa es una manera de decirles que así 
se ayudan y nos ayudan, pues puede ocurrir una crisis humanitaria que nos 
impediría dar un trato digno y buena calidad de atención, no sólo a los pacientes 
que se pueden recuperar sino a los que deben transcurrir el camino hacia la 
muerte”, añade Adriana Templos, quien es hija, tiene tres hermanos, y es madre de 
una adolescente. 
“En la calle hay muchos mensajes contradictorios y noticias falsas. Decirles 
“Quédate en Casa” no es un juego. Evitará mucho sufrimiento y ayudará a la 
población y al sistema médico, que es muy solidario y colaborativo, pero puede 
llegar a verse muy rebasado”, concluyó. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Crónica 
Falta de vacunación provocó brote de sarampión: Cinvestav 
2020-04-05  
La Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles de la 
Secretaria de Salud, muestran que el brote sarampión, surgido en el Reclusorio 
Norte de la Ciudad de México, tienen una tendencia al alza, registrando un centenar 
de casos. 
El sarampión es una enfermedad exantemática, causada por el virus de la familia 
paramyxoviridae, constituida por RNA de cadena sencilla de polaridad negativa, 
haciéndolo un ciclo replicativo que se lleve a cabo en el citoplasma de la célula. 
“Los mecanismos biológicos de este virus con su hospedero hacen que infecte a las 
células epiteliales del tracto respiratorio alto, de ahí viaja al sistema linfoide y al 
tejido reticuloendotelial”, explicó Rosa María del Ángel, jefa del Departamento de 
Infectómica y Patogénesis Molecular del Cinvestav. 
La investigadora detalló que el virus se trasmite a través de la vía aérea, por saliva 
o por superficies contaminadas, teniendo un periodo de incubación de cuatro a 12 
días. 
Los síntomas del sarampión son fiebre alta, tos, rinorrea, conjutivitis y el exantema 
similar a la rubeola. Las complicaciones que tienen este virus son neumonía o 
encefalitis; su letalidad es baja comparada con otras infecciones, sus estadísticas 
indican que se presenta una muerte por cada mil casos. 
Del Ángel señaló que la población en riesgo son las personas que no han sido 
inmunizadas con la vacuna; el sector principal es menores de cinco años no 
vacunados y mujeres embarazadas. 
“El surgimiento de brotes de sarampión en diferentes países se atribuye a la falta de 
vacunación. Las medidas que se deben aplicar para contener esos brotes son el 
aislamiento de los casos positivos y vacunación de todos sus contactos”, sostuvo la 
especialista. 

https://www.cronica.com.mx/notas-una_muerte_digna_tambien_depende_de_que_no_colapse_el_sistema_de_salud_adriana_templos-1150203-2020
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La Jornada 
Las Afore simplificarán trámites para retiros por desempleo 
Braulio Carbajal  
06 de abril de 2020 
Ante la crisis por la emergencia sanitaria que atraviesa el país, la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ha pedido a las 
Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) que faciliten el trámite de los 
trabajadores que quieran efectuar un retiro parcial de su cuenta individual por 
concepto de desempleo. 
De acuerdo con especialistas, el impacto de la pandemia de Covid-19 en la 
economía nacional provocará que miles de trabajadores pierdan sus empleos, por 
lo cual las solicitudes para retirar recursos de las Afore pueden superar las del año 
pasado, cuando se registró, según datos oficiales, una cifra histórica. 
Sin embargo, recomiendan hacerlo sólo en caso necesario, toda vez que esa 
acción se reflejará en una menor pensión al momento de retirarse. 
Por medio de una serie de acciones denominadas Medidas temporales y 
extraordinarias para garantizar la ejecución de actividades esenciales de las Afore, 
la Consar solicitó a las administradoras que los retiros por desempleo de los 
trabajadores se liquiden en una sola exhibición. 
Con esta medida, ante la expectativa de que el número de solicitudes se 
incremente, el organismo regulador y supervisor busca evitar que los trabajadores 
tengan que acudir en varias ocasiones a las instalaciones de las Afore, generando 
desplazamiento de personas y aglomeraciones en un contexto de emergencia 
sanitaria. 
El año pasado, un millón 401 mil 53 trabajadores solicitaron retirar parte de su 
ahorro pensionario, lo cual significó un monto total de 12 mil 152 millones de pesos, 
cifra nunca antes vista desde que se creó el sistema de cuentas individuales, en 
1997. Esa cantidad, no obstante, se prevé que será superada este año, debido a la 
crisis económica que se avecina. 
Para Jorge Sánchez Tello, director del Programa de Investigación Aplicada de la 
Fundación de Estudios Financieros (Fundef), el elevado nivel de retiros por 
desempleo es consecuencia de la baja actividad económica que arrastra el país 
desde 2019, es decir, antes de la pandemia. 
Asimismo, desde su punto de vista, los estragos que causará el Covid-19 en la 
economía nacional provocarán que los retiros por desempleo sigan en aumento.  
Para que una persona pueda sacar dinero de su cuenta de ahorro para el retiro, por 
concepto de desempleo, debe llevar al menos 45 días sin cotizar en el Instituto 
Mexicano de Seguridad Social y no haber ejercido ese derecho en los últimos cinco 
años. 
No obstante, especialistas advierten que ésta debe ser la última opción de una 
persona, pues al retirar recursos de su cuenta individual no sólo bajarán sus fondos 

https://www.cronica.com.mx/notas-falta_de_vacunacion_provoco_brote_de_sarampion_cinvestav-1150259-2020
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para el retiro, sino también las semanas de cotización, lo que puede derivar en una 
negativa de pensión una vez que llegue el momento de jubilarse. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Diseña el Politécnico ventiladores como solución auxiliar 
José Antonio Román 
06 de abril de 2020 
El Instituto Politécnico Nacional tiene actualmente en periodo de prueba dos 
prototipos de ventiladores. Fueron diseñados por equipos multidisciplinarios de 
investigadores y sólo esperan obtener su validación para arrancar la producción en 
serie y ser utilizados en pacientes intermedios y graves en el sector salud. 
Ambos proyectos se pretenden que estén listos a finales de abril, ya con su 
validación y las pruebas clínicas aprobadas, a fin de iniciar su producción los 
primeros días de mayo, como una solución auxiliar en caso de que la curva de 
contagio del Covid-19 se mantenga al alza por más del tiempo estimado. 
Luis Villa Vargas, secretario de Innovación e Integración del IPN, informó que la 
producción en serie se haría con alianzas estratégicas que esa casa de estudios 
tiene con algunas empresas de la iniciativa privada para este tipo de transferencias 
del conocimiento, y que los recursos para la construcción provendrían del gobierno 
federal. 
Reuniones 
En entrevista, el directivo encargado de manera directa del respirador no invasivo, 
explicó que desde hace varias semanas mantienen reuniones permanentes con 
funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y del sector salud, en las cuales 
se ha informado que el gobierno federal definió una estrategia para que este tipo de 
proyectos innovadores, principalmente provenientes de instituciones de educación 
superior e investigación, que lleguen a tener un nivel de madurez y que cumplan los 
requisitos mínimos de seguridad y calidad, se les destinen recursos para su 
producción en volumen. 
Por su parte, Juan Silvestre Aranda Barradas, secretario de Investigación y 
Posgrado del IPN, encargado directo del proyecto del ventilador invasivo, informó 
que este proyecto también se encuentra en fase de pruebas, mismas que serán 
concluidas en breve para que pueda ser utilizado en los casos graves del Covid. 
Una vez validado estará disponible en código abierto para ser producido. 
Los funcionarios señalaron que los ventiladores tienen un costo mucho menor que 
los del mercado, aunque no entraron en detalles. 
“El objetivo es que sean una solución auxiliar, que debe ser útil en la carencia de 
otros tipos (de ventiladores o respiradores). Si logramos aplanar la línea contagio 
evidentemente no llegaríamos a contar con estos equipos extras, pero si no se 
logra aplanar, estos equipos serían una solución auxiliar”, dijo el secretario Villa 
Vargas. 
Ver fuente  

https://www.jornada.com.mx/2020/04/06/economia/022n2eco
https://www.jornada.com.mx/2020/04/06/politica/006n3pol
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Excélsior 
Convocan a apoyar a personal de la salud; senadores piden garantizar equipo 
Leticia Robles de la Rosa 
06/04/2020  
Senadores de diferentes grupos parlamentarios llamaron a los distintos niveles de 
gobierno a brindar el apoyo necesario a todo el personal médico y de salud, para 
garantizarles el equipo de protección sanitaria para atender los casos de COVID-
19. 
Pero también pidieron a la sociedad respaldar a médicos y enfermeras y frenar las 
agresiones que se han registrado en su contra en diferentes puntos del país, 
producto de ideas equivocadas. 
A través de sus cuentas en redes sociales y comunicados de prensa, legisladores 
de todas las fuerzas políticas en la Cámara alta cerraron filas con la comunidad 
médica. 
Desde la última semana de marzo, cuando comenzaron a aumentar los casos de 
COVID-19, en diferentes partes del país, comenzaron a registrarse casos de 
amedrentamiento hacia el personal médico, como en Jalisco, donde le arrojaron 
agua con cloro a enfermeras que caminaban por la calle o les impiden subir al 
transporte público. 
En Morelos también se registró una protesta de ciudadanos para obligar al hospital 
de la comunidad a no recibir enfermos de coronavirus, pues incluso amenazaron 
con quemar las instalaciones. 
En redes sociales también se difundieron mensajes en contra de personal de la 
salud. 
Así se observó, por ejemplo, en Facebook, donde un grupo de ciudadanos de 
Guerrero promueve que se impida al personal médico convivir con las 
comunidades. 
Además, señalan que a los médicos se les debe exigir que no utilicen ningún 
servicio común, porque los consideran portadores del coronavirus y estiman que los 
pueden contagiar. 
Ante esta situación, la senadora zacatecana Claudia Anaya, del Revolucionario 
Institucional, expresó su respaldo a los médicos, enfermeras y todos los 
especialistas que están enfocados a tratar a los pacientes en hospitales públicos y 
privados. 
El grupo parlamentario del PAN insistió en que es necesario que el gobierno federal 
dote de todo el equipo necesario para la protección del personal médico. 
La bancada, coordinada por Mauricio Kuri, señaló que no puede ser posible que se 
les pida hacer su trabajo y se les coloque en una situación de riesgo para ellos y 
sus familias, por lo que es fundamental que cuenten con los elementos requeridos 
para atender a los pacientes con coronavirus. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/convocan-a-apoyar-a-personal-de-la-salud-senadores-piden-garantizar-equipo/1374319


 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  
Lunes 06 de abril de 2020 

 

