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Excélsior
El presidente Andrés Manuel López Obrador determinó que en el CNC se
concentrarán los esfuerzos científicos, técnicos y operativos para el combate
del nuevo virus
Arturo Páramo
07/04/2020
Para hacer frente al mayor impacto de la epidemia de coronavirus Covid-19, que
está por venir en las próximas semanas, el gobierno federal alista la confirmación
del Centro Nacional de Contingencias (CNC).
El presidente Andrés Manuel López Obrador determinó que en el CNC se
concentrarán los esfuerzos científicos, técnicos y operativos para el combate del
nuevo virus.
El centro está integrado por una Coordinación General que será asumida por el
propio presidente López Obrador.
La Coordinación Técnica estará a cargo del subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, actual vocero de las acciones contra el
Covid 19.
La CNC contará con dos Coordinaciones Operativas que serán ocupadas por los
jefes Sanidad y Protección Civil del Ejército y de la Marina, respectivamente.
Estas dos coordinaciones, a su vez, estarán asesorados por un grupo de
planeación y especialistas en salud pública.
Contará también con una Dirección de Operaciones, que estará a cargo del Ejército;
la Dirección y Administración de Instalaciones Hospitalarias; Dirección de Estrategia
Operacional y Dirección de Operación Logística para el reparto de los insumos y
equipos requeridos para afrontar la epidemia.
El organismo tendrá un grupo de científicos y del sector salud que asesorarán al
Centro Nacional de Contingencias sobre las acciones a realizar para contener al
coronavirus.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Piden a gobernadores homologar acciones contra el virus
Néstor Jiménez y Alonso Urrutia
08 de abril de 2020
El gobierno federal mantendrá reuniones periódicas con los gobernadores,
agrupados por zonas del país, para homologar las acciones conjuntas frente a la
pandemia de Covid-19, sostuvo el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de
Gobernación, Ricardo Peralta, al concluir una videoconferencia con los mandatarios
de entidades del norte de la República, la cual se repetirá con los de otras regiones.
Por su parte, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional hizo un llamado al
gobierno federal para que atienda sus demandas en materia de salud, al destacar
que los estados necesitan recibir de inmediato y con carácter de urgente equipo
para atender la emergencia del nuevo coronavirus.
Pidió que se haga un inventario, transparente y verídico, de la capacidad
hospitalaria, médica y de medicamentos del sector salud federal en cada una de las
entidades, pruebas moleculares suficientes para ser aplicadas y la distribución de
mascarillas, conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud.
El subsecretario Peralta destacó que aunque el país todavía se mantiene en la fase
dos de la contingencia sanitaria por Covid-19, uno de los objetivo es resolver las
dudas y peticiones de los gobernadores para estar listos en el momento de entrar a
una tercera fase.
Centros de operación
En ese contexto, se informó que el gobierno planteó a los mandatarios de entidades
del norte y noreste del país homologar las acciones y medidas de prevención y
contención contra el virus, así como establecer en cada entidad un centro estatal de
operación, similar al mando federal.
También les pidió información sobre la efectividad de las medidas de contención
realizadas a través de las recomendaciones de la Jornada Nacional de Sana
Distancia.
Esto fue durante una reunión virtual con los gobernadores en la que participaron la
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como responsable de la relación
con los estados; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon,
y el gabinete de seguridad, encabezado por el titular de Seguridad y Protección
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Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informaron las dependencias en un
comunicado conjunto.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Prevé SSA convenios con hospitales privados
Mayolo López
08 de abril, 2020
La Secretaría de Salud (SSA) podría disponer de 250 hospitales privados con
capacidad para participar de la etapa más crítica de contagios del Covid-19.
De acuerdo con José Ignacio Santos Preciado, secretario general del Consejo de
Salubridad General, de ese número de hospitales, hasta ahora un total de 124
estarían ya en posibilidad de ofrecer la debida atención, con más de 6 mil 169
camas, con la posibilidad de una conversión de mil 732 camas disponibles.
De los 250 hospitales -con más de 34 mil camas, con una ocupación anual de 33
por ciento-, podría haber más de 5 mil disponibles, si fuese el caso, con posibilidad
de aumentar mil 200 más.
"Se les ha hecho un planteamiento y han estado muy receptivos al compromiso
social que pudieran tener en un momento dado", apreció el doctor, quien aseguró
además que ya se han desarrollado acciones de capacitación para los hospitales,
con la debida certificación.
"Todos los hospitales son certificados, todos cuentan con un comité de ética para la
atención de pacientes y tomar decisiones difíciles al final de la vida", refirió.
Santos Preciado también reconoció el "esfuerzo de la medicina privada para apoyar
el despliegue en el sector salud".
REPORTE
En México suman ya 141 defunciones, 16 más en las últimas 24 horas, periodo en
el que además alcanzan ya los dos mil 785 casos confirmados por el nuevo
coronavirus, informó el director de Epidemiología, José Luis Alomía.
También dijo que se investigan 7 mil 526 personas como sospechosos y se han
descartado 15 mil 99, lo que hace un total de 25 mil 410 personas estudiadas.
Alomía reiteró su llamado a la población a permanecer en casa durante la
cuarentena y respetar las medidas incluidas en la Jornada Nacional de Sana
Distancia, que contempla la suspensión de actividades no esenciales.
Con información de Mayolo López
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Tasa
Estados con más casos de Covid-19 por cada 100 mil habitantes:
CDMX
8.02
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7.83
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6.96
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3.74
Ags.
3.69
2.17
Tasa nacional
Ver fuente (Solo suscriptores)
Volver al Contenido
La Jornada
En la fase tres se podrán utilizar mil 732 camas de nosocomios privados
08 de abril de 2020
En caso necesario, en la fase tres de la pandemia de Covid-19 se podrán utilizar mil
732 camas de 146 hospitales privados en el país, de las cuales 500 son de
cuidados intensivos. Lo anterior, con base en una alianza entre el gobierno federal y
el sector privado, informó José Ignacio Santos Preciado, secretario del Consejo de
Salubridad General (CSG).
Explicó que como parte del Plan de Conversión Hospitalaria se logró este acuerdo
con los prestadores de servicios particulares, entre los cuales se identificó que hay
250 nosocomios con capacidad de respuesta y colaboración para enfrentar la
emergencia sanitaria.
En la conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional, Hugo López-Gatell,
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que en la Ciudad de
México se ha reducido la movilidad de peatones entre 60 y 65 por ciento, en
promedio, y en los diferentes medios de transporte: Metro, Metrobús, trolebús,
ecobici, RTP, tren ligero, tren suburbano y Mexibús.
Sólo en el Mexicable, que ofrece servicio en el estado de México, la movilidad de
personas ha bajado menos de 40 por ciento.
En cuanto al tránsito vehicular, indicó que está circulando menos de 20 por ciento
de los automóviles en la Ciudad de México, hecho que consideró positivo, pero
hace falta bajar más el indicador.
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Por ello, el funcionario hizo un llamado a las empresas del sector privado y social
que mantienen actividades no esenciales a que las suspendan y atiendan las
recomendaciones de distanciamiento social.
Si retrasamos más la suspensión laboral o si por conservar el salario y la seguridad
laboral de sus empleados, se retrasa la medida de quedarse en casa, nos va a
perjudicar a todos, incluso a los empresarios. El efecto se verá en las siguientes
semanas, el crecimiento acelerado de la pandemia, más enfermos y aumento en la
demanda de servicios hospitalarios.
Acerca de la alianza con la iniciativa privada, Santos Preciado señaló que sólo en la
Asociación Nacional de Hospitales hay 439 camas de cuidados intensivos,
considerando las que ya están instaladas y las que se podrían montar para recibir
enfermos con Covid-19. También participa el Consorcio Mexicano de Hospitales con
38 nosocomios y 390 camas. Y se suman con espacios por definir grupos de
Jalisco, Mexicali, Sonora, Monterrey y Querétaro.
Explicó que el responsable de determinar el momento en que se haría uso de estos
espacios es Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas
Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Misionero de Paz llega a México con 900 mil mascarillas y 800 mil guantes. Se
distribuirán entre personal de salud que atenderá a pacientes afectados por
Covid-19
Carolina Gómez Mena
08 de abril de 2020
Anoche, a las 21:04 horas, llegó a México procedente Shanghai, China, el primer
vuelo cargado con más de 10 toneladas de guantes de exploración y mascarillas
KN95, insumos adquiridos por el gobierno de México con el propósito de proteger al
personal médico que atenderá a las personas enfermas en el país en el contexto de
la pandemia de Covid-19.
Los productos que llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en
el vuelo AMX 9835, en el Boeing 787 de Aeroméxico, bautizado Misionero de Paz,
consisten en mil 184 cajas con 10.1 toneladas de insumos: 800 mil guantes y 900
mil mascarillas.
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Se trata del primer bloque de equipo de protección para el personal de salud, que
será distribuido esta semana entre diversas instituciones del sector federal y en
todos los estados de la República.
Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la compra del
equipo médico fue realizada por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en
coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dependencia que
efectuó las gestiones ante el gobierno de la República Popular China con la
finalidad de establecer un puente aéreo para su envío a México.
Anoche no se reveló a cuánto ascendió el monto de la adquisición, pero se dijo que
habrá más compras de diversos insumos que se requieran para enfrentar la
pandemia, de acuerdo con la demanda.
Sobre el arribo de la aeronave, en su cuenta de Twitter el canciller Marcelo Ebrard
Casaubón escribió: Llegó el primero de 20 vuelos con equipo médico. Se trabaja
con varios países para asegurar el refuerzo a nuestras instituciones de salud, en
primer término, la protección debida a médicos, enfermeras y trabajadores. De
nuevo felicidades.
La aeronave Misionero de Paz, nombrada así porque en 2016 trasladó al papa
Francisco en su viaje a México, realizó 36 horas de vuelo redondo en esta tarea.
Despegó el lunes a las 7 horas desde el hangar del 6o Grupo Aéreo de la
Secretaría de la Defensa Nacional, que anteriormente era el Hangar Presidencial.
La aeronave fue cargada durante tres horas en el país asiático y de inmediato
despegó de regreso al país.
Una vez que aterrizó, personal de la Sedena, con el distintivo del plan DN-III, rodeó
el avión, mientras trabajadores de tierra de Aeroméxico comenzaron la descarga,
maniobras que tardaron más de una hora.
Una comitiva de personal médico recibió a la aeronave y a los funcionarios
asignados para esa tarea. La encargada de la misión fue Martha Delgado Peralta,
subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE.
La cancillería destacó que habrá comunicación constante con China con el fin de
recibir más insumos para enfrentar la pandemia. Este es el primer cargamento.
La SRE destacó que los guantes de exploración y las mascarillas KN95 son
productos indispensables en las labores de tratamiento y cuidado del Covid-19.
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Subrayó que los insumos adquiridos cumplen con la normatividad y pautas
establecidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris).
Las mascarillas y guantes comprados serán distribuidos esta semana entre el
Instituto México del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los hospitales de Petróleos
Mexicanos y de la Secretaría de Marina (Semar).
También se entregarán a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de
Salud y Hospitales de Alta Especialidad; al Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos y al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y
Readaptación Social.
La cancillería señaló que con apoyo de la Sedena y de la Semar, los productos de
protección sani-taria se harán llegar a las secretarías de Salud de todas las
entidades federativas.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Entregarán esta semana mascarillas, medicamentos, guantes... Compra
Gobierno 2,711 ventiladores; llegarán 1,080 a partir de agosto
Natalia Vitela
08 de abril, 2020
Ante las protestas de personal de salud por la carencia de equipo para atender la
emergencia sanitaria por Covid-19, la Secretaría de Salud (SSA) anunció la entrega
de más de 3 millones de insumos en los próximos días.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo
que la dependencia entregó el pasado 4 de abril, 450 mil 103 insumos entre los que
destacan 8 mil 380 gorros, 79 mil 468 guantes, 4 mil 249 insumos de diagnóstico,
110 mil mascarillas N95 y 247 mil 349 medicamentos.
Esta semana, la Ssa planea entregar 3 millones 167 mil 684 insumos, entre ellos,
mil 308 mascarillas N95, 728 mil guantes y 577 mil 147 fármacos.
Además, se contempla el abasto de 161 insumos de equipo médico, es decir, 50
oxímetros; 54 monitores; 11 ventiladores, 2 rayos x portátiles y 44 camas de terapia
intensiva.
10

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Miércoles 08 de abril de 2020

El funcionario también indicó que, de abril a septiembre, la Secretaría de Salud
adquirirá un total de 2 mil 711 ventiladores para atender la emergencia sanitaria.
De ese total, 11 se entregarán en este mes; en mayo, 440; en junio, 160; en julio,
mil 20, y entre agosto y septiembre mil 80.
López-Gatell aseguró que los equipos de ventilación se adquirirán con base en su
calidad y su competencia para el uso intensivo que se le dará durante todo el
periodo de la epidemia.
Respecto al anuncio de la SSA en el sentido de que se requerían 6 mil 600 médicos
y 12 mil 300 enfermeras para hacer frente al Covid-19, el especialista apuntó que 19
mil 373 personas se inscribieron en la convocatoria.
"Están inscritos, todavía no están reclutados, todavía no están contratados, pero se
han inscrito a la convocatoria", sostuvo.
Del total de personal inscrito, 6 mil 548 son médicos y 12 mil 605 son enfermeras.
Precisó que el modelo consiste en que cada uno de los médicos especialistas en
medicina crítica, coordinará a cinco profesionales de la salud que van a ser
capacitados para este propósito.
"Hago un llamado a los sistemas estatales de salud. Nosotros, sobre demanda,
cuando ustedes identifican que tienen carencia de personal, podemos actuar y
destinarles el personal de salud conforme se va reclutando y entrenando. Todas
estas contrataciones las coordina y las hace el Instituto de Salud para el Bienestar,
pero la idea es que trabajen en donde se requiere", mencionó.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
La Razón
Sheinbaum y Ebrard revisan necesidades de hospitales en la CDMX
Por Karla Mora
07 abril, 2020
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió
con autoridades locales y federales, entre éstos últimos el canciller Marcelo Ebrard,
con el fin de fortalecer el sistema de atención ante el incremento de casos de
coronavirus.
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En la reunión, se revisó la capacidad hospitalaria e insumos que requieren los
trabajadores de la salud en las unidades de médicas de la capital del país, donde se
atenderá a pacientes de COVID-19.
Lo anterior ayudará a disminuir la curva de contagios y realizar la adaptación de
instalaciones médicas capitalinas para pacientes que requieran hospitalización, dijo.
La reunión, que se llevó a cabo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, contó con
la presencia del encargado de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de
Salud para el Bienestar, Alejandro Svarch; el coordinador Nacional de Protección
Civil, David León Romero; el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán; entre
otros.
Por parte del Gobierno de la Ciudad de México, estuvieron la secretaria de Salud,
Oliva López Arellano; la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena
González Escobar; el secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva
Medina; el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña
Merino (ADIP); el subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos,
Juan Manuel Esteban Castro Albarrán; y el director general del Escuadrón de
Rescates y Urgencias Médicas (ERUM), Guido Sánchez Coello.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Diez especialistas cubanos brindarán apoyo a México en políticas sanitarias
08 de abril de 2020
La Habana. Cuba anunció este martes el envío de especialistas médicos a México
como parte de la estrategia de la isla para apoyar a otras naciones a enfrentar el
nuevo coronavirus, y en momentos en que las autoridades sanitarias regionales
advierten que en América Latina faltan algunas semanas para ver los picos de
contagios.
El director de Epidemiología de Cuba, Francisco Durán, explicó que viajaron a
México 10 colaboradores de salud –sin especificar cuál será el destino exacto de
éstos o sus especialidades.
El anuncio se dio un día después de que el presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, sostuvo que estaban en pláticas, aunque sólo pediría el apoyo
cubano en caso de que su sistema de salud se viera rebasado.
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México, el vecino latinoamericano más grande de Cuba, era uno de los pocos
gobiernos amigos que en estos años no formó parte de los programas de
cooperación de especialistas médicos que La Habana tiene con decenas de países
y que Estados Unidos intentó desprestigiar a toda costa.
Unos 600 doctores, enfermeros y técnicos de laboratorio salieron de urgencia en las
dos semanas recientes a 15 países, entre ellos Andorra, Italia, Venezuela y
Nicaragua, ante la pandemia de Cocid-19. Antes de esto, miles más ya estaban en
unos 60 países con los que la isla firmó convenios de larga duración con el
propósito de atender a sectores pobres.
Ya en el contexto de la crisis por el coronavirus en varias partes del mundo, a
finales de marzo Estados Unidos intentó disuadir a varios gobiernos de solicitar a
Cuba el apoyo de sus doctores. Washington mantiene sanciones contra La Habana
presionando por un cambio en su modelo político.
Los médicos cubanos ganaron fama durante el brote de ébola en África en 2014 y
el prestigio que obtuvieron fue decisivo en el acercamiento diplomático impulsado
por Barack Obama, ahora cortado por la administración del presidente Donald
Trump.
Apenas el lunes, López Obrador indicó que sí había pláticas con Cuba, pero
desestimó la inminente llegada de los especialistas.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
No es momento de relajar medidas: OMS
08/04/2020
La rama europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró hoy que
pese a algunas "señales positivas" en ciertos países de la región, es demasiado
pronto reducir las medidas para contener la propagación del nuevo coronavirus.
No es el momento de flexibilizar las medidas. Hay que doblar y triplicar nuestros
esfuerzos colectivos en favor de la eliminación (del virus) con el apoyo de la
sociedad entera", afirmó Hans Kluge en rueda de prensa en línea desde
Copenhague.
OMS Europa instó a "todos los países" a reforzar sus medidas en tres ámbitos:
protección del personal sanitario, mantener alejada a "gente en buena salud de
casos sospechosos y probables" y la comunicación a la población.