40 
 

 
Once noticias 
Enseñar sobre uso correcto de medicamentos mejoraría vida de niños 
2020-04-04  
Enseñar a los niños sobre el uso correcto de los medicamentos podría mejorar su 
vida en el futuro, afirmó el médico adscrito al Hospital Infantil de México Federico 
Gómez, Diego Prada García. 
Explicó que los medicamentos se liberan a través de diminutas moléculas 
transportadas a través de la sangre, en la que, una vez depositados, el principio 
activo se distribuye por todas las células, colocándose en las proteínas llamadas 
receptores. 
Esto desencadena una respuesta que hace que el principio activo trabaje o se 
quede bloqueado para detener una función. 
Agregó que los medicamentos intervienen contra los receptores, semejante a "un 
rompecabezas, ya que las proteínas poseen millones de variaciones en un sólo 
cuerpo y son encajadas por formas específicas". 
Indicó que cuando es de consumo oral, el medicamento debe suministrarse de pie 
o sentado. Por ejemplo, con el ibuprofeno es aconsejable mantener una posición 
erguida durante unos minutos y siempre ingerirse con gran cantidad de agua 
simple. 
Mientras que los antibióticos líquidos deben dosificarse y evitar el uso de cucharas 
para su medición. Los efervescentes, por su parte, tienen que verterse en medio 
vaso de agua. 
Prada García destacó que, una vez concluida su labor, el medicamento continuará 
circulando en la sangre hasta llegar al hígado, donde terminará por ser desdoblado 
y posteriormente desechado. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Universitario desarrolla algoritmo para detectar el nuevo coronavirus 
2020-04-06  
Ricardo Mansilla, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades (CEIICH). 
Mediante el uso de algoritmos de deep learning (aprendizaje profundo) y técnicas 
de Big Data, investigador de la UNAM busca la manera de detectar de manera 
temprana los casos de COVID-19, estimar el número de posibles infectados y 
registrar las zonas de mayor riesgo de contagio dentro de los grandes centros 
urbanos. 
Estos avances serían de utilidad para la ciudadanía y las autoridades, pues se 
lograría una mejor evaluación de la contingencia sanitaria, afirmó Ricardo Mansilla, 
del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 
(CEIICH). 

https://oncenoticias.tv/nota/ensenar-sobre-uso-correcto-de-medicamentos-mejoraria-vida-de-ninos
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En la charla “Big Data e inteligencia artificial en la lucha contra COVID-19”, subrayó 
que con los proyectos Localización geográfica de las personas sospechosas, 
Confirmación de contagio a través de tomografía y rayos X y Detección de zonas 
geográficas de mayor riesgo, pretende contribuir al estudio de esta pandemia. 
El universitario consideró que el tema de la confirmación a través de tomografía y 
rayos X es el de mayor trascendencia y urgencia en estos momentos, y a través de 
internet y con el auxilio de un algoritmo se estaría en la posibilidad de diagnosticar 
a las personas contagiadas. 
Aclaró que ya existen kits diagnósticos de COVID-19, pero su costo es elevado y 
sería una carga económica más para el sistema de salud; por ello pensó en un 
algoritmo, que toma imágenes de radiografías de los pulmones de personas con 
sospecha de infección e informa, de manera fiable, si presentan patrones en los 
pulmones que indiquen que son portadores del coronavirus. 
El algoritmo proyectado por el científico de la UNAM permitiría determinar sitios con 
menor riesgo de contagio. 
En cuanto al reporte de infecciones, detalló que se trata de un mapa 
(viralmap.herokuapp.com), presente en redes sociales, que permite ubicar 
geográficamente a las personas con sospecha de COVID-19, por haber 
manifestado previamente, a través de esta herramienta, síntomas como tos, 
temperatura y dolor de garganta. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Federico Ponce Rojas:  Salud, seguridad, economía y COVID-19 (Opinión) 
04 de abril de 2020 
La Constitución Mexicana establece que toda persona tiene derecho a la salud, tal 
prerrogativa deriva también de una serie de normas jurídicas de la mayor 
relevancia, así como diversos tratados internacionales suscritos por México. 
          Todos los hombres son mortales, pero para todos los hombres la muerte 
          es un accidente y, aun así, la conoce y la acepta, es una violencia indebida 
            Simone de Beauvoir 
La OMS establece que “la salud es un estado de bienestar físico, mental y social 
completo, y no meramente la ausencia del mal o la enfermedad”. Por lo tanto, 
contempla el estado saludable de la persona desde el punto de la calidad de vida y 
no simplemente desde la manifestación de síntomas o el padecimiento de 
enfermedades. 

https://www.cronica.com.mx/notas-universitario_desarrolla_algoritmo_para_detectar_el_nuevo_coronavirus-1150285-2020
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De ahí que estar sano o sentirse sano, no se defina por el hecho de no estar 
enfermo, sino contemplando una visión más amplia que abarca las múltiples facetas 
del desarrollo humano.  
La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente 
relacionadas con el componente de bienestar mental incluido en la definición de 
salud que da la OMS: “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 
Es incuestionable que la pandemia provocada por el COVID-19 ha deteriorado de 
manera desastrosa el concepto integral de salud, causando a la fecha, la muerte de 
más de 57 mil de seres humanos. 
La Constitución Mexicana establece que toda persona tiene derecho a la salud, tal 
prerrogativa deriva también de una serie de normas jurídicas de la mayor 
relevancia, así como diversos tratados internacionales suscritos por México. 
Corresponde al Estado promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la 
salud. A este respecto, las respuestas del gobierno han sido tardías, omisas y 
desordenadas, por decir lo menos, omisiones y demoras que han generado daños 
de difícil, incluso, de imposible reparación. 
La justicia federal respondió a diversas demandas de amparo, en las que se señala 
como la primera autoridad responsable al Presidente, otorgando la protección 
solicitada a los particulares, para que las autoridades cumplan con su obligación y 
ejecuten de inmediato las medidas adecuadas para controlar y evitar la propagación 
de la pandemia en territorio nacional, controlando las fronteras con las medidas 
pertinentes, incluso si esto fuera necesario. 
Los responsables no entendieron y mucho menos atendieron la experiencia, la 
alarma que enviaron los países afectados, ventaja temporal que no supo ser 
aprovechada. 
La emergencia urgía la importación oportuna de productos y material de la salud; la 
incompetencia, negligencia e ignorancia de la Cofepris fue manifiesta y entre 
burocracia y tramitología los bienes no llegan a pesar de las medidas 
extraordinarias. 
Las Fuerzas Armadas atienden una responsabilidad más, se encargan de 
hospitales e instalaciones de salud con la combinación de civiles incorporados a 
través de contrataciones temporales y adquiriendo de manera directa los bienes 
que Cofepris bloqueó. 
El IMSS inició hace apenas cinco días la compra de 2 mil 500 ventiladores. 
El acuerdo que establece acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (publicado en el DOF el 31 de marzo 
pasado) es un documento oscuro e impreciso, carece de una buena estructura 
jurídica y sólo deja al descubierto a un secretario de Salud cuasi invisible y a un 
subsecretario que, a pesar de su empeño, quedó rebasado por la realidad y el 
autoritarismo del Presidente, quien continúa con su displicencia y hasat burla (la 
crisis del COVID-19 ‘’nos vino como anillo al dedo’’, dijo). 
La seguridad continúa siendo una asignatura pendiente; la población sigue afectada 
por el aumento de los delitos, la violencia no cede, narcotráfico, bloqueos de 
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ciudades con motivo de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la 
delincuencia y, ahora, el pillaje y saqueó de tiendas departamentales y de 
conveniencia. 
La corrupción y la impunidad campean; instituciones de seguridad y de justicia 
rebasadas. 
En economía, baste señalar lo referido recientemente por la Secretaría de 
Hacienda, que prevé para la economía mexicana un estancamiento de 0.1% o una 
contracción de 3.9 por ciento. 
La réplica del Presidente no se hizo esperar al señalar que no coincide con las 
proyecciones de crecimiento económico que fijó esta Secretaría. 
Ver fuente  
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Reforma 
Entrevista / Paul Hudson / Busca Sanofi antídoto contra virus que generó caos 
global 
Denise Roland 
06 de abril, 2020 
Paul Hudson tenía demasiadas cosas en la cabeza como nuevo director de Sanofi 
SA, el gigante francés del cuidado de la salud: reducir radicalmente la lista de 
medicamentos en desarrollo, eliminar 2 mil millones de euros (2.17 mil millones de 
dólares) en costos para el 2022 y convertir a la división de cuidado de la salud al 
consumidor de la compañía en una unidad independiente. 
Todo eso ha sido puesto en perspectiva por la nueva prioridad del fabricante de 
medicamentos: encontrar una vacuna o tratamiento para superar una pandemia que 
ha sumergido al mundo en el caos. 
Sanofi está activamente involucrado en los esfuerzos de la industria farmacéutica 
para desarrollar un antídoto para el Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo 
coronavirus. Trabaja en dos vacunas potenciales. Junto con su socio Regeneron 
Pharmaceuticals Inc., está realizando pruebas clínicas globales con Kevzara, un 
medicamento para la artritis que pareció contrarrestar una peligrosa inflamación 
pulmonar en pacientes chinos con casos severos de Covid-19. También es uno de 
los principales proveedores del mundo del medicamento contra la malaria 
hidroxicloroquina, ahora sumamente solicitado después de que algunos estudios 
pequeños sugerían que podía combatir el virus. 
Mientras tanto, Hudson, de 52 años, y muchos de los aproximadamente 100 mil 
empleados de Sanofi sortean formas nuevas de trabajar. A nivel mundial, el 
personal de oficina de Sanofi, que incluye a su plana ejecutiva, trabaja desde casa 
para minimizar la propagación del virus. El impacto de eso a largo plazo podría 
significar una menor necesidad de realizar viajes de negocios después de que 
aminore la pandemia, indicó. 
Hudson, ex alto ejecutivo en Novartis AG quien se unió a Sanofi como su director 
ejecutivo en septiembre, habló con The Wall Street Journal esta semana desde su 
hogar en París. A continuación, fragmentos editados. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-ponce-rojas/salud-seguridad-economia-y-covid-19/1374042
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WSJ: ¿En qué punto se encuentra Sanofi en la competencia por desarrollar una 
vacuna contra el nuevo coronavirus? 
Hudson: Es una competencia que nos alegra perder, pero en el mundo de las 
vacunas necesitamos hacer algunos intentos de anotación. Moderna (una compañía 
de biotecnología de Estados Unidos cuya vacuna ya está siendo probada en 
voluntarios humanos) lleva un poco la delantera, pero me preocupa que no tengan 
suficiente, que es por lo que de todos modos tendríamos un papel qué jugar con 
nuestro enfoque ligeramente más rezagado. 
(Representantes de Moderna Inc. no pudieron ser contactados para este artículo, 
pero la compañía ha dicho que se prepara para acelerar velozmente sus 
capacidades y permitir la fabricación futura de millones de dosis de la vacuna). 
WSJ: ¿Con qué rapidez podrían sus posibles vacunas estar ampliamente 
disponibles? 
Hudson: Si logramos superar los primeros pasos, podríamos estar listos para una 
vacuna en el segundo trimestre del 2021. Podemos elaborar cientos de millones de 
dosis. 
WSJ: Sanofi obtiene ingredientes para sus medicamentos de lugares de todo el 
mundo. ¿Cómo se ha visto afectada su cadena de suministro por la pandemia? 
Hudson: Es cierto que con el cerco sanitario en India y la resaca proveniente de 
China, si esto continuara durante mucho tiempo todas las compañías en la industria 
se verían afectadas de una u otra forma. Pero por ahora mantenemos los niveles 
adecuados de inventario. Eso no me preocupa todavía. 
WSJ: ¿Se ha visto afectada alguna parte del negocio por la pandemia? 
Hudson: Hemos tenido que hacer algunos ajustes debido a que, por supuesto, 
China impuso un cerco sanitario más pronto. Antes de la cuarentena, habíamos 
empezado muy bien el año. Veremos qué tan rápido se recupera eso. 
WSJ: ¿Hay formas de trabajar ahora que se volverán permanentes? 
Hudson: Desaparecerá para siempre el viaje de negocios para ir a una sola junta. 
La gente se reunirá para forjar redes de contacto donde haya grupos más grandes, 
o donde haya dos o tres días de contenido. Eso es increíblemente importante para 
nuestro compromiso con el medio ambiente y para respetar el tiempo de la gente 
lejos de sus familias. Seremos más exigentes con el espacio digital. La gente 
sentirá más seguridad diciendo, 'hagamos una junta de dos horas en Zoom'". 
WSJ: ¿Qué le ha enseñado esta experiencia sobre Sanofi como organización? 
Hudson: Hemos puesto a líderes a cargo de la hidroxicloroquina, de Kevzara, de 
vacunas. Las personas se han ofrecido como voluntarios (para hacerlo) a escala 
masiva. Sencillamente despejan obstáculos y se apoyan unos a otros. Esta no era 
la forma correcta de averiguarlo, pero aprendí cómo es Sanofi cuando es de clase 
mundial, toda la gente, todos los días, en todas partes. Todas las cosas periféricas 
han desaparecido. 
Es un momento bastante importante para mí debido a mi relación con la 
organización y ver que se despoje de todo menos de la pureza del propósito. Uno 
de los retos para mí como líder será cómo conservar esa pureza absoluta carente 
de jerarquía, política y juicios para cumplir con nuestra agenda después de esto. 
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WSJ: ¿Cómo calificaría las respuestas gubernamentales a esta pandemia? 
Hudson: ¿Dónde está la preparación para pandemias de la Unión Europea? ¿Y 
dónde está la soberanía europea en alistamiento? No hay Barda para Europa 
(Barda son las siglas en inglés de Autoridad para la Investigación y el Desarrollo 
Biomédicos Avanzados, un organismo del Gobierno estadounidense dedicado a 
prepararse contra las amenazas biológicas). Los países están luchando por sí 
mismos. 
Cuando acabemos después con esto, Europa deberá preguntarse: ¿no serían 
algunos cientos de millones al año gastados en preparación mejor que paquetes de 
estímulo de varios millones de millones de dólares cuando no se está listo? Y eso 
siempre es difícil, ¿cierto? A la gente no le gusta invertir en cosas que tal vez nunca 
use. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Covid-19. Manifiesta el 39% haber dejado de percibir ingresos por la 
contingencia 
Lorena Becerra y Rodrigo León 
06 de abril, 2020 
Ante la amenaza del coronavirus y la sugerencia de quedarse en casa, la mayoría 
de los mexicanos considera que es necesario que se lleven a cabo medidas más 
enérgicas para evitar que la población salga de su hogar, tales como multas o el 
uso de fuerzas policiales. 
Así lo revela la más reciente encuesta nacional telefónica de Grupo Reforma a 400 
adultos del 1 al 4 de abril. 
Los entrevistados también manifiestan que sus bolsillos ya se han visto afectados 
por la pandemia y, mientras que algunos han perdido su empleo (19%) y otros han 
sufrido una reducción de su salario (25%), el 39 por ciento ha dejado de recibir 
ingresos. 
Esto se vincula también con cerca de la mitad que dice no poderse quedar en casa 
debido a su trabajo. 
El Presidente registra un aumento en la aprobación a su manejo de la situación del 
coronavirus, lo que se explica por un efecto de solidaridad al líder ante una 
amenaza externa. No obstante, el porcentaje que lo desaprueba se mantiene 
constante. 
La población se divide respecto a si son suficientes las medidas que ha tomado el 
Presidente para ayudar a los más vulnerables, pero la mayoría considera que no ha 
hecho lo necesario para contrarrestar una crisis económica. 
El 44 por ciento no cree en las cifras oficiales de muertos y contagiados y piensa 
que son más. No obstante, los mexicanos se sienten optimistas respecto a cómo 
evolucionará la epidemia.  

AISLAMIENTO 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documento/Impresa.aspx?id=7338471|InfodexTextos&url=https://hemerotecalibre.reforma.com/20200406/interactiva/RNEG20200406-018.JPG&text=salud
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¿Es necesario implementar medidas como multas o el uso de fuerzas policiales 
para evitar que la población salga de su casa 

Sí es necesario 56% 

No es necesario 38% 

 
  

¿Cree que la recomendación de quedarse en casa para evitar la propagación del 
coronavirus la está siguiendo...? 

La mayoría 22% 

Sólo algunos 63% 

Casi nadie 13% 

 
  
En la última semana, ¿se ha quedado en casa la mayor parte del tiempo o ha tenido 

que salir por su trabajo o actividades? 

Se ha quedado en casa 51% 

Ha tenido que salir 49% 

  
CONTAGIOS 

¿Qué tanto le preocupa que usted o algún familiar se contagie de coronavirus? 

 Mar 24 Abr 6 

Mucho/ algo 79 89% 

Poco/ nada 20% 11 

  
En su opinión, ¿el coronavirus representa una amenaza real o se está exagerando 

la gravedad de este virus? 

 Mar 11 Mar 24 Abr 6 

Sí es una amenaza 42% 52% 67% 

Se está exagerando 50 40 29 

  
 ¿Conoce a alguien que haya sido diagnosticado con coronavirus? 

No 96% 

Sí 4% 

   
¿Se siente optimista o pesimista sobre cómo evolucionará el coronavirus en 
México? 

Optimista 67% 

Pesimista 23% 
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 GOBIERNO  
¿Diría que el Gobierno tiene bajo control la situación del coronavirus en México? 

No 48% 

Sí 43% 

  
 Por lo que sabe o ha escuchado, ¿en México se ha logrado frenar la propagación 
del coronavirus o no? 

No 57% 

Sí 36% 

   
¿Qué tan preparado cree que está el sistema de salud del País para enfrentar el 

coronavirus? 

 Mar 11 Mar 24 Abr 6 

MUCHO/ ALGO 44% 39 43 

POCO/ NADA 54% 56 52 

  
 

¿Cómo calificaría la actuación del Subsecretario de Salud Hugo López-Gatell para 
manejar la situación del coronavirus? 

 Mar 24 Abr 6 

Muy bien / bien 50% 57% 

Regular 14 15 

Mal/ muy mal 20 14 

No lo conoce 16 14 

   
¿Sigue la conferencia de prensa que el Gobierno da todos los días a las 7pm para 
informar sobre el coronavirus? 

   SÍ NO 

Mar 11 27% 73% 

Mar 24 44 56 

Abr 6 48 52 

   
PRESIDENTE 

¿Aprueba o desaprueba la forma en que el Presidente está manejando la situación 
del coronavirus? 

 Mar 24 Abr 6 

APRUEBA 37 43% 

DESAPRUEBA 44 44% 
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El Presidente sigue con su agenda y giras de trabajo. ¿Diría que esto genera 

confianza a la ciudadanía o el Presidente se está arriesgando a un posible 
contagio? 

Genera confianza 28% 

Se está arriesgando 58% 

 
CREDIBILIDAD 

¿Le cree al Gobierno federal en las cifras que reporta de contagios y muertes por 
coronavirus o no? 

Sí le cree 33% 

No le cree, son más 44 

No le cree, son menos 15 

 
¿Le cree o no le cree al Presidente López Obrador cuando habla sobre el 

coronavirus? 

 Mar 24 Abr 6 

Sí le cree 42% 45% 

No le cree 41 47 

 
¿Le cree o no le cree al Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell cuando habla 

sobre el coronavirus? 

Sí le cree 60% 

No le cree 26% 

 
ECONOMÍA 

¿Diría que el Presidente López Obrador está tomando las medidas necesarias 
para...? 

 Sí No 

Ayudar a las familias más vulnerables 45% 47% 

Contrarrestar una crisis económica en el País 37 51 

 
En la última semana, ¿ha notado desabasto en las tiendas o supermercados? 

Sí 60% 

No 36% 

 
 

OTROS PAÍSES 
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Por lo que ha visto o escuchado, ¿en qué país es más grave la situación del 
coronavirus? 

(Respuesta espontánea) 

Italia 39% 

EU 28 

España 11 

China 8 

Otro 6 

 
¿Cree que la situación del coronavirus en México será menos grave, igual o más 

grave que en ese país? 

Menos grave 71% 

Igual de grave 13% 

Más grave 9% 

  
Metodología: Encuesta nacional telefónica realizada del 1 al 4 de abril a 400 
adultos. 
El 54% de las entrevistas se realizó en teléfonos fijos y el 46% en celulares. Margen 
de error: +/-4.9%. Nivel de confianza: 95%. Tasa de rechazo: 43%. 
Patrocinio y realización: Grupo Reforma. Comentarios: 
opinion.publica@reforma.com 
Ver fuente  (solo suscriptores)  
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Excélsior 
Francisco Zea:  Agradece AMLO solidaridad de empresarios del sector salud 
(opinión) 
06 de abril de 2020 
El Inegi ha publicado un documento con enorme valor informativo: Estadísticas 
Históricas de México. En este documento aparecen algunos datos y detalle de los 
servicios médicos preventivos que desde 1893 prestaba entonces un ente sin 
personalidad jurídica que englobaba muchas instancias y que se denominaba 
Beneficencia Pública, como antecedente a la Secretaría de Salud y Asistencia, que 
fue formalmente creada en 1945. 
Los hospitales privados en México, desde la llegada de Hernán Cortés, crecieron y 
fueron operado al amparo de órdenes eclesiásticas, como es el caso del primer 
hospital en la Nueva España, el de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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(Hospital de Jesús), dirigido en su momento por Fray Bartolomé de Olmedo, esto en 
el año de 1524. 
Sabemos perfectamente cómo con las Leyes de Reforma esto cambió, hasta que la 
sociedad, poco a poco, fue logrando que las monjas fueran las enfermeras por 
excelencia, lo que terminó por la década de los 80, año en que la salud requirió 
estándares de profesionalización. En México parecía que la salud llegaba hasta un 
solo nivel, que, superado éste, sólo había esperanza en el extranjero 
(principalmente en Houston) o la muerte en el país. 
En 1986, la familia Vázquez adquiere el Hospital Humana y decide transformar la 
atención hospitalaria en México, que fue desde traer a los mejores especialistas a 
nivel mundial hasta comprar los mejores aparatos para la detección y tratamiento de 
enfermedades, que se coronó con la puesta en marcha de DaVinci, el sistema 
quirúrgico más avanzado del mundo, que le da la mayor precisión al cirujano y, por 
ende, más seguridad al paciente. Así, con inversiones millonarias y con plena 
confianza en México, es como Grupo Empresarial Ángeles se ha colocado como 
líder en el ámbito de la atención de la salud en el país. 
Con esta experiencia y bagaje es como hoy los Hospitales Ángeles están 
preparados para coadyuvar con el gobierno de la República en la atención de la 
pandemia por el COVID-19. 
En ese sentido, la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
reveló que empresarios del sector salud fueron a su oficina para preguntar: ¿en qué 
apoyo? Recalcando que antes sólo iban a pedir ayuda para que se les rescatara en 
una crisis y reconociendo que ahora se acercaron al gobierno para ayudar. 
Es así que el Presidente manifestó su agradecimiento a los empresarios de los 
servicios de salud privada del país por su apoyo y solidaridad. 
De la misma forma, pidió que todos aquellos que cuenten con un seguro médico 
estén ciertos de que tendrán cubierto el costo del tratamiento en el hospital que 
hayan elegido en su momento. Por supuesto que los hospitales privados del país, 
de la mano de las aseguradoras, tienen la plena capacidad de atender a estos 
pacientes, lo que significará un alivio a las finanzas públicas superior a los mil 
millones de pesos. 
López Obrador también destacó la preferencia que se debe de dar a los adultos 
mayores, incluidos en los hospitales donde “se paga”. Todo esto ha encontrado eco 
y empatía de los empresarios del ramo. 
 EN EL ESTRIBO 
Tengo en mi poder la nueva encuesta de aprobación de gobernadores. Luz para 
algunos, sombra para otros. Por un lado, uno de los gobernadores que ha tomado 
las decisiones más extremas al respecto de la cuarentena es Mauricio Vila, 
gobernador de Yucatán, medidas que pasan hasta por penas de prisión, basados 
en los antiguos delitos de “peligro de contagio”, que pueden ser discutibles 
jurídicamente, hasta tener listo ya un buen número de respiradores de asistencia 
para casos extremos derivados del coronavirus; en esta encuesta Vila conserva el 
60% de aprobación. Por el otro lado está Cuauhtémoc Blanco, el gobernador que 
no aparece y cuyo jefe de oficina está señalado de lavado de dinero, que construye 
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obras para sus anuncios y después las desmonta, está en el último lugar con tan 
sólo el 11% de aprobación. Lógico, gobernar no es lo mismo que hacerse pasar por 
perro en la línea de gol. 
Ver fuente  
 