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Aunque algunos países muestran "señales positivas" en su lucha contra el virus,
Hans Kluge consideró que la situación en Europa es aún "muy preocupante".
Algunos países como España e Italia, los dos europeos más afectados, "empiezan
a mostrar señales de disminución en el índice de aumento de nuevos casos",
destacó.
Sin embargo, prosigue, "siete de los diez países más afectados en el mundo se
hallan en la región europea".
Sería peligroso pensar que nos acercamos al final de la pandemia", agregó.
Ver fuente
Volver al Contenido
Milenio
Suman 32 defunciones y 723 casos confirmados de covid-19 en CdMx
Jorge Almazán
07.04.2020
El gobierno de la Ciudad de México informó que, al corte del 7 de abril, el covid-19
ha cobrado la vida de 32 personas, tres más que el lunes, con lo que la capital
sigue como la entidad con mayor número víctimas mortales.
En su informe diario publicado en redes sociales, especificó que hasta el corte del 7
de abril se registraron 723 casos confirmados y mil 350 sospechosos, mientras que
2 mil 430 habitantes han sido descartados como portadores del virus.
Respecto del servicio de menajes SMS, destacó que se han atendido a 232 mil 106
personas, de estos, 175 mil 174 han complementado el cuestionario que se les
aplican a los usuarios, mediante los cuales se han establecido a mil 800 casos
sospechosos.
Gobierno CDMX
Asimismo, 226 se han canalizados al servicio de emergencias 911 para atender
alguna contingencia y se han hecho 6 traslados.
Respecto del kit de salud, una despensa y un bono de mil pesos a quienes son
casos confirmados y deben pasar aislados en sus casas, el gobierno capitalino y el
IMSS han entregado 2 mil 9.
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Finalmente, insistió en que quienes tengan tos seca, temperatura alta, dolor de
cabeza y dificultades para respirar, entre otros síntomas, pueden mandar un SMS al
51515 con la palabra covid19 para ser atendido por un doctor que se encuentra en
Locatel.
Viene tiempos difíciles: Sheinbaum
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que se verán todas las
necesidades de los trabajadores de la salud, y advirtió que la ciudad, el país, está
por entrar en la etapa más difícil de covid-19.
“Quiero agradecer a médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza, de
alimentación, a todos los trabajadores de salud por lo que han hecho, pero vienen
tiempos difíciles y vamos a estar revisando y atendiendo sus necesidades”, dijo.
En mensaje en sus redes sociales, mencionó estar orgullosa del comportamiento de
los capitalinos pues hacen un esfuerzo por quedarse en casa.
“Gracias a la responsabilidad de muchas familias se han salvado vidas y queremos
seguir salvándolas, por eso hago un llamado de nuevo a no contagiar y no
contagiarse, ¡quédate en casa ¡”.
“En ella se puede ver el número de días a partir del caso 50 de covid-19en cada
una de las ciudades. Se observa como Nueva York fue creciendo de manera
exponencial y hoy tiene 72 mil 324 casos en el día 30 después del caso número
50”.
Agregó que, de igual manera, Madrid, con 40 mil 469 casos; y Milán, con 11 mil
787, y como va creciendo la línea de la Ciudad de México en el día 17 después del
primer día en donde se reportaron 50 casos de covid-19.
“La ciudad está por debajo de otras ciudades pues iniciamos medidas preventivas
particularmente el 21 de marzo, y el 1 de abril se dieron acciones todavía más
estrictas en coordinación con la emergencia sanitaria nacional y la de la Ciudad de
México”, apunto.
Sin embargo, subrayó, no es para confiarse, por el contrario, en los siguientes días
seguirán creciendo en los casos de contagios y hospitalizaciones pues se debe
recordar que una persona muestra síntomas cinco o más días después de haberse
contagiado.
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“Por esta razón estoy trabajando, dedicada todos los días a la coordinación con los
Institutos Nacionales de Salud, el IMSS, ISSSTE, Insabi, y las Secretaría de Salud,
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Marina para ampliar el número de camas
con ventiladores en la ciudad, contratar especialistas, médicos generales,
enfermeras y todos los trabajadores de la salud necesarios para atender el número
de casos graves que se presenten, para que esto sea en conjunto, como uno solo
equipo y no de manera aislada”.
Señaló que en otras ciudades su capacidad hospitalaria se ha desbordado, “y no
queremos que nos pase esto y para ello le recuerdo que trabajamos en tres áreas:
insistiendo en ser responsables quedarnos en casa; ampliar el sistema de salud
público de la ciudad en coordinación con todas las áreas; y el sistema SMS de
apoyo de médicos en Locatel para que las personas con síntomas de covid-19 no
acudan de inicio a los centros hospitalarios si no presentan síntomas graves”.
Finalmente, recordó que, si se tiene tos seca, dolor de garganta o cuerpo o fiebre,
se debe mandar un SMS al 51515 o llama a Locatel al 911 para ser atendidos por
médicos preparados vía telefónica.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Crónica
10 medidas sanitarias para afrontar la Fase 3 del Covid-19
Aquí te damos algunos consejos que te sugerimos acatar para afrontar la Fase 3 del
Covid-19
08/04/2020
Actualmente México se encuentra atravesando por la Fase 2 del coronavirus, sin
embargo, debemos estar preparados para la Fase 3, que será el periodo de máxima
transmisión de los casos por día, según advirtió el subsecretario de Prevención de
la Salud, Hugo López-Gatell, en esta nota más detalles.
Aunque se recomienda no salir para nada de casa, muchos ciudadanos deben
hacerlo ya que sus empleos no les permiten trabajar desde el hogar.
Por esta razón, aquí te damos 10 consejos que te sugerimos acatar para afrontar la
Fase 3 del Covid-19:
1. Lavarse las manos
Lávese las manos regularmente con un desinfectante a base de alcohol o con agua
y jabón. Tocarse la cara después de tocar superficies contaminadas o a personas
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enfermas es una de las formas en que se puede transmitir el virus. Al limpiar las
manos se puede reducir el riesgo.
2. Limpieza de superficies
Limpie regularmente con desinfectante las superficies como bancos de cocina y
escritorios de trabajo.
3. Informarse
Infórmese sobre el COVID-19 a través de fuentes confiables: su agencia de salud
pública local o nacional, el sitio web de la OMS, su profesional sanitario local o
medios confiables. Todos deben conocer los síntomas: para la mayoría de las
personas, comienza con fiebre y tos seca, no con secreción nasal. La mayoría de
las personas tendrá una enfermedad leve y mejorará sin necesidad de ningún
cuidado especial.
4. Hacer caso a la sana distancia
Para disminuir la propagación del Covid-19 se recomienda la sana distancia, es
decir la distancia entre una persona y otra deberá de ser de mínimo 1.5 metros, esto
para evitar que el virus que pueda tener alguna otra persona llegue a nuestro
cuerpo.
5. Cuidado al toser o estornudar
Si tose o estornuda, hágalo en la manga o use un pañuelo de papel. Deseche el
pañuelo inmediatamente en un contenedor de basura cerrado y luego lávese las
manos.
6. Si es mayor, evitar las áreas muy concurridas
Si tiene más de 60 años o si tiene una afección subyacente como una enfermedad
cardiovascular, una afección respiratoria o diabetes, corre un mayor riesgo de
desarrollar una enfermedad grave. Podría tomar precauciones adicionales para
evitar áreas abarrotadas o lugares donde pueda interactuar con personas enfermas.
7. Quedarse en casa si se está enfermo
Si no se siente bien, quédese en casa y llame a su médico o profesional de salud
local. Él o ella le hará algunas preguntas sobre sus síntomas, dónde ha estado y
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con quién ha tenido contacto. Esto ayudará a asegurarse de que reciba el
asesoramiento correcto, se dirija al centro de salud adecuado y evitará que infecte a
otros.
8. Cuidados en casa
Si está enfermo, quédese en casa y coma y duerma por separado de su familia, use
diferentes utensilios y cubiertos para comer.
9. Consultar con el médico
Si tiene dificultad para respirar, llame a su médico y busque atención médica de
inmediato.
10. Hablar con la comunidad y el trabajo
Es normal y comprensible sentirse ansioso, especialmente si vive en un país o
comunidad que ha sido afectada. Discuta cómo mantenerse seguro con su lugar de
trabajo.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
A pesar del incremento de pacientes de Covid-19, en el IMSS no se han
suspendido actividades de consulta externa ni cirugías no urgentes
08 de abril, 2020
Una buena parte del personal labora sin protecciones básicas y no han sido claros
los protocolos de atención y protección de otros pacientes y trabajadores.
Testimonios de médicos indican que no se actúa como si hubiera urgencia sanitaria.
Enfermeras y médicos carecen de equipos de protección; también los camilleros
que indistintamente movilizan a pacientes de Covid-19 y de otras enfermedades. El
personal de intendencia labora en hospitales igualmente sin protección.
En Zacatecas, el neurocirujano Armando Rosales Torres, del Hospital General 1 del
IMSS, acusó a los directivos de poner en riesgo de contagio a los
derechohabientes.