Volver al Contenido 
Excélsior 
Fabiola Guarneros Saavedra: Efectos del COVID-19 (Opinión) 
05 de abril de 2020 
El escenario es catastrófico. El mundo vive una crisis sanitaria, humana y 
económica sin precedentes y la salida aún no se vislumbra. Los gobiernos están a 
prueba una vez más en su capacidad de respuesta, contención y planeación 
presupuestaria y fiscal, ya perdieron muchas oportunidades y hoy sus sistemas 
económicos y de salud colapsan. 
Las acciones de gobierno en el mundo —y México no es la excepción— se están 
llevando a cabo sobre la base de prueba y error. Y, en algunos casos, la 
emergencia sanitaria está adquiriendo elementos de crisis política, como se ve en la 
contradicción frecuente entre autoridades locales y gobiernos centrales, o entre 
integrantes del propio gabinete. 
La pandemia del coronavirus ha obligado a que los países cierren sus fronteras, las 
economías se paralicen y las sociedades entren en cuarentenas severas. Los 
efectos serán devastadores, además de los miles de vidas se perderán empleos, 
oportunidades de inversión; disminuirán los salarios, aumentará la pobreza, 
quebrarán empresas; habrá un menor crecimiento económico, menor integración en 
cadenas de valor, deterioro de las capacidades productivas y del capital humano, y 
se hará un boquete en la educación. 
¿Qué harán los gobiernos? ¿Qué hará México? ¿Sirve un pacto de gobernabilidad 
con los sectores productivos del país? ¿Cuál es la estrategia económica que 
caminará a la par de la contención sanitaria? Las respuestas las tendremos hoy en 
el mensaje que dará el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la 
presentación de su plan económico. 
Debemos tener presente que México, como los países de América Latina y el 
Caribe, enfrentan la pandemia desde una posición más débil que la del resto del 
mundo, ya lo advirtió la CEPAL en su informe especial sobre COVID-19, presentado 
el viernes pasado.  
Basta ver el impacto de este virus en los sistemas de salud públicos, cuya 
infraestructura es insuficiente para enfrentar la pandemia. “La mayoría de los países 
de la región se caracteriza por tener sistemas de salud débiles y fragmentados, que 
no garantizan el acceso universal necesario para hacer frente a la crisis sanitaria del 
COVID-19”, dice la CEPAL en el informe América Latina y el Caribe ante la 
pandemia del COVID-19. 
La recomendación es fortalecer el sistema de salud con una mayor asignación de 
recursos públicos, pero justo es uno de los rubros en el que menos se invierte. Los 
países de la región gastan en promedio el 2.2% del PIB en salud, lo que está lejos 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-zea/agradece-amlo-solidaridad-de-empresarios-del-sector-salud/1374310
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del 6% del PIB recomendado por la OPS para reducir las inequidades y garantizar 
el acceso y la cobertura universal. 
La crisis del coronavirus afectará el número de empleos, la calidad del trabajo y a 
los grupos más vulnerables, como los trabajadores en el sector informal. “La pérdida 
de ingresos laborales se traducirá en un menor consumo de bienes y servicios, y 
puede llevar a muchos trabajadores a situaciones de pobreza”, advierte el 
organismo de la ONU. 
La realidad es que esta crisis tendrá impactos mayores en los más vulnerables: 
personas con problemas de salud, adultos mayores, personas con discapacidad, 
jóvenes desempleados, personas subempleadas, mujeres, trabajadores sin 
prestaciones y migrantes. 
Los niños también serán las otras víctimas de la pandemia, pues el cierre de 
planteles educativos impacta en el terreno del aprendizaje y en la seguridad 
alimentaria de los alumnos de las escuelas de tiempo completo. 
“La suspensión de las clases tendrá un impacto más allá de la educación, en la 
nutrición, el cuidado y la participación de los padres (especialmente de las mujeres) 
en el mercado laboral”, señala el informe. 
Aunque se han hecho planes para promover el uso de dispositivos digitales en los 
sistemas educativos —en México han sido un fracaso—, muchas instituciones no 
cuentan con la infraestructura de tecnologías digitales necesaria. Además, no en 
todos los hogares del país se tiene acceso a las computadoras y a internet, así que 
los procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia no están garantizados. 
¿Qué recomienda CEPAL? Que los gobiernos pongan en marcha medidas de 
protección del empleo y de los ingresos de los grupos más vulnerables. Contemplar 
un subsidio de desempleo y un ingreso básico de emergencia, así como proteger a 
las pequeñas y medianas empresas. 
El organismo considera que, para abordar la emergencia económica, se requieren 
también acciones de política fiscal para reorganizar presupuestos e implementar 
paquetes de estímulos, a fin fortalecer los sistemas de salud, proteger los ingresos y 
minimizar la contracción de la economía. 
“La salida de la crisis dependerá de la fortaleza económica de cada país”, dijo Alicia 
Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. ¿Iremos por ese camino? 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Francisco Javier Acuña: ¿Se hizo viral y el mundo al hospital? (opinión) 
05 de abril de 2020 
Al paso de los días comenzamos a concebir las proporciones de una mortandad 
contemporánea real que nos angustia cada día, a pesar de los avances científicos y 
las tecnologías que la globalización hace llegar a todo el planeta. 
Se “viraliza” el mundo. Nunca mejor dicho (se abusa del término para aludir que 
algo se hace mundial por las redes sociales). La expansión del virus COVID-19 se 
propagó fuera de China a velocidad alarmante. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/fabiola-guarneros-saavedra/efectos-del-covid-19/1374184
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 El virus viajó por avión y por barco, por un número desconocido de infectados 
“número uno”, bajó a tierra, fue llevado por piernas y entregado de mano en mano 
por los cinco continentes. El temible coronavirus tumbó los mercados 
internacionales y empuja al mundo a severa recesión. 
En China, el gobierno confinó a la ciudad de Wuhan en un reservorio infranqueable 
para los de adentro y para los de afuera. Sin embargo, Beijing no avisó a tiempo al 
mundo y sigue habiendo dudas sobre la calidad de sus cifras. Italia, España y 
Estados Unidos superaron –pronto– las misteriosas cifras de Wuhan. 
Cuando el gigante asiático oficializó el problema ya se había fugado la epidemia. 
Fuera de China se comprobó que la amenaza letal del virus –a los números 
conocidos– era superior. 
Por las dimensiones, el COVID-19 es la primera gran pandemia del Siglo XXI, la 
primera y terrible pandemia del tercer milenio. 
Al paso de los días comenzamos a concebir las proporciones de una mortandad 
contemporánea real que nos angustia cada día, a pesar de los avances científicos y 
las tecnologías que la globalización hace llegar a todo el planeta y que nos iguala, 
para bien y para mal. 
Imposible imaginar la impotencia que hubo durante la peste bubónica, la viruela o la 
gripe española sin información veraz, sin higiene básica, sin producción masiva de 
medicamentos, sin certezas ni certidumbre. 
Estamos viendo ahora en Ecuador el pavoroso espectáculo de muerte y desolación 
como el que diezmaba localidades enteras cuando la peste bubónica. Curiosamente 
entonces, ahora y siempre, el mercado de oportunidades para el lucro con el miedo 
y la zozobra se mantiene. 
Al habitante del mundo de ayer, al de otros milenios y al de otras centurias nos une 
el miedo a lo desconocido y la incapacidad de resolver el temor en precaución o 
corrección de aquello que lo aumenta con evidencias funestas, aunque la ciencia y 
la tecnología nos digan muchísimo más con la información pública que tenemos a la 
vista en nuestros días. 
No obstante, somos vulnerables a las consecuencias que la humanidad ha 
provocado con hábitos de consumo y de comportamiento que depredan y 
envenenan el planeta. 
No se ha confirmado qué relación existe entre el COVID-19 y el consumo humano 
de carne de animales exóticos (murciélago o pangolín), pero, en cualquier caso, 
debe haber un procedimiento científico internacional para, de ser así, y por razones 
paralelas (la conservación de especies en extinción) se prohíba rigurosamente el 
comercio legal y el clandestino que hubiera de esos y otros productos alimenticios. 
Para ello, urge mucha información y, en simultaneo, la formación de una conciencia 
cívica universal, por encima de gustos, aficiones y placeres gastronómicos.  
Resulta frustrante que no seamos –como sociedad– más suspicaces y precavidos, 
aunque estemos en la era de las libertades tecnológicas. Por citar un ejemplo, hasta 
hace unas semanas no sabíamos lavarnos correctamente las manos para reducir el 
riesgo el contagio por COVID-19. 
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 Tampoco sabíamos cómo estornudar o toser para evitar invadir con efectos 
microscópicos a otras personas a distancias no tan lejanas ni suspender saludos y 
abrazos y aprender a quedarnos en nuestros hogares para frenar los circuitos de 
transmisión masiva. El COVID-19 vino a establecer por la vía forzosa avances en 
nuestra tardía y precaria educación sanitaria 
Y sí, el mundo –los cuerpos de agua, ríos y mares– han respondido con alegría por 
el cese de las hostilidades cotidianas que lo ensucian y contaminan gracias a esta 
contingencia. Será inevitable reconocer que cada década, por lo menos, el mundo 
debe ir al hospital para curarse de su ritmo y del movimiento absurdo de lo que lo 
enferma y destruye. Eso requerirá diagnósticos y dictámenes confiables: 
información cierta y comprobable hasta para hacer una pausa calculada sin que 
colapse la economía ni se muera la esperanza. 
 Información para ser mejores, para reconocer a tiempo los problemas y advertir con 
cifras sinceras lo que acontece, información para dejar de ser inferiores a nuestra 
voluntad de convivir en un mundo sano. Información para superar la pandemia y 
aprender a ser ciudadanos benignos para la “aldea global”. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Raúl Contreras Bustamante: Medidas preventivas indispensables (Opinión) 
04 de abril de 2020 
Nuestra Constitución establece en su artículo 73, fracción XVI, Base 2ª, que, en 
caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades 
exóticas en el país, la Secretaría de Salud tiene la obligación de tomar —de manera 
inmediata— las medidas preventivas indispensables. 
Por fin, el Consejo de Salubridad General ha comenzado a emitir directrices para 
enfrentar la pandemia del COVID-19, que implican la restricción del ejercicio de 
numerosos derechos humanos, en vías de hacer frente a este fenómeno sanitario 
que está ocasionando daños brutales a la humanidad. 
El pasado 30 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo 
que declaró una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, y al día siguiente, 
un segundo acuerdo que estableció las acciones extraordinarias en materia de 
salubridad general —mismas que deberán ser determinadas por la Secretaría de 
Salud federal— e implementadas en todo el país por los sectores público, social y 
privado, destacando las siguientes: 
1.- Suspensión inmediata de las actividades no esenciales y resguardo domiciliario, 
del 30 de marzo al 30 de abril del 2020. 
2.- Las actividades consideradas esenciales podrán continuar con sus diligencias, 
éstas son las que directa o indirectamente sean necesarias para atender la 
emergencia sanitaria: seguridad pública, defensa nacional, procuración e 
impartición de justicia, actividades legislativas, sectores fundamentales de la 
economía, operación de los programas sociales de gobierno, conservación, 
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mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y 
distribución de servicios indispensables, entre otras. 
3.- Se posponen, hasta nuevo aviso, todos los censos y encuestas a realizarse en 
el territorio nacional y el INE también ha postergado las elecciones en dos estados, 
que estaban previstas en julio. 
4.- Se modificó la integración del Consejo de Salubridad General —mientras 
persista la emergencia sanitaria— para integrar como vocales titulares —con voz y 
voto— a las y los titulares de las secretarías de Gobernación, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, así como 
Trabajo y Previsión Social. 
Sin embargo, faltan todavía operaciones importantes para contrarrestar al otro 
efecto de la pandemia, tan pernicioso como el sanitario: la crisis económica que ya 
está gestada; existen demandas de distintos sectores productivos respecto a la 
necesidad del otorgamiento de apoyos y flexibilidad en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. 
El Banco de México registró el peor trimestre del peso frente al dólar —desde 
1995— al depreciarse un 26%; además, la OCDE estima que las medidas de 
confinamiento en nuestro país tendrán un impacto negativo de cerca del 30% de la 
producción. Esto significa que estamos por entrar en una contracción de la 
economía similar a la vivida en la década de los noventa. 
Este fenómeno impredecible ha hecho resurgir conceptos como los de Estado 
nacional, defensa de la soberanía, suspensión de garantías y la necesidad de 
reafirmar los sentimientos de pertenencia e identidad nacional —mismos que 
habían dejado de tener su sitial de importancia, debido a la globalización—. 
Será necesario para el gobierno reaccionar con rapidez e imaginación ante esta 
crisis para redefinir el rumbo y convocar a la unidad nacional. O, de lo contrario, 
este problema complejo amenaza con arrasar con todo lo que se le oponga. 
Como Corolario, la frase del dramaturgo irlandés, George Bernard Shaw: “Las 
epidemias han tenido más influencia que los gobiernos en el devenir de nuestra 
historia como humanidad”. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Martín Rodríguez Sánchez: #JuntosImpulsamosMéxico (Opinión) 
04 de abril, 2020 
Es una estrategia de apoyo empresarial dividida en diferentes fases. El objetivo 
primario es agrupar a empresas locales, nacionales e internacionales para sumar 
fortalezas e implementar un plan de contingencia a gran escala 
A diferencia del resto del mundo, el gobierno mexicano anunció apenas el pasado 
30 de marzo que el país entraba en emergencia sanitaria a causa de la 
contingencia por COVID-19, lo que significó un cese a las actividades de un 
importante sector de la Iniciativa Privada. Ante tal contexto y visionando el impulso 
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que siempre se ha dado a las empresas, el Consejo Internacional de Empresarios 
(Coine) puso en marcha la iniciativa #JuntosImpulsamosMéxico. 
Dicha acción obedece a una estrategia de apoyo empresarial dividida en diferentes 
fases. El objetivo primario es agrupar a empresas locales, nacionales e 
internacionales para sumar fortalezas e implementar un plan de contingencia y 
recuperación a gran escala, el cual permita asegurar la dinámica corporativa en 
cada línea de negocio, otorgando un menor daño financiero y económico y 
garantizando una pronta recuperación y estabilidad al interior de las organizaciones. 
Asimismo, se invitó, a través de las redes sociales del Coine y de su página web, a 
micro y pequeños empresarios, emprendedores, comerciantes y profesionales a 
utilizar la plataforma del Consejo para entretejer una micro red empresarial donde 
se fusionen proyectos, productos y servicios con el fin de incentivar el consumo y 
activar una práctica legendaria que bien podría adecuarse a los tiempos que 
experimentamos a causa del coronavirus, y que no es otra cosa sino el trueque. 
La respuesta, principalmente de LinkedIn, nos permitió realizar una serie de 
sesiones de video-llamadas a través de una app, con diferentes grupos de 
interesados, los cuales se dividieron por sector productivo. A dichas sesiones se 
sumaron empresarios de trayectoria consolidada de países como España, Estados 
Unidos y Japón. 
En paralelo de las diferentes acciones antes citadas, también recibimos llamadas de 
un gran número de empresarios e inversionistas, quienes manifestaron su deseo 
por brindar, de manera gratuita, su metodología, tecnología y equipos de trabajo, a 
manera de apoyar en la reconfiguración de estrategias para asegurar la generación 
de recursos los cuales, a su vez, formen parte de la fórmula para pagar nóminas 
para que millones de familias no se queden desprotegidas durante la cuarentena 
que el gobierno recomienda llevar a cabo para disminuir los contagios por COVID-
19. 
Sabemos que las voces desde el sector empresarial han coincidido en la solicitud 
de incentivos fiscales y/o de financiamiento, lo cual en el Coine no desaprobamos. 
No obstante, nos hemos inclinado por soluciones que correspondan, en primera 
instancia, a los esfuerzos de los propios empresarios, permitiendo la reinvención de 
sus negocios con la aplicación de nuevos modelos, así como el apoyo entre iguales, 
porque al final del día, al interior de la IP existe una mayor sensibilidad de los 
requerimientos y necesidades de cada empresario. 
Adicional a este trabajo, mantenemos una campaña de concientización empresarial 
y de apoyo en redes sociales donde, mediante una serie de cápsulas, acercamos 
ejercicios prácticos que permitan a los usuarios tener ejemplos de acciones que 
pueden implementar en sus empresas durante estos tiempos de contingencia. Uno 
de estos ejercicios lo hemos replicado en el sector de los suplementos alimenticios 
donde, con planes alternativos de mercadotecnia, estamos impulsando las ventas y 
posicionamiento de productos en el mercado. Dichas cápsulas pueden encontrarse 
en la página web www.coine.lat. 
Finalmente, la iniciativa #JuntosimpulsamosMéxico también ha sido llevada hasta el 
Comité Internacional Ejecutivo de Estrategia y Negocios (CIEEN) para sumar las 
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fortalezas de más de 80 despachos alrededor del mundo, iniciando con el diseño de 
un Nuevo modelo de negocios para después del COVID, así como con una base de 
datos del entorno de crisis, la cual servirá para una mejor toma de decisiones a nivel 
ejecutivo. 
Ver fuente  
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Reforma 
Everardo Elizondo*: La Crisis y el Ogro (Opinión) 
* El autor es profesor de Economía en la EGADE, Business School, ITESM 
06 de abril, 2020 
En México, de acuerdo con una nota periodística reciente, un proyecto de decreto 
presidencial dice que la "Secretaría de Salud podrá de manera inmediata utilizar 
como elementos auxiliares todos los recursos médicos y de asistencia social de los 
sectores público, social y privado existentes en las regiones afectadas y en las 
colindantes". (Una requisa, pues; el énfasis es mío). 
En Estados Unidos, una propuesta también reciente consiste en que el gobierno 
obligue al sistema económico a producir los equipos y los medicamentos necesarios 
para enfrentar la enfermedad. Hasta ahora, las empresas, de por sí, han respondido 
bien a la demanda. 
La función primordial del Gobierno es la seguridad física y patrimonial de la gente. 
(Al respecto, el Gobierno mexicano ha rendido cuentas insatisfactorias, pero eso es 
otra historia). Las dos medidas referidas se fincan en el enorme costo humano 
potencial de la infame pandemia. A mi juicio, eso no es el centro de la discusión. Lo 
controversial de veras consiste en las implicaciones políticas de las propuestas. 
Específicamente, en darle a la burocracia un poder discrecional muy significativo, 
como el ejercido en tiempos de un conflicto armado. Esto desasosiega en particular 
a quienes prefieren un sector público acotado.  
*** 
 En la teoría de la economía del sector público, el debate de fondo es viejo, pero no 
obsoleto. Un economista alemán, Adolph Wagner, propuso en 1911 lo que llamó la 
Ley del Incremento de las Actividades Estatales. De acuerdo con su tesis, conforme 
crece una economía, el sector público aumenta a una tasa superior que la del 
sector privado. La experiencia europea validó durante décadas del siglo pasado la 
"Ley" en cuestión. En varios países, la fracción del gasto público en el PIB creció en 
unos treinta puntos porcentuales. Y con ello, como era inevitable, creció la carga 
tributaria. En Estados Unidos, al otro lado del océano, sucedió algo parecido. 
Allá por el cierre de los sesentas, un economista estadounidense, Richard 
Musgrave, atribuyó (Fiscal Systems) el crecimiento del tamaño relativo del sector 
público a un fenómeno peculiar: el gasto gubernamental aumentaba abruptamente 
en el caso de una guerra, pero, después de ella, no regresaba del todo a su nivel 
inicial. Los políticos y los burócratas se encargaban siempre de descubrir nuevas 
actividades "apropiadas" para el sector público. 
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Veinte años después, Robert Higgs publicó un libro estupendo, intitulado Crisis and 
Leviathan. Su tesis central extendió el argumento de Musgrave, y es muy relevante 
hoy día: en tiempos de crisis, crece la demanda de una mayor intervención 
gubernamental en la economía (y en otros órdenes de la vida social), sin la 
necesaria consideración de cuáles serán sus efectos subsecuentes. Y esto último 
es clave, por supuesto. 
Por ejemplo, en Estados Unidos se ha puesto en práctica un enorme y diverso  
siguen son unos cuantos ejemplos de sus componentes, y de sus consecuencias 
colaterales. 
1.- El Fed se ha encargado de proveer liquidez al sistema financiero, para aminorar 
el riesgo de un colapso del sistema bancario. ¿Cómo? Comprando masivamente 
valores públicos y privados, y pagando con creación de dinero. 
2.- La intención del grueso del "paquete" es transferir temporalmente recursos a la 
población, para paliar la caída del consumo. El resultado será, sin remedio, un 
abultamiento del ya considerable déficit fiscal. ¿Quién lo pagará? El público, con 
más impuestos, eventualmente. 
3.- Para complementar los puntos previos, se plantea apoyar a las empresas que, 
aunque no estén directamente relacionadas con el sector salud, sean productoras 
de bienes y servicios "básicos". La cuestión es definir qué quiere decir "básicos" --y 
quién lo decide--. 
Y así por el estilo. 
Leviatán seguirá creciendo en Estados Unidos, eso parece inevitable. En nuestro 
caso, crecerá El Ogro (no tan) Filantrópico de Octavio Paz. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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El Economista 
Países imponen altos aranceles a productos médicos: OMC 
Roberto Morales 
Abril 06, 2020 
Varios países, entre ellos algunos sudamericanos, imponen altos aranceles a las 
importaciones de ciertos productos médicos indispensables para enfrentar la 
propagación del Covid-19, destacó la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
Los respiradores o ventiladores médicos, que escasean en la crisis de salud actual, 
tienen un arancel promedio mundial de 3.3%, pero algunos miembros de la OMC 
aplican tasas más altas. 
Entre los países latinoamericanos, Brasil, Argentina y Venezuela imponen aranceles 
aplicados de importación de 14 por ciento. Entre las economías asiáticas, el 
impuesto de la India para los respiradores es de 10%, mientras que, para adquirirlos 
en China desde el exterior, la tasa es de 4 por ciento. 
Un total de 77 miembros brindan tratamiento libre de impuestos a respiradores o 
ventiladores, incluidos la Unión Europea, Estados Unidos, la República de Corea y 
Suiza. 
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Otra situación similar ocurre con los desinfectantes para manos, los cuales registran 
una tarifa promedio de 5 por ciento. Cuatro Miembros de la OMC aplican un arancel 
superior a 10%, Djibouti, Bangladesh, Tonga y Mauritania. Asimismo, un tercio de 
todos los miembros de la OMC cobra aranceles a los desinfectantes para manos en 
el rango de 2.5 a 5 por ciento. Las máscaras faciales son otro producto crítico de 
protección personal, que están sujetas a un arancel aplicado de 9.1% en promedio. 
Cinco países latinoamericanos (Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil y Argentina) 
tienen los aranceles más altos en las máscaras faciales. 
El arancel promedio para Ecuador es de 19%, con algunas líneas de productos 
gravadas con una tarifa de 55 por ciento. Bolivia y Venezuela aplican un arancel 
promedio de 20%, mientras que Brasil y Argentina ponen aranceles promedio de 17 
por ciento. 
Por último, las importaciones de jabón de manos tienen un arancel promedio de 
17% a nivel global. Un total de 72 miembros de la OMC cobra derechos superiores 
a 15%, mientras que algunos aranceles podrían ser tan altos como 50 (Dominica) o 
56.7% (Egipto). La pandemia ha atraído considerable atención al comercio de 
productos médicos, y específicamente al comercio de productos para prevención, 
pruebas y tratamiento. “Es comprenible que los gobiernos estén tomando medidas 
de protección para detener la pandemia del virus. Algunas de estas medidas 
pueden impactar inadvertidamente el flujo de bienes médicos críticos”, indicó la 
OMC. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Salo Grabinsky: Consejos ante la pandemia (primera parte) (opinión) 
04 de abril, 2020 
La sociedad civil actuando es casi invencible ante la crisis 
Del verbo emprender 
¿Cómo la van pasando, amigos emprendedores y sus familias cercanas? Espero 
que alejados unos de otros, muy limpios de manos, cuerpos y almas y con doña 
Susana Distancia como jefa del hogar. ¡Quédense en casa! 
Sin embargo, esta pandemia parece ir para largo y es preciso prepararse si no lo 
han hecho, para aguantar los embates, replantear sus costumbres, hábitos y 
políticas de todo tipo, blindarse financieramente…y aguantar. 
Vamos a proponerles algunas ideas para pasar este terremoto biológico en forma lo 
menos traumática posible. La mente abierta, el corazón también... y los bolsillos 
listos para que, cada quien, de acuerdo con sus posibilidades, logremos solventar 
esta crisis, y las que seguro vendrán en el futuro. 
Recomendaciones: 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Paises-imponen-altos-aranceles-a-productos-medicos-OMC-20200406-0026.html
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Comunicación sana. - Es un buen momento para pláticas (en línea o telefónicas, no 
personales) con sus amigos, familiares cercanos y a nivel comercial, con sus 
empleados, clientes, proveedores y personas directamente relacionadas con su vida 
diaria. Por ejemplo, el peluquero de barrio con quien tenemos una relación de 
décadas, la dentista y el compañero de clase, etcétera). Manténgase informado, sin 
chismes y rumores y trate de hacerlo con buen humor y mucha empatía. Si está 
deprimido hable con gente que lo puede ayudar. 
Ocúpese. - Establezca una rutina, con flexibilidad, pero sígala todo el tiempo. 
Estudie, lea, escriba, oiga música, manténgase limpio, arreglado y entreténgase. 
Ejercite su cuerpo y su mente con juegos, crucigramas y busque el lado amable con 
el humor típico de nosotros y distribúyalo. Las malas noticias nos van a llegar de 
todas maneras y no tenemos que reenviarlas. Calmen sus tensiones como puedan, 
sin recurrir a excesos y malos hábitos. 
Buenas acciones. - Al estar encerrado piense en el privilegio de tener casa, comida 
y sustento por varios meses. Muchos no lo tendrán dentro de poco. Hay que dar lo 
más posible para evitar un colapso mayor, reducir la violencia que nos amenaza y 
dar por el sólo hecho de ser una persona consciente y decente. Las autoridades 
tienen el deber de cuidar y apoyar a toda la población, pero la sociedad civil 
actuando es, casi invencible ante la crisis. Acuérdense del sismo de 1985 y otras 
catástrofes que hemos padecido y nuestra reacción. No es limosna, sino solidaridad 
humana. 
Ordene su entorno. - Es importante aprovechar el tiempo en casa para ordenar sus 
documentos, libros y sus cajones. Además, apoyar a sus familiares a que se 
disciplinen y pongan orden en sus casas… siempre a una sana distancia o en línea. 
Incluso, es bueno armar sus álbumes de fotografías y otros recuerdos, lo cual sería 
un ejercicio agridulce, pero gratificante. Ustedes saben lo que tienen que hacer. 
En este artículo, sólo hablaré del área familiar y en sus casas, ya que estoy 
convencido que, si hay armonía y un proyecto común de sana distancia, pero más 
estrecha relación entre los miembros de una familia o grupo se estará mejor 
preparado para afrontar la turbulencia en su trabajo y empresas deprimidas. 
Continuará... 
Ver fuente  
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El Financiero 
Embajada de la República Popular China en México: Unidos para vencer la 
epidemia de coronavirus (Opinión) 
06 de abril, 2020 
Últimamente algunos políticos occidentales y medios de comunicación 
internacionales han estado difamando a China. Mencionan que ante la epidemia del 
coronavirus el gobierno chino “carece de una prensa libre” y “ocultó cifras reales”, 
atacando de forma maliciosa a su régimen político. 
La verdad es que desde que estalló la epidemia, el gobierno chino siempre ha 
tomado una actitud abierta, transparente y responsable para informar 
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oportunamente lo ocurrido a la comunidad internacional. El 3 de enero, China 
comenzó a proporcionar informaciones a la OMS y otros países y el día 11 
compartió las secuencias genéticas del coronavirus. El día 23, se aisló la ciudad de 
Wuhan. Desde que surgieron los primeros casos hasta que se tomaron las medidas 
para tratar la contingencia, China reaccionó de forma rápida a diferencia de otros 
países que actualmente sufren la epidemia, un hecho que fue reconocido por la 
comunidad internacional. China en ningún momento ha ocultado las muertes por la 
epidemia y acusaciones como el “arresto de ocho médicos por la filtración de 
información epidémica” son injustificadas. 
En los últimos dos meses, el gobierno ha tomado las medidas más rigurosas, 
exhaustivas e integrales, destinando innumerables recursos humanos, materiales y 
financieros; el pueblo chino también se encuentra haciendo un sacrificio. Estas 
medidas se han reflejado en una tendencia positiva de la disminución acelerada de 
contagios y evitar su propagación al interior del país, haciéndole ganar tiempo al 
mundo. China ya está acelerando la reanudación de las actividades productivas, 
que contribuye a la estabilización de las cadenas industrial y de suministro globales 
e inyecta confianza y certidumbre a la economía mundial. 
Frente al brote de la epidemia en otras partes del mundo y su rápida propagación, 
China ha reforzado la cooperación internacional. Donó 20 millones de dólares a la 
OMS, envió expertos médicos a varios países y ha entregado equipos y artículos 
médicos a 89 países, la OMS y la Unión Africana. China organizó videoconferencias 
para compartir los documentos y realizó cooperación científica con expertos 
internacionales en materia de medicamentos, vacunas y reactivos de prueba. Su 
firme apoyo a la lucha antiepidémica internacional es una contribución a la 
seguridad de la salud pública global y demuestra su responsabilidad. 
El virus no respeta fronteras ni conoce razas. Es el enemigo común del ser humano. 
Como dijo el presidente chino Xi Jinping en la reciente cumbre extraordinaria de los 
líderes del G20, es imperativo para la comunidad internacional fortalecer la 
confianza, actuar con unidad y trabajar juntos para ganar la batalla contra esa grave 
enfermedad infecciosa. 
En este momento crítico para toda la comunidad internacional, algunas 
personalidades de ciertos países, en vez de concentrarse al trabajo antiepidémico 
en su propio país, inventan y difunden comentarios que estigmatizan, politizan y 
etiquetan a China. Su verdadero propósito es eludir la responsabilidad y desviar la 
atención, que es irresponsable e inmoral. 
A lo largo de los 70 años de fundación, la República Popular China ha creado un 
milagro de desarrollo nunca antes visto en la historia humana, debido a que 
mediante las prácticas, las reformas y la innovación, se estableció y se perfeccionó 
el socialismo con características propias. El pueblo chino aboga por “la armonía y la 
diversificación simultáneamente”, y busca los puntos en común guardando las 
diferencias. Por consenso global, se reconoce la interdependencia y la 
convergencia de intereses entre los países de distintos regímenes o etapas de 
desarrollo, asimismo, se reconoce el respeto mutuo y la cooperación ganar-ganar. 
Pese a eso, todavía hay ciertos países y algunos individuos que ejercen la 
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supremacía y tienen prejuicios hacia China. Sus comportamientos son contrarios a 
lo que el mundo realmente necesita en estos momentos. “Si se lleva anteojos de 
color por un largo tiempo, se afecta inevitablemente el verdadero color de las 
cosas”. Ya es hora de quitarlos para ver el mundo real. 
Ver fuente  
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El Universal 
Aleida Azamar*: Trabajadores: entre la amenaza de la salud y la falta de 
alimento (Opinión) 
* Profesora Investigadora del Departamento de Producción Económica, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y presidenta de la Sociedad 
Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica 
06 de abril, 2020 
Muchos economistas, políticos y miembros de la élite subvaloran la importancia de 
los trabajadores, especialmente en las empresas que se dedican a la logística, 
manufactura y transporte. Se menciona que la automatización y las nuevas 
revoluciones industriales disminuirán los costos de capital humano. Es cierto que la 
robotización masiva va a suceder en algún momento relativamente cercano, pero 
ahora mismo con la pandemia del COVID-19 el mundo depende de estos 
trabajadores, los cuales han sido menospreciados y catalogados como obreros de 
baja especialidad o de cuello azul (como les llaman los estadounidenses). 
Desde los servicios públicos de limpieza o mantenimiento, hasta quienes se 
encargan de mantener activas las industrias que producen bienes básicos, estos 
trabajadores están cumpliendo con su obligación por necesidad y amenaza de un 
futuro incierto, pero a muchos de ellos se les está presionando hasta el límite con 
recortes salariales, falta de medidas de higiene básicas, descansos no pagados, 
despidos y recontrataciones ilegales, entre otras. 
El problema con esta situación es que se asume que los trabajadores son 
fácilmente remplazables y el sector productivo continua, se vuelve más eficiente 
(mientras menos mano de obra exista y se mantenga el mismo nivel de producción, 
entonces habrá mayor nivel de ganancia). Pero, precisamente por esta lógica es 
que se están dando las condiciones para la formación de una crisis económica en la 
que la demanda se está contrayendo, provocando insuficiencia en la capacidad de 
gasto para reactivar el ciclo productivo, lo que va a limitar la posibilidad del sector 
laboral para contratar personal aun cuando la pandemia del COVID-19 haya 
terminado. 
Ya el 26 de marzo de este año la mayoría de los economistas estadounidenses de 
renombre denunciaban con alarma el incremento de 1,500% en la tasa de 
desempleo de su país en tan solo una semana (por lo que se pasó de 282 mil a 3 
millones de desempleados), algo de lo que ni siquiera se tiene registro, ya que en la 
historia no había sucedido algo similar, por lo que los efectos son todavía 
desconocidos. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-invitado/unidos-para-vencer-la-epidemia-de-coronavirus
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Ahora bien, para comprender la dimensión real de la crisis económica a la que 
todos nos vamos a enfrentar en poco tiempo, también se suma la amenaza de 
cuarentena total que se cierne principalmente sobre los trabajadores informales, los 
cuales de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a nivel 
mundial son más del 60% de la Población Económicamente Activa (PEA). Y es que, 
como se sabe, los trabajadores informales no cuentan con seguridad social, 
prestaciones, pensiones y otros derechos básicos (aunque pareciera que dichas 
cuestiones tienen cada vez menos importancia por los recortes y debacles que 
amenazan los derechos de los trabajadores, así como por las bajas 
remuneraciones). Por lo que ante un panorama tan incierto este amplio sector va a 
tener que elegir entre el riesgo de enfermarse y contagiar a su familia o pasar 
hambre y, aun así, tener altas probabilidades de contraer el padecimiento. 
Por lo mencionado anteriormente es fundamental que los gobiernos comiencen a 
tomar conciencia de que no solamente se trata de incentivar la actividad económica 
mediante estímulos fiscales y monetarios, sino que esta es una buena oportunidad 
para establecer nuevos mecanismos de trabajo en el que los actores informales 
sean miembros activos que ayuden a colectivizar fondos de emergencia y subsidios 
para estas situaciones. Además de sentar bases para fortalecer la cohesión social, 
reconocer la aportación de estos y mejorar la capacidad productiva de los Estados. 
Ver fuente  
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Reforma 
Jorge Fernando Negrete P. / Coronavirus, derechos humanos y 5G (Opinión) 
06 de abril, 2020 
El uso de las telecomunicaciones salva vidas y a la sociedad en época de crisis. 
¿Cuál es la infraestructura más poderosa para enfrentar crisis o emergencias? Las 
TIC y las telecomunicaciones. Para que quede claro, infraestructura de 
telecomunicaciones y ecosistema digital es igual a ejercicio jurídico y económico de 
derechos humanos. No invertir en esta infraestructura, no regular para fortalecerla, 
no diseñar política digital y no legislar para garantizarla, es un ataque flagrante a los 
derechos fundamentales del ciudadano. 
Es una infraestructura robusta. El acceso a ella es tanto un milagro de la ciencia 
como un derecho humano que habilita el ejercicio de otros como la salud, la 
educación, la cultura, la seguridad, la libertad de expresión, el derecho a la 
información, el acceso a la información pública y la movilidad. Preservar su 
integridad, funcionamiento y servicios debe ser una razón de preocupación pública: 
una razón de Estado. 
El servicio público de telecomunicaciones. ¿Es un bien público al que tienen 
derecho todos los ciudadanos en todas partes? Sí. ¿Es un servicio permanente, sin 
interrupciones, de calidad uniforme y regulado por el Estado? Sí. Por lo tanto, el 
Estado es rector del servicio público. Debe garantizar su ejercicio en todos los 
órdenes de Gobierno, federal y local. Ante la pandemia, varios países en América 
Latina lo visibilizan. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/aleida-azamar/trabajadores-entre-la-amenaza-de-la-salud-y-la-falta-de-alimento
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El servicio público en época de Covid-19. ¿Lo debe tutelar el Estado? Sí. ¿Lo debe 
operar directamente? No. La rectoría del servicio público de telecomunicaciones es 
un trabajo de alta técnica regulatoria, de política pública, de enormes inversiones y 
de alta responsabilidad financiera. La sabiduría regulatoria parte de la neutralidad 
competitiva y de política pública. No se deben concentrar estas actividades en un 
solo ente: competir, hacer política pública y regular. Ante una situación de crisis, 
como la actual, el diálogo entre las partes garantiza la protección de la vida, las 
libertades y la salud, en un contexto de preservación de la infraestructura, así como 
de la prestación de servicios. La imposición de medidas, gratuidad inexcusable y 
populismo digital pueden generar la pérdida de valor del servicio, insolvencia del 
sector y dañar el bienestar digital y la viabilidad de esta infraestructura. 
Política digital 5G en época de pandemia. Corea y China demostraron superioridad 
tecnológica, de política digital y lideran el uso del nuevo ecosistema digital 5G. 
Ambos son casos documentados. ¿El más visible?, el de Corea liderado por Corea 
Telecom y Ericsson. Presento ahora el de China. un espléndido trabajo elaborado 
por Deloitte-Huawei analiza el caso. 
5G tiene ventajas sobre 4G en velocidad, latencia, puntos de conexión y alcance. 
Estas características son vitales en la transmisión de datos durante una crisis. 
Cámaras de monitoreo infrarrojas de alta definición en áreas públicas, plataformas 
remotas 5G para consulta médica, comunicación durante la transferencia de 
pacientes, diagnóstico remoto por imágenes, robots médicos para cuidar pacientes, 
drones de advertencia, reconocimiento y diagnostico; interconsulta hospitalaria con 
información estratégica a tiempo real, son algunos elementos esenciales de la 
solución china. 
Se diseñó una red 5G para integrar un sistema de hospitales con Big Data e 
Inteligencia Artificial. "Sólo tomó tres días construir, probar y ejecutar redes 5G para 
el Hospital Huoshenshan en Wuhan y el Hospital Xiaotangshan en Beijing. En la 
provincia de Heilongjiang, las redes 5G para un centro de emergencia se 
construyeron en 32 horas". La velocidad 5G y el Big Data consolidó enormes 
cantidades de información fragmentada, como imágenes térmicas, reconocimiento 
facial, identidad y datos de seguimiento de múltiples fuentes, permitiendo identificar 
a personas potencialmente infectadas. 
La digital es la nueva infraestructura del siglo XXI. ¿Podremos cambiar la mente de 
los políticos? ¿Van a liderar el cambio? No se trata de tener nuevas ideas, sino de 
abandonar las antiguas. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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SSA: La otra epidemia en México: casos de sarampión aumentan 2,725% en 
un mes 
Ariadna Ortega 
04 abril 2020 
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En México además del coronavirus COVID-19, hay otro virus que comienza a ser 
preocupante en el país: el sarampión. 
Del 4 de marzo, cuando la Secretaría de Salud reportó cuatro casos la expansión 
se ha hecho con velocidad, pues pasó de 4 a más de 100 en casi un mes, es decir, 
tuvo un aumento del 2,725%. 
La cifra de personas con sarampión —que es más contagiosa que el virus que tiene 
a la población en casa— representa la mitad de los que se identificaron en dos 
décadas. 
“En el periodo de 2000 a 2020 se han identificado 211 casos importados o 
asociados a importación, incluidos los 10 casos identificados –hasta el 13 de 
marzo– por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en el 2020 en la 
Ciudad de México”, dice un documento de la Comisión Nacional para la Vigilancia 
Epidemiológica (CONAVE). 
El otro brote epidémico 
El sarampión tiene un R0 (reproductivo básico o capacidad de contagio) de 18, es 
decir, que un infectado puede contagiar hasta 18 personas más, mientras que el 
COVID-19 tiene un R0 de 2.5. 
Aunado a esto, en los últimos meses se han reportado coberturas bajas de 
vacunación respecto al sarampión. De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la cobertura ideal es de 95%, no obstante, hasta 2018, estaba por 
debajo del 90%. 
“El R0 y las coberturas bajas son la respuesta a por qué tenemos tantos casos”, 
dice el epidemiólogo de la UNAM, Oscar Sosa, quien explica que aunque el 
sarampión es más contagioso que el COVID-19, en éste último no existe una 
vacuna por eso hay que tener más cuidado. 
El aumento de casos no es exclusivo de México. Incluso el pasado 13 de marzo, el 
gobierno federal emitió un “aviso epidemiológico” por la situación. En el documento 
explica que desde el 1 de enero de 2019 al 24 de enero de 2020 se notificaron 
20,430 casos confirmados y 19 defunciones, en 14 países del continente 
americano. 
Brasil (18,073 casos, incluidas 15 defunciones) 
Estados Unidos (1,282 casos) 
Venezuela (548 casos, incluidas 3 defunciones) 
Colombia (242 casos, incluida 1 defunción) 
Argentina (114 casos) 
Canadá (113 casos) 
México (20 casos) * 
Chile (12 casos) 
Costa Rica (10 casos) 
Uruguay (9 casos) 
Perú (2 casos) 
Cuba (1 caso) 
Ver fuente  
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La Crónica 
El 90% de los mexicanos tiene caries: IMSS 
2020-04-05  
En México, el 90% de la población padece caries mientras que el 70% alguna 
enfermedad de las encías, así lo señaló Jesús Eduardo Pérez Domínguez, 
especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
En un comunicado, el jefe del área de estomatología del primer nivel agregó que el 
78% de la población derechohabiente tiene caries y el 60% enfermedad 
periodontal. 
La caries se presenta a cualquier edad y la periodontitis, un padecimiento en las 
encías, afecta principalmente a adultos mayores. Ambas debido a una deficiente o 
nula higiene, aseguró. 
Las enfermedades bucales crónicas no son tan inofensivas, pues provocan desde 
pérdidas de piezas dentales hasta infecciones respiratorias. 
El doctor mencionó que los grupos más vulnerables de padecer dichas 
enfermedades son los niños, los adolescentes, las mujeres embarazadas y las 
personas que padecen diabetes. 
“Garantizar la salud bucal es el principio para tener salud integral, pues el sistema 
estomatognático está encargado de la masticación, la salivación, y la deglución, 
fisiológicamente permite alimentarnos y expresarnos”, indicó. 
Ante ello, el especialista recomendó visitar al dentista cada seis meses, cepillar los 
dientes al menos tres veces al día y evitar alimentos con alto contenido de 
azúcares, así como una aplicación tópica de flúor, preferentemente dos veces al 
año, para prevenir la aparición de caries. 
Por lo anterior, el IMSS informó contar con estrategias para fomentar la importancia 
de la salud bucal. Una de ellas está dirigida a niñas y niños menores de 10 años 
que al acudir al consultorio dental reciben capacitación sobre la técnica de cepillado 
efectivo y detección de placa dento-bacteriana y la aplicación tópica de flúor. 
Ver fuente  
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Once noticias 
Recomienda OMS 150 minutos de ejercicio a la semana durante aislamiento 
2020-04-05  
El coronavirus hasta el momento ha contagiado a más de un millón de personas en 
el mundo y se ha extendido a más de 180 países, por lo que el distanciamiento 
físico y social se ha convertido en una de las medidas para frenar su propagación. 
Los Gobiernos han pedido el cierre de establecimientos comerciales y deportivos 
como los gimnasios, estadios, piscinas públicas, salones de baile y parques 
infantiles, impidiendo practicar actividades deportivas o físicas. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que la insuficiente actividad 
física, que es uno de los factores de riesgo de mortalidad más importantes a escala 
mundial, las personas que no hacen suficiente ejercicio físico presenta un riesgo de 