18

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Miércoles 08 de abril de 2020

"Siguen llamando a consulta externa, siguen llamándolos a cirugía programada
cuando ya hay directrices donde no debe haber cirugías programadas porque
puede contagiarse", señaló.
Un médico especialista en la Ciudad de México reveló que a pesar de que hace dos
semanas se habían girado instrucciones para suspender consulta externa y cirugías
programadas debido a la contingencia, vino una contraorden y reiniciaron esas
actividades.
El médico adscrito a una clínica de atención de Covid-19, tuvo que practicar ayer
dos cirugías que, en su consideración, podrían haberse pospuesto.
"Se trabaja como si no pasara nada", indicó.
Los brotes de contagio en clínicas del IMSS han crecido. Ayer en el Hospital
Regional Número 1 del IMSS, en Cuernavaca, Morelos, fue reportado el contagio de
2 médicos y 3 enfermeras.
Médicos y personal de salud han protestado en al menos una docena de entidades
por la falta de protocolos que los pone en riesgo a ellos y a pacientes.
En las últimas dos semanas se han registrado más de 30 protestas en estados
como Veracruz, Morelos, Oaxaca, entre otros por parte de enfermeras, técnicos,
médicos y personal en general de clínicas y hospitales.
En el puerto de Veracruz, una enfermera del Hospital General de Zona 71 dijo que
el agente policiaco que resguardaba la entrada de urgencias dio positivo y murió
este lunes.
La enfermera, quien habló con REFORMA bajo condición de anonimato, dijo que el
personal de Urgencias no tiene equipo como mascarillas N95 para atender a los
pacientes de Covid-19. Contó que ella misma está en cuarentena y a la espera de
los resultados de una prueba del nuevo coronavirus.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
La Jornada
Se apuntan 6 mil 548 médicos y 12 mil 605 enfermeros a la lucha contra el
Covid-19
Alonso Urrutia y Néstor Jiménez
08 de abril de 2020
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La convocatoria para la contratación de personal con el fin de atender la epidemia
de Covid-19 ha recibido en respuesta 6 mil 548 solicitudes de médicos y 12 mil 605
de enfermeros, anunció el titular de la Secretaría de Salud (SSA), Jorge Alcocer.
Reconoció que México arrastra un déficit de 200 mil médicos. En tanto, el
presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que del total de médicos ya han
sido contratados alrededor de 3 mil para enfrentar la coyuntura.
En las proyecciones de la SSA se estima que tras el primer embarque de insumos
médicos que llegó anoche a la Ciudad de México procedente de China con 450 mil
productos, se espera una segunda entrega con 3.1 millones de productos
adicionales, entre las que destacan 1.3 millones de mascarillas N-95 y 100 mil
normales, 728 mil guantes y 161 piezas catalogadas como equipo médico.
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, justificó los tiempos de la adquisición
de estos materiales a partir de que uno de los principales países productores es
China, donde se generó la epidemia. China suspendió la actividad industrial en la
provincia de Hubei y es donde existen algunas de estas fábricas del material.
En entrevista, el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez –quien acudió a una
reunión de gabinete en Palacio Nacional–, consideró que esta compra permitirá
tener suministros para algunos meses e instó al personal médico a cuidar estos
aditamentos, porque el problema no es el dinero para comprarlos, sino las
complejidades para adquirirlo.
En cuanto al personal médico, López-Gatell informó que con la entrada del Instituto
de Salud para el Bienestar se lanzó una primera convocatoria a la que respondieron
mil 800 interesados. Con esta segunda se logró una respuesta mayor: 6 mil 344
médicos generales y 204 especialistas; de enfermería en general acudieron 12 mil
544 y 61 especialistas, con un total global de 19 mil 373 interesados. El reporte de
la Ssa sobre ambas convocatorias informa de 2 mil 833 contrataciones.
López Obrador destacó la importancia de cumplir puntualmente las
recomendaciones de especialistas y no relajar la disciplina. Hay que seguir
quedándonos en casa de manera voluntaria, aunque es indudable que implica un
sacrificio. Sin embargo, al reconocer que se viene la parte más fuerte de la
enfermedad, insistió en que no son tiempos para el fatalismo, sino para la entereza,
no deprimirnos.
Al insistir en la necesidad de quedarse en casa con el propósito de evitar una mayor
propagación de la enfermedad, López-Gatell señaló que el punto máximo de la fase
3 se alcanzará hacia mediados de mayo. Es cuando se constatará la eficacia de las
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actuales medidas de mitigación. Por ello, es prematuro analizar modificaciones al
calendario escolar al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia, pues la
tendencia mundial al día es que la intensidad comienza a reducirse en Europa y a
intensificarse en América.
Explicó que el diseño de la estrategia para atender la emergencia será mediante la
conformación de grupos encabezados por especialistas en medicina crítica –que no
son muchos, reconoció–, los cuales coordinarán a cinco profesionales de la salud
capacitados ex profeso que atenderán a 25 pacientes.
De acuerdo con Alcocer, el déficit de 200 mil médicos involucra a 123 mil de
formación general y 77 mil especialistas. Aunado a ello, mencionó que anualmente
40 mil interesados pretenden ingresar a una especialidad, pero sólo se admite a 20
por ciento del total, situación que deberá cambiar.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
La Sedena sólo ha cubierto 31% de plazas de personal de salud
Eduardo Murillo
08 de abril de 2020
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sólo ha cubierto 31 por ciento de las
plazas de personal de salud que pretende contratar ante la contingencia por la
pandemia de Covid-19. De acuerdo con un reporte de la dependencia, fechado el 6
de abril, de los 3 mil 699 profesionistas que se requieren ha firmado mil 147
convenios.
Para algunas vacantes varios aspirantes presentaron su solicitud, pero falta que
entreguen la documentación que compruebe sus estudios y su cédula profesional.
Las vacantes más difíciles de ocupar son las de médicos especialistas y sólo se han
contratado 22 de 190 plazas disponibles.
Situación similar se presenta en cuanto a la convocatoria para enfermeros
especialistas, donde sólo se ha reclutado 12.14 por ciento de aspirantes.
Jorge Alcocer ha señalado que en el país existe un déficit de 200 mil médicos y 300
mil enfermeros.
La Sedena pretende contratar personal de salud especializado en medicina crítica,
interna, neumología, cardiología y urgencias, tanto médicos como enfermeros.
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En el caso de la Secretaría de Marina, esta dependencia ha informado que ya tiene
contratados a 100 médicos y 189 enfermeras, aunque fuentes federales señalaron
que el número de plazas a ocupar es de unas 400 en cada caso, por lo que el
porcentaje de cumplimiento es similar al de la Sedena.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Ruth Rodríguez: Miles de médicos y enfermeras se fueron a casa (opinión)
08 de abril de 2020
Algo muy grave debe estar pasando en el sector salud del país, o en nuestra
sociedad, para que miles de médicos, enfermeras y personal administrativo de la
Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE hayan decidido irse a sus casas en la
última semana de marzo pasado y abandonar la primera línea de batalla contra el
coronavirus, aun a sabiendas de la falta de personal en clínicas y hospitales.
Bajo el amparo del acuerdo que emitió el secretario de Salud, el cual establece que
las personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas como hipertensión
y diabetes, miles de trabajadores del sector salud optaron por irse a descansar a
sus casas con goce de sueldo. Situación que no ocurrió con la pandemia de
influenza AH1N1, en el 2009.
De acuerdo con cifras oficiales, estas bajas representan un 11% del personal de
todo el sector salud. Pero, dependiendo el área, hay hospitales que reportan de un
2% hasta un 30% de pérdida de personal por este motivo. En el IMSS se estima
que la cifra de médicos, enfermeras y personal administrativo de diferentes áreas
asciende a unos 10 mil trabajadores. Y en el ISSSTE han preferido ocultar la
información del tema.
Donde más ha pesado la disminución de personal ha sido en los hospitales que
fueron designados para atender pacientes con COVID-19, y en los que tienen
pacientes que no pueden detener sus tratamientos.
De ahí la preocupación y las campañas del gobierno para contratar a médicos y
enfermeras para la contingencia. Y tienen razón de estar preocupados, porque si la
curva de contagios no logra frenarse podremos estar ante escenarios como los que
viven España e Italia, pero con menos médicos y enfermeras.
Frente a esto resulta necesario preguntarnos, como sociedad y como país, qué está
pasando para que médicos y enfermeras hayan decidido irse a sus casas.
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De un lado tenemos a quienes dicen que está bien que este personal se haya ido
porque son parte del sector vulnerable ante el coronavirus y porque no contaban
con equipo de protección. Y del otro lado tenemos a quienes se quedaron a trabajar
y hacer frente al COVID-19, pese a su estado de salud, anteponiendo su vocación y
su juramento de proteger a sus pacientes en todo momento. Me quedo con estos
últimos y desde aquí mi más sincero reconocimiento para ellos.