https://www.cronica.com.mx/notas-el_90_de_los_mexicanos_tiene_caries_imss-1150228-2020
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mortalidad entre un 20% y un 30% superior al de aquellas que son lo 
suficientemente activas. 
Es por eso que la organización recomienda realizar 150 minutos de actividad física 
de intensidad moderada o 75 minutos de intensidad alta por semana, para mejorar 
los niveles cardiorrespiratorios y reducir los riesgos de padecer hipertensión, 
accidentes cardiovasculares, entre otros. 
Aconseja realizar ejercicio en espacios pequeños y sin equipamiento durante el 
aislamiento, apoyándose en materiales en línea, gratuitos y accesibles. 
Ver fuente  
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El Universal 
Investigadores demuestran que medicamento mata en 48 horas al Covid-19 en 
pruebas "in vitro" 
04/04/2020  
Un equipo de investigadores australianos ha demostrado que la ivermectina, un 
medicamento antiparasitario, puede matar el coronavirus en 48 horas en pruebas 
"in vitro", según un estudio que publica Antiviral Research. 
Los expertos de la Universidad de Monash en Melbourne (Australia) advierten de 
que las pruebas se han realizado en cultivos celulares y que aún es necesario 
realizar ensayos en personas. 
Lee también: Entre contrastes: así vive América Latina la lucha contra el Covid-19 
Una sola dosis de ivermectina "podría detener el crecimiento del SARS-CoV-2 en 
un cultivo celular, erradicando de manera efectiva todo el material genético del virus 
en un plazo de 48 horas". 
El próximo paso ahora, señala la universidad en un comunicado, "es determinar la 
dosis humana correcta", asegurándose de que la necesaria para tratar eficazmente 
el virus "in vitro" es de un nivel seguro para las personas. 
El uso de la ivermectina para combatir la Covid-19 depende de las pruebas 
preclínicas y los ensayos clínicos, y "se necesita urgentemente financiación para 
avanzar en el trabajo", agrega la nota. 