ABATELENGUAS
Cómo estarán las cosas en el sector salud o qué sabrá el rector de la UNAM y el
director del IPN, pues, siendo parte del Consejo de Salubridad General, ambos
decidieron retirar a sus médicos internos de pregrado de 70 hospitales de salud a
nivel nacional y a los que realizan servicio social, por falta de equipo de protección
ante el coronavirus y para no exponerlos a que los manden a hacer tareas para las
que todavía no están preparados.
BAJO MICROSCOPIO
En otro tema. Un tribunal federal se negó a suspender el decreto que emitió López
Obrador, con el que prohibió la importación de cigarros electrónicos o vapeadores.
Con esta medida se mantiene la prohibición que estableció el Ejecutivo por
considerar que pueden generar lesiones pulmonares graves. La cigarrera Philips
Morris promovió un juicio de amparo contra dicho decreto.
Su demanda fue admitida a trámite por el juez Séptimo de Distrito en la CDMX, pero
les negó la suspensión. Inconforme, la empresa estadunidense impugnó la decisión
del juez.
Los magistrados del 20 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la CDMX
ratificaron la resolución del juez, con lo que se mantuvo la prohibición de la
importación de “vapeadores”.
La decisión se adoptó días antes de la suspensión de actividades por el COVID-19,
a mediados de marzo, pero no alcanzó a publicarse en las listas oficiales.
La resolución del tribunal representa un triunfo jurídico importante para el gobierno
federal contra la importación y venta de cigarrillos electrónicos.
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La prohibición se mantendrá durante el tiempo que dure el juicio de amparo –se
prevé dure más de un año–, pues se espera que el caso llegue hasta la Suprema
Corte.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Economista
Evalúa AMIS con SHCP cambios a regulación para facilitar pago de primas
Alberto Aguilar
08 de abril de 2020
En la difícil coyuntura que se visualiza con una economía que en el mejor de los
casos caería entre 7 y 8%, dé por un hecho una fuerte purga de empresas tanto
industriales como de servicios.
Ya de por sí el 2019 fue difícil, lo que también moderó la dinámica del rubro
financiero, ahora por igual amenazado.
De ahí la reacción de los miembros de la ABM, que preside Luis Niño de Rivera,
para abrir una tregua en los pagos de la clientela. Otro ámbito con riesgos al alza es
el de los seguros, máxime el golpe que en materia de siniestros representará el
Covid-19.
Hay que reconocer que este gremio identificó con oportunidad el desafío sanitario
que venía, y aunque en las pólizas el Covid-19 no necesariamente se tenía que
cubrir al cliente, esto en el supuesto de pandemia, muchos optaron por no aplicar
dicha cláusula de exclusión.
Además, con la importante volatilidad de los mercados, las aseguradoras han tenido
que hilar delgado para preservar sus reservas. Por fortuna, aquí las reglas de
inversión para sus carteras son conservadoras, por lo que se estima que no se
verán impactos que lamentar.
Sin embargo, tampoco para las compañías de seguros los tiempos por venir serán
fáciles, porque el desplome económico va a terminar por afectar a su clientela.
Si la liquidez se aprieta como sucederá en las próximas semanas, la renovación de
pólizas, tanto colectivas como individuales, se dificultará en detrimento de los
portafolios.
Simplemente la población de la tercera edad ha visto un encarecimiento de las
primas, que no corresponde con el avance de sus ingresos. Esto se hará más
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palpable en la coyuntura con la amenaza de que ese segmento tenga que recurrir a
las instituciones de salud pública, justo cuando más necesita su seguro y tras
cotizar por 20 o 25 años.
Por fortuna en la AMIS, que preside Manuel Escobedo y que lleva Recaredo Arias,
ya se evalúan algunas opciones para enfrentar ese tipo de situaciones. De hecho,
algunas aseguradoras comienzan a abrir facilidades de pago, aunque no es
generalizado. Por lo pronto, la AMIS evalúa con las autoridades, entiéndase Carlos
Noriega, de la Unidad de Seguros de SHCP, y la CNSF, a cargo de Ricardo Ochoa,
modificaciones regulatorias que faciliten los apoyos, sin demérito del capital.
Así que en una de esas las aseguradoras igual sorprenden a los clientes, en el
contexto de la tormenta que se avecina, fruto del Covid-19.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
En crisis de Covid-19, crece 60% la demanda en los refugios para mujeres
víctimas de violencia. Positivo, que Indesol haya publicado las reglas de
operación 2020 para esos centros de atención, considera Red Nacional
Jessica Xantomila
08 de abril de 2020, p. 15
El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) publicó ayer en el Diario Oficial
de la Federación los lineamientos de operación del programa de Apoyo para
Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e
Hijos, para el ejercicio fiscal 2020. Al respecto, la Red Nacional de Refugios (RNR)
se congratuló de esta medida pues señaló que a la fecha la mayor parte de estos
espacios están al 80 por ciento de su capacidad y algunos arriba del límite.
Expuso que después del llamado del gobierno federal a que la población
permanezca en sus casas para evitar la propagación del Covid-19, se han
incrementado en 60 por ciento las llamadas y mensajes de mujeres que solicitan
apoyo por la violencia que sufren en sus hogares.
El Programa tiene cobertura en 28 entidades del país. La atención prioritaria
considerará zonas de población mayoritariamente indígena, áreas con alto o muy
alto grado de marginación o con altos índices de violencia; también aquellas
regiones de atención que determine la instancia ejecutora, de conformidad con los
anteriores supuestos. La población objetivo son 72 refugios especializados.
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Entre los requisitos se pide que los representantes de los refugios presenten un
proyecto operativo y presupuestario anual para la prestación de sus servicios y, de
ser el caso, su Centro de Atención Externa, elaborado con perspectiva de género,
interculturalidad, respeto a los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y
adolescentes.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Aumentan en cuarentena quejas ante el Conapred
J. Xantomila, F. Camacho, G. Castillo y E. Murillo
08 de abril de 2020
Las quejas por discriminación vinculada al Covid-19 se han triplicado en los últimos
días, y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) prevé que
sigan incrementando. Hasta el momento suman más de 30.
En su mayoría, los casos se han registrado en el ámbito laboral: a los trabajadores
que forman parte de la población vulnerable –ya sea porque tienen diabetes,
hipertensión o son mujeres embarazadas– se les obliga a acudir a sus centros
laborales, indicó en entrevista César Flores Mancilla, director general adjunto de
Quejas del Conapred.
Otras son que se les obliga trabajar sin que se les garanticen las condiciones
sanitarias adecuadas; por hostigamiento; porque los descansan sin goce de sueldo
e incluso por despidos.
Mientras tanto, especialistas en temas de género alertaron que debido a la
cuarentena por la pandemia de Covid-19, muchas mujeres y niñas se están viendo
obligadas a convivir más tiempo con personas que las agreden dentro de su núcleo
familiar, por lo que es urgente que las autoridades no pasen por alto el riesgo de un
aumento en la violencia machista en el actual escenario de crisis.
Cuidado de animales
Por otro lado, ante la confirmación de presencia del nuevo coronavirus en un tigre
de bengala en el zoológico del Bronx, en Nueva York, la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios
de México anunciaron la adopción de medidas para reforzar la bioseguridad y el
cuidado de los ejemplares de vida silvestre que se encuentran en las Unidades de
Manejo de Vida Silvestre y en cautiverio.
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En este escenario, la Fiscalía General de la República reportó que a escala
nacional tiene registrados ocho casos confirmados de funcionarios afectados por
Covid-19, y 40 servidores públicos están en cuarentena sin que hayan dado positivo
a este padecimiento.
De su lado, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura
Rojas (PAN), solicitó a la Secretaría de Salud instruya el uso obligatorio de
cubrebocas a toda la población que salga a la calle, como una medida precautoria y
ante el incremento de contagios por coronavirus.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Contagios y hospitalizaciones irán al alza: Sheinbaum
Alejandro Cruz Flores y Josefina Quintero Morales
08 de abril de 2020
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, alertó que en los siguientes días
seguirán creciendo los casos de contagios y hospitalizaciones por Covid-19 en la
Ciudad de México, por lo que reiteró su llamado a resguardarse en casa y mantener
la sana distancia para evitar la propagación de la enfermedad.
Poco después de que se dio a conocer que la alcaldesa de Magdalena Contreras,
Patricia Ortiz Couturier, dio positivo a la enfermedad, por lo que se encuentra en
aislamiento, la titular del Ejecutivo local difundió un video en sus redes sociales en
el que señala que el número de enfermos que se registra en la ciudad es menor, en
comparación con la tendencia que se ha observado en otras ciudades del mundo,
como Nueva York y Madrid.
Al señalar que, por ejemplo, en la primera urbe hoy se tienen 72 mil 324 enfermos,
día 30 a partir de que se registró el caso 50, recordó que una persona muestra
síntomas cinco o más días después de haberse contagiado.
Por ello, dijo, su gobierno trabaja todos los días en coordinación con las autoridades
sanitarias del gobierno federal para ampliar el número de camas con ventiladores
(respiradores) en hospitales, contratar especialistas, médicos generales y
enfermeras para atender los casos graves que se presenten.
Resaltó que el reto es evitar que se desborde la capacidad hospitalaria de la capital,
como sucedió en otras ciudades, y por ello se trabaja en tres ejes: la
instrumentación de medidas de resguardo de la población, ampliar la capacidad
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hospitalaria de la ciudad y los servicios de mensajería SMS y de apoyo de médicos
en Locatel para atender a las personas con síntomas de contagio del coronavirus.
En tanto, la alcaldesa de Magdalena Contreras informó en su cuenta de Twitter que
se realizó la prueba de Covid-19 y los resultados fueron positivos. Agregó que se
encuentra en casa guardando la cuarentena debida y siguiendo las
recomendaciones pertinentes.
El 22 de marzo, la funcionaria estuvo con la jefa de Gobierno y los otros 15 alcaldes
para anunciar el cierre de establecimientos como refuerzo a las medidas de
prevención para evitar contagios de coronavirus SARS-Cov-2 en la capital del país.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Prohíbe la Semovi estacionar vehículos en zonas de hospitales
Bertha Teresa Ramírez
08 de abril de 2020
Por medio de un aviso publicado en la Gaceta Oficial del 7 de abril, la Secretaría de
Movilidad dio a conocer la prohibición de estacionarse a la entrada, salida y en la
acera opuesta a clínicas, hospitales y todo inmueble destinado para emergencias
médicas en la Ciudad de México durante el tiempo que dure la contingencia por el
coronavirus SARS-Cov-2 (causante de la enfermedad Covid-19).
Dicha acción tiene el objetivo de facilitar y garantizar la accesibilidad a clínicas,
hospitales y a todo inmueble destinado para emergencias médicas, dijo la
dependencia.
De esta forma, las personas que residan, visiten y/o transiten en la capital, deberán
sujetarse a disposiciones en materia de estacionamiento en las áreas de entrada,
salida y en la acera opuesta a estos inmuebles en la red vial primaria y secundaria
de la metrópoli.
En este sentido, la Semovi ratifica la prohibición de estacionarse en vialidades
primarias, laterales de vías de acceso controlado, ejes viales y vialidades
principales establecidas en el Reglamento de Tránsito.
En “vialidades secundarias se prohíbe a todo tipo de vehículos el estacionamiento
en una longitud de 25 metros antes y/o 25 metros después de la entrada y salida de
peatones y vehículos, así como en un espacio de 25 metros a cada lado del eje de
entrada en la acera opuesta a ella, es decir, en una longitud de 50 metros.
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De acuerdo con el aviso, se permitirá al personal designado por los propios
hospitales, clínicas e inmuebles destinados para la atención de emergencias
médicas, en las áreas señaladas, la colocación de dispositivos diversos, tales como
conos, contemplados en el manual de dispositivos para el control de tránsito en
áreas urbanas y suburbanas, agregó la dependencia.
Respecto de los espacios destinados a sitios y bases de taxi autorizados por
Semovi, la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizará las reubicaciones
correspondientes a fin de que éstos puedan estar en un lugar idóneo donde se
garantice la movilidad y la adecuada prestación de los servicios de transporte
público de pasajeros.
El aviso entró en vigor ayer; los conductores que no cumplan con las disposiciones
previstas en éste serán sujetos de las sanciones previstas en la Ley de Movilidad,
Ley de Cultura Cívica, el Reglamento de Tránsito y demás disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables, señaló la Semovi.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
López-Gatell avala la decisión de las escuelas de medicina
08 de abril de 2020
La decisión de la UNAM y el IPN de retirar a sus alumnos de medicina adscritos a
hospitales es pertinente como medida de protección, porque es un sector más
vulnerable, pues no ha completado su capacitación que le permitiera hacer mucho
más rigurosas las medidas de protección personal, sostuvo el subsecretario de
Salud, Hugo López-Gatell.
Expuso que se encuentran en pláticas con ambas instituciones con la finalidad de
analizar opciones. Por otro lado, reconoció que con el decreto de Sana Distancia,
personal médico con perfil de riesgo se retiró de sus labores, por lo que se estudian
alternativas para que retornen a laborar en instalaciones que no atiendan el Covid19 y no les implique riesgo, con el propósito de liberar médicos y enfermeras
adscritos a esas áreas que puedan ser reasignados para enfrentar la epidemia.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
UNAM: Falló la SSA en dar protección a los futuros médicos que cursan
pregrado en centros públicos
Ángeles Cruz, José Antonio Román y Arturo Sánchez
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08 de abril de 2020
En el manejo de la seguridad de los estudiantes de medicina que realizan su
internado durante la emergencia sanitaria por Covid-19, la Secretaría de Salud
(SSA) ha estado ausente. No adoptó las medidas necesarias para protegerlos de un
posible contagio, incumplió acuerdos que tenía con las universidades para el
cuidado de los alumnos, y ante la declaración de las autoridades del sector salud de
que es responsabilidad de los centros de educación superior, éstos decidieron
retirar a los educandos de las instituciones públicas.
Se trata de aproximadamente mil jóvenes de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que cursan el internado y mil
300 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de medicina y enfermería, que fueron
retirados de las sedes clínicas ante la falta de medidas de protección frente al
nuevo coronavirus.
Una medida similar han adoptado otras facultades y escuelas de instituciones
públicas de educación superior, entre las cuales está la Universidad Autónoma de
Sinaloa; en este último caso suman 734 alumnos de medicina; también tomaron esa
decisión las universidades Autónoma Metropolitana (UAM), del Valle de México
(UVM) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
En tanto, las autoridades esperan que se concrete un acuerdo con la Ssa que sí se
cumpla con el propósito de que los internos no participen en áreas críticas
(urgencias, terapia intensiva).
Está claro que la máxima casa de estudios no puede correr el riesgo de que sus
estudiantes enfermen, contagien a sus familias y eventualmente queden con
secuelas por la infección con el nuevo coronavirus, de acuerdo con fuentes
consultadas.
Funcionarios del sector informaron a La Jornada que hace unos días el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) había aceptado a 200 alumnos que el 19 de
marzo pasado salieron de institutos de salud y unidades médicas del Gobierno de la
Ciudad de México. Los titulares de esos organismos prefirieron prescindir de los
jóvenes antes que asumir cualquier responsabilidad sobre su protección.
Para entonces, el Consejo Técnico de la Facultad de Medicina ya había acordado
que los internos de pregrado no deberían estar en áreas de urgencia, terapia
intensiva ni en lugares de paso de pacientes con Covid-19.
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Con la finalidad de reubicarlos, la Facultad de Medicina hizo la solicitud al IMSS, a
donde ingresaron, y aunque las autoridades habían acordado las medidas de
protección, éstas no se cumplían. Es entendible, porque, aunque los jóvenes están
aprendiendo en la práctica, realizan actividades donde haga falta, explicaron
fuentes universitarias.
En tanto, desde ayer la permanencia de los pasantes de enfermería de la UNAM en
los hospitales es voluntaria. La casa de estudios indicó que los jóvenes que decidan
continuar su servicio social en las sedes hospitalarias deberán tener asegurada la
dotación de insumos que la contingencia obliga, y deberán permanecer fuera de
servicios asignados para atención de pacientes con Covid-19.
Por otra parte, la UNAM, la Academia Nacional de Medicina y la Academia
Mexicana de Cirugía hicieron un llamado a las autoridades correspondientes con el
propósito de que faciliten con rapidez el equipamiento para la protección del
personal médico que atiende a los pacientes de Covid-19 y minimizar riesgos de
contaminación accidental durante su cuidado.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Universal
Instituto de Nutrición solicita donaciones para adquirir insumos médicos
07/04/2020
Diana Lastiri
Pese a que el gobierno federal afirmó que adquirió insumos suficientes para
abastecer los centros de atención para pacientes con Covid-19, uno de estos
hospitales ha solicitado donaciones para adquirir el equipo.
Se trata del Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán” que forma parte de la
lista de hospitales designados por el gobierno federal para atender a pacientes con
coronavirus Covid-19.
A través de su cuenta de Twitter, el hospital invitó a la ciudadanía a realizar
donaciones para comprar equipo de protección para el personal médico asignado a
esta labor, equipo médico y hospitalario e insumos para pruebas de diagnóstico.
Fuentes federales afirmaron que el hospital decidió solicitar el apoyo de la
ciudadanía debido a que se prevé que el gobierno federal les proporcione lo
suficiente para un mes de atención.
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Esto, a pesar de que la Secretaría de Salud calculó que el pico máximo de
contagios culminará en mayo, pero estos continuarán hasta el mes de septiembre.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Universal
Tarjetón Digital IMSS para jubilados: cómo descargarlo
07/04/2020
Debido a la actual emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, en México
una gran cantidad de trámites que generalmente se realizan a través de una oficina
o ventanilla fueron suspendidos para evitar la propagación del virus, no obstante, el
internet se ha vuelto en un gran aliado para solventar este tipo de actividades de
forma digital.
En el caso de los trabajadores jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), la institución decidió habilitar el tarjetón digital, para que sus afiliados
puedan acceder a sus talones de pago desde su casa y no necesariamente
trasladarse a una oficina.