https://oncenoticias.tv/nota/recomienda-oms-150-minutos-de-ejercicio-a-la-semana-durante-aislamiento
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Este fármaco aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA) también ha demostrado ser eficaz "in vitro" contra una 
amplia gama de virus, incluidos el VIH, el dengue, la gripe y el virus Zika. 
La autora principal del estudio Kylie Wagstaff, de la Universidad de Monash, explicó 
que habían descubierto que "incluso una sola dosis podía esencialmente eliminar 
todo el ARN viral en 48 horas y que, incluso en 24 horas, había una reducción 
realmente significativa". 
Wagstaff destacó, sin embargo, que las pruebas para el estudio se realizaron "in 
vitro" y que es necesario hacer ensayos en personas. 
"En tiempos en los que estamos teniendo una pandemia global y no hay un 
tratamiento aprobado, si tuviéramos un compuesto que ya estuviera disponible en 
todo el mundo, eso podría ayudar a la gente antes. Siendo realistas -consideró la 
investigadora-, pasará un tiempo antes de que una vacuna esté ampliamente 
disponible". 
Aunque no se conoce el mecanismo por el que la ivermectina actúa en el 
coronavirus, teniendo en cuenta su acción en otros virus, "es probable que funcione 
para detener la capacidad del virus de 'amortiguar' la capacidad de las células 
anfitrionas para eliminarlo", dijo Wagstaff. 
El uso de esta medicina para combatir la Covid-19 dependería, según la científica, 
de los resultados de más pruebas preclínicas y, en última instancia, de ensayos 
clínicos, con una financiación que se necesita urgentemente para seguir avanzando 
en el trabajo 
Ver fuente  
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El Universal 
Pacientes que superaron el coronavirus donan su plasma para salvar vidas 
03/04/2020  
Diana Berrent dejó atrás su cuarentena por el coronavirus y ahora está deseando 
unirse a la batalla contra la pandemia y donar sus valiosos anticuerpos que, según 
investigadores, podrían ayudar a otros enfermos de Covid-19. 
El 13 de marzo, esta neoyorquina despertó con 38.9 °C de fiebre y una pesadez en 
el pecho, convirtiéndose en una de las primeras habitantes de la zona de Long 
Island en dar positivo por coronavirus. 
Esta semana, la fotógrafa de 45 años también fue la primera superviviente del 
coronavirus en su estado que se sometió a un análisis para contribuir a la búsqueda 
de un tratamiento contra la infección que ha dejado más de 53.000 muertos en el 
mundo. 
El plasma es la parte líquida de la sangre que concentra los anticuerpos tras una 
enfermedad. El de los pacientes curados ya resultó ser eficaz, en estudios a 
pequeña escala, contra enfermedades infecciosas como el ébola o el Sras. 
La agencia estadounidense de medicamentos, la FDA, dio su visto bueno a 
ensayos con el plasma de convalecientes como tratamiento contra el coronavirus, 
que ha contagiado a más de 245.000 personas en Estados Unidos. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/medicamento-mata-en-48-horas-al-covid-19-en-pruebas-vitro