Registrarse para acceder al tarjetón
A continuación, te indicamos el paso a paso para descargar el tuyo.
Jubilados y pensionados deben registrarse para acceder al tarjetón, desde cualquier
dispositivo conectado a internet. Deben seguir este procedimiento:
Entra al sistema del IMSS para jubilados.
Proporciona tus datos personales como fecha de inicio de la pensión.
También se te pedirá dar un correo electrónico alterno.
¿Cómo descargar el tarjetón?
Para ver las percepciones, se requiere descargar el talón de pago IMSS a través de
la red. Para ello, los trabajadores jubilados y pensionados deben ingresar aquí y
seguir los siguientes pasos:
Seleccionar una delegación.
Colocar el nombre de usuario y contraseña.
Dar clic en ingresar; para que se muestre una pantalla con los datos del trabajador
jubilado: Matrícula, Nombre completo, RFC y CURP.
De igual manera, so lo que deseas es acceder al talón de pago IMSS, es necesario
seleccionar ver el documento como un archivo, o pedir que éste se envíe al email
registrado. Una vez seleccionada dicha opción, debes dar clic en Tarjetón de Pago,
posteriormente escoger el mes a revisar y clic en el botón aceptar.
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Si seccionaste la opción de envío por email, aparecerá un mensaje que te indicará
que el documento ya ha sido enviado. Asimismo, si seleccionaste la opción archivo,
aparecerá en pantalla el talón de pago IMSS en Formato PDF, el cual puede ser
descargado o impreso.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Hidroxicloroquina, sólo para pacientes de lupus y artritis reumatoide
08 de abril de 2020
A partir de este miércoles las personas que padecen lupus, artritis reumatoide o
paludismo podrán obtener el medicamento Hidroxicloroquina, el cual está
autorizado para utilizarse únicamente en estas enfermedades.
Desde mediados de marzo el fármaco se agotó en el mercado nacional debido a las
compras masivas que se hicieron luego de que a escala internacional se difundió
que la sustancia puede contrarrestar la infección de Covid-19, pero eso no está
comprobado científicamente.
Ahora, el laboratorio farmacéutico Sanofi aplicará un programa temporal de
distribución directa a las personas que viven con los padecimientos mencionados y
dará prioridad al abasto de los principales hospitales privados e institucionales, así
como a cadenas de farmacias.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell,
comentó que no se justifican esas adquisiciones porque no existe evidencia
científica de su eficacia contra el nuevo coronavirus. Indicó que la Secretaría de
Salud (Ssa), en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris), evalúan las medidas que se adoptarán para evitar el
uso indiscriminado del producto.
La semana pasada, Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de
los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, informó que en
México se realizarán seis ensayos clínicos con el propósito de comprobar la eficacia
de productos farmacéuticos con potencial para ayudar en la recuperación de las
personas infectadas con el nuevo coronavirus.
Dos de ellos son con Hidroxicloroquina. Uno que comenzó esta semana se probará
en 350 enfermos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El
investigador principal es el doctor Rogelio Pérez Padilla.
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Cuando se obtengan resultados concretos, los cuales podrían provenir de otros
estudios que se realizan en diferentes partes del mundo, se podría recomendar un
uso extendido de la sustancia.
Por lo pronto el laboratorio Sanofi informó de la puesta en marcha del programa
Entregando Salud, dirigido a pacientes que cuenten con diagnóstico médico de
lupus, artritis o paludismo y no logren conseguir la medicina en farmacias.
Los pacientes podrán llamar al teléfono 55-5484-4141, donde les solicitarán algunos
requisitos como la presentación de la receta médica. Después de validarla, se podrá
hacer el pedido con el distribuidor y recibir el medicamento en las siguientes 24 a 48
horas.
El programa será temporal con la finalidad de garantizar que quienes requieran el
fármaco lo tengan lo antes posible.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Llaman a garantizar la 'muerte digna'
Israel Sánchez
08 de abril, 2020
En medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19, la astrónoma Julieta Fierro
abre un debate: que se garantice el derecho a una muerte digna a los adultos
mayores que pudieran contagiarse y caer en estado grave.
"Ahora es el momento de que haya reunión de los especialistas en ética médica y
que permitan que los adultos mayores podamos optar por la muerte digna, que yo
creo que es muy importante que nos respeten ese derecho", expresa, basada en la
evidencia de que el virus ha cobrado la vida en mayor medida de quienes
sobrepasan los 65 años.
El lunes, la divulgadora científica lanzó el llamado al Comité de Ética de la
Secretaría de Salud en su cuenta de Twitter.
Fierro admite que el que una persona elija una muerte digna por encima de meses
o años de vida sostenida artificialmente sigue siendo tan difícil de aceptar como el
tema del aborto.
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"No es que estemos matando a una persona, a una vida floreciente y maravillosa.
Estamos permitiendo que una persona que va a morir lo haga con menos
sufrimiento", señala en entrevista.
A decir de la científica, quien considera que en las clínicas y hospitales que
atienden a enfermos por Covid-19 debería haber notarías que faciliten los trámites
de testamento y voluntad anticipada, la contingencia pone a las autoridades en una
situación donde deben optar por salvar a los más jóvenes.
"La prioridad son los niños, los jóvenes, los adultos, los papás, las mamás; y los
viejitos que ya vamos de salido debemos estar en el último lugar", sostiene la
científica de 72 años.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
La Crónica
El lema para el Día Mundial de la Salud 2020 es: Apoye al personal de
enfermería y de partería
Bertha Sola
2020-04-07
En el Año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería, el Día Mundial de
la Salud 2020 se dedicará a poner de relieve el papel fundamental que desempeñan
estos profesionales en la prestación de servicios de salud en todo el mundo, y a
hacer un llamamiento para fortalecerlo, sobre todo tomando en cuenta el marco
mundial que en este momento se presenta, con la pandemia del COVID-19.
Uno de los principales eventos será el lanzamiento del primer informe sobre la
situación de la enfermería en el mundo, correspondiente al año 2020.
El informe presentará un cuadro general sobre la situación mundial del personal de
enfermería y fundamentará la planificación basada en datos probatorios
encaminada a optimizar las contribuciones de este personal a la mejora de la salud
y el bienestar de todos. Además, el informe establecerá el programa de trabajo para
la recopilación de datos; el diálogo sobre políticas; las actividades de investigación y
promoción; y la inversión en el personal sanitario de cara a las próximas
generaciones. En 2021 se publicará un informe similar sobre el personal de partería.
Los objetivos del Día de hoy son:

35

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Miércoles 08 de abril de 2020

Generar una corriente de reconocimiento público de la labor que lleva a cabo
personal de enfermería y de partería y del papel que desempeña en la prestación
de servicios de salud.
Darle mayor visibilidad en el seno del personal de salud.
Fomentar los apoyos y las inversiones en pro de este personal.
Público en general
Muestre su reconocimiento al personal de enfermería y de partería por su trabajo y
agradézcale todo lo que hace por mantenernos sanos. La labor de una o un
enfermero o de una partera, va más allá de apoyar la práctica médica, el cuidado,
protección, procuración de medicamentos y tratamientos, apoyo físico y emocional
son apenas unas de sus funciones.
Recuerde a los líderes y las autoridades locales que hagan lo posible por apoyarles
y efectuar inversiones que les permitan desarrollar todo su potencial.
Instancias normativas
Inviertan en formar y emplear a personal de enfermería y de partería para que la
cobertura sanitaria universal sea una realidad en todas partes.
Refuercen la influencia y el liderazgo del personal de enfermería y de partería y
préstenle más atención para mejorar los servicios de salud.
Adopten las medidas necesarias para mejorar la recogida de datos sobre el
personal sanitario, con el fin de dirigir mejor los recursos e introducir cambios donde
más se necesitan.
Personal sanitario
Traten con respeto al personal de enfermería y de partería y al resto de
profesionales sanitarios con quienes trabajan.
Escúchenlo y tengan en cuenta sus ideas.
Háganle participar en la toma de decisiones.
¿Qué puede hacer?
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Dé las gracias al personal de enfermería y de partería
Imagínese la fuerza que tendríamos si todos diéramos las gracias con una flor, una
tarjeta o un mensaje en las redes sociales al personal de enfermería o partería de
nuestra zona. Comparta en las redes sociales alguna fotografía utilizando los
hashtags
#SupportNursesAndMidwives
o
#Apoyemosalpersonaldeenfermeríaypartería. ¡Asegúrese de personalizar su
mensaje y de explicar por qué está agradecido!
Envíe una carta
Enviar una carta puede ser el primer paso para llamar la atención de las autoridades
y de otros políticos. Si forma usted parte del personal de enfermería y de partería,
explique sus preocupaciones a las personas encargadas de formular políticas, pues
ellos tienen capacidad para promover cambios.
Lance una petición
Las peticiones son una excelente forma de impulsar cambios. Reúna firmas,
presente una petición a las autoridades y difúndala ampliamente.