 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  
Lunes 06 de abril de 2020 

 

69 
 

Los experimentos actuales no aspiran a encontrar una solución milagrosa, dice 
Bruce Sachias, responsable médico del Centro de Recogida de Sangre 
neoyorquino, encargado de gestionar las donaciones de plasma en la primera 
metrópolis estadounidense. 
"Debemos ser conscientes del hecho de que aún estamos en territorio 
desconocido", asegura. 
También lee: judíos ultraortodoxos ignoran cuarentena por coronavirus y lo pagan 
caro Eldad Hod y Steven Spitalnik, expertos en transfusiones sanguíneas que 
dirigen esas pruebas en el hospital Irving de la Universidad de Columbia, también 
destacan la incertidumbre que rodea esos experimentos. 
Pensamos que "entre siete y 14 días después del inicio de una infección, la gente 
desarrolla una reacción inmunitaria y acaban creando grandes cantidades de 
anticuerpos, Pero no sabemos Pacientes que superaron el coronavirus donan su 
plasma para salvar vidas reacción inmunitaria y acaban creando grandes 
cantidades de anticuerpos. Pero no sabemos exactamente cuándo se produce el 
pico de esa creación", explica el doctor Spitalnik. 
Algunos datos sugieren que el pico llega 28 días después de la infección, pero 
Spitalnik espera que sus investigaciones proporcionen una imagen más precisa del 
proceso. 
Cada donación de plasma podría "salvar tres o cuatro vidas", según el doctor Hod. 
El objetivo es recoger bastante plasma para que los investigadores puedan realizar 
estudios formales, en los que compararán la reacción de personas que reciban 
anticuerpos de pacientes curados de coronavirus con un grupo de control al que se 
inyectará plasma de personas que no padecieron la Covid-19. 
Hod señaló que los primeros plasmas se destinarán "por compasión" a enfermos de 
Covid-19 que no participan en el estudio, pero para quienes los demás tratamientos 
hayan resultado ineficaces. 
Los investigadores quieren luego probar su método en pacientes hospitalizados y 
como tratamiento preventivo en entornos vulnerables, como las residencias de 
ancianos. 
En tiempos normales, llevarían a cabo ensayos clínicos muy controlados, más 
largos y con unos resultados más sólidos. Pero "estamos en crisis", dice Spitalnik 
para justificar el camino elegido. 
Ante Covid-19, "podríamos ser superhéroes" 
Diana Berrent cruza los dedos y espera que estas pruebas puedan salvar vidas. 
"Podríamos ser superhéroes", dice. 
"Vivimos tiempos inéditos, preocupantes, en los que no controlamos nada, pero 
nosotros, los supervivientes, podemos ayudar", asegura. "Podemos ser quienes 
corren hacia el incendio, con el uniforme de protección que nuestro cuerpo ha 
creado. Es una ocasión increíble". 
La fotógrafa tiene suficientes anticuerpos en su plasma para participar en los 
ensayos, pero ahora espera los resultados de un test nasal para comprobar que no 
tiene ningún rastro del coronavirus, una condición necesaria para que su sangre se 
utilice en las investigaciones. 
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En Facebook ha abierto el grupo "Survivor Corps", que ya tiene 17.000 miembros, 
para movilizar a los supervivientes de la epidemia dispuestos a compartir su 
inmunidad. 
 "La ciencia ganará" 
Cientos de personas curadas ya han ofrecido su ayuda en Nueva York, epicentro de 
la pandemia en Estados Unidos con cerca de 100.000 casos, según el doctor 
Sachias. 
Si el proceso resulta eficaz, se llevará a cabo en otros centros de transfusión, 
explica el investigador. 
Un hospital de Houston, en Texas, ya intentó hacer una transfusión del plasma de 
un paciente curado a otro gravemente enfermo, pero aún es demasiado pronto para 
conocer su eficacia. 
Para Hod, uno de los lados positivos de la pandemia es que está impulsando la 
colaboración entre investigadores del mundo entero, que nunca han compartido tan 
abiertamente sus datos como ahora. 
"Muchos en la comunidad científica tratan de dejar su ego a un lado (...) y trabajan 
juntos por el bien común. Creo que, al final, la ciencia ganará". 
Ver fuente  
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