Un día en la vida del personal de enfermería y de partería
¿Quiere saber cómo es el día a día del personal de enfermería o partería? Le
invitamos a seguir los pasos de uno de estos profesionales en su comunidad.
Aprenda más sobre ellos y sobre la labor que realizan para salvar vidas, y haga
suya su causa. Son fundamentales para nuestro futuro y necesitamos que haya
muchos millones más.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Universal
OMS honra al personal médico en el Día Internacional de la Salud
07/04/2020
Hoy, Día Mundial de la Salud, la OMS celebra a los trabajadores de la salud, héroes
que enfrentan la pandemia del coronavirus, declarado prácticamente como el
enemigo público número uno de la humanidad en este momento.
Durante una rueda de prensa virtual, que ya es una costumbre en la sede de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en Ginebra, el director general de la
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misma, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que, en esta ocasión, la organización
rinde un tributo a los los trabajadores de la salud de todo el orbe, "quienes han
estado al frente de la batalla" para enfrentar el coronavirus.
Explicó que el Día Mundial de la Salud, que se celebra cada año en el día de la
fundación de la OMS, "es usualmente el día de mayor celebración del año", pero
esta ocasión la fecha está siendo opacada por el brote de coronavirus por razones
evidentes.
Explicó que la OMS dará a conocer su informe anual este martes, enfocado en la
situación de la enfermería en el mundo, afirmando que el documento “identifica
brechas y hace recomendaciones" a todos los países.
“Una de las lecciones es, y así lo espero, que el mundo aprenda del coronavirus y
que debemos invertir en trabajadores de la salud, no solo para proteger vidas, sino
tambien para proteger estilos de vida”, afirmó Tedros.
El director de la OMS dijo que mientras el enfoque del reporte se centra en
enfermeros, “celebraremos a todos los trabajadores de la salud, socios,
farmaceutas, doctores, lo que sea, en este Día Mundial de la Salud” y reconoció que
el mundo hoy está observando el papel fundamental que juegan los trabajadores de
la salud.
En años anteriores, grupos alrededor del mundo han realizado eventos de salud o
ejercicios físicos para conmemorar el Día Mundial de la Salud, mientras este año, la
mayor parte de la población mundial está bajo órdenes, o por lo menos
recomendaciones, para mantenerse en casa para tratar de limitar el avance del
virus.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
En Día Mundial de la Salud, México no tiene nada que celebrar: diputada del
PRD
07.04.2020
La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la
Cámara de Diputados criticó que en la celebración del Día Mundial de la Salud,
México se encuentre “en una situación difícil” por los recortes y la política de
austeridad impuesta por el gobierno federal, aunado a los requerimientos
extraordinarios para el combate de la pandemia del coronavirus covid-19.
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La legisladora Frida Esparza señaló que “no hay nada que celebrar” toda vez que el
país enfrenta la emergencia sanitaria con un sistema de salud debilitado, sometido
a recortes presupuestales, con protestas de médicos, enfermeras y personal de
salubridad, por la ausencia de insumos básicos para su protección como guantes,
mascarillas, desinfectantes y jabón.
“El coronavirus nos encontró en una transición entre el Seguro Popular y el Instituto
de Salud para el Bienestar (Insabi), donde hay serias deficiencias como la falta de
medicamentos, de equipo médico como son los respiradores, los cuales apenas se
están empezando a comprar, cuando la pandemia ya tiene más tres meses en el
mundo”, señaló.
La integrante de la Comisión de Salud del órgano legislativo, refirió que en este
2020 la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud tuvo un recorte de 57
millones de pesos en su presupuesto al pasar de 601 millones 118 mil pesos a 544
millones 193 mil pesos.
Esparza añadió que los 18 institutos nacionales de salud y hospitales de alta
especialidad, algunos de los cuales están atendiendo a los enfermos por covid-19,
sufrieron un recorte presupuestal de 4 mil millones de pesos.
“Es un escenario muy complicado, difícil para los miles de doctores, enfermeras,
camilleros y personal de salud que están enfrentando la pandemia sin los recursos,
sin la protección que se requiere, arriesgando su vida, todo ello
desafortunadamente por la falta de planeación y las políticas de austeridad de la
Cuarta Transformación”, sostuvo.
En este contexto, la legisladora federal por Zacatecas, respaldó la decisión de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de pedir a sus más de 14 mil
internos, pasantes y estudiantes de Medicina retirarse de hospitales públicos por no
existir las condiciones de seguridad para sus alumnos, sumado a la misma decisión
del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
La diputada subrayó que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), en enero de este año el gasto público del sector salud reportó un
subejercicio de 57.7 por ciento, respecto del mismo mes de 2019. Por lo anterior, la
legisladora perredista recriminó, que “es increíble que en plena emergencia nacional
se ahorren recursos y haya subejercicios”.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Once Noticias
Se registra primer caso de Chikugunya en México. La Secretaría de Salud
informó que fue detectado en el estado de Quintana Roo
2020-04-07
En México se registra el primer caso de una persona infectada por fiebre
Chikugunya en lo que va del año, reportó la Secretaría de Salud (SSA) en su
informe epidemiológico más reciente.
«El caso se detectó en Quintana Roo»
Durante el año pasado se registraron un total nueve casos:
1 en Coahuila
1 en Durango
2 en Morelos
2 en Nayarit
3 en Oaxaca
Hasta el momento, en nuestro país no se han registrado defunciones por
Chikugunya.
Esta enfermedad es provocada por el piquete del mosquito transmisor Aedes
Aegypti y Aedes Albopictus, se caracteriza por fiebre dolores musculares de
articulaciones y cabeza además de náuseas fatiga y erupciones cutáneas, detalló la
dependencia.
Las autoridades sanitarias recomiendan usar repelente contra moscos para evitar
su picadura. Así como colocar mosquiteros en puertas y ventanas.
Actualmente no hay vacuna contra la enfermedad.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Suman 122 casos de sarampión en México. Del total de casos de sarampión,
104 están en la Ciudad de México, 17 en el Estado de México y 1 en Campeche
08/04/2020
El brote de sarampión que comenzó el pasado 22 de febrero en la Ciudad de
México suma 122 casos, de acuerdo con el más reciente corte de la Dirección
General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal.
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En el anterior corte, cuando se alcanzaron 113 contagios, se sumó a la lista el
municipio de Toluca, Estado de México. Esta vez la alcaldía Gustavo A. Madero
registró cinco nuevos casos, con lo que ya tiene 53; Cuajimalpa sumó dos, llegando
a siete; Iztapalapa también contabilizó dos casos nuevos, con un total de nueve, y
Tlalnepantla uno más, alcanzando los cuatro.
Después de la GAM, la alcaldía que más casos positivos de sarampión presenta es
la Miguel Hidalgo, donde hay 14 personas con esta enfermedad.
Otras jurisdicciones con el grueso de los casos son Álvaro Obregón, con siete, y
Ecatepec, con cinco.
Sin embargo, los contagios han alcanzado a prácticamente todos los municipios
conurbados del Estado de México: Tecámac (dos casos), Atizapán (uno),
Chimalhuacán (uno), Naucalpan (uno) y Nezahualcóyotl (uno).
Lo más distante del punto del surgimiento del brote que hasta ahora tiene registrado
la autoridad es un caso en Champotón, en el estado de Campeche.
De los nueve casos más recientes sólo uno de los enfermos presenta antecedentes
de vacunación. Se trata de un menor de seis años de Iztapalapa.
Entre los nuevos contagiados hay dos varones de tres meses, uno de la Gustavo A.
Madero y otro de Cuajimalpa; también está registrada una menor de siete meses de
Cuajimalpa.
La persona con más edad de toda la lista es un hombre de 46 años de la Gustavo
A. Madero.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Pide Greenpeace a industria del plástico no aprovecharse de Covid-19 para
promover sus desechables
Ernesto Méndez
07/04/2020
Greenpeace México hizo un llamado a la industria del plástico a no aprovecharse de
la emergencia del Covid-19 para promover sus bolsas y demás utensilios
desechables que tanto contaminan al planeta.
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Miguel Rivas, líder del proyecto de Océanos de la agrupación ambientalista,
destacó que según estudios científicos la nueva cepa del Coronavirus resiste de
dos a tres días en el plástico, por lo que no es una opción ante la pandemia.
“Esto no se trata de un oportunismo, de poder aprovechar la coyuntura del Covid-19
para seguir promoviendo artículos que ni siquiera tienen que ver con sanidad,
porque nosotros hemos sido enfáticos, los que se prohíben como plásticos de un
sólo uso, son estos artículos que pueden ser reemplazados por utensilios
reutilizables y no los productos médicos, los productos médicos tienen que seguir
siendo desechables, sean de plástico o de lo que sean, por una cosa de salubridad,
por una cosa de salud pública, esos nunca han estado en cuestión, pero la verdad
es que una bolsa de plástico no nos va a salvar de la pandemia del Covid-19”,
argumentó.
El doctor en Ciencias Biológicas pidió a las autoridades y la ciudadanía no dar ni un
paso atrás en la prohibición de plásticos de un sólo uso, y seguir llevando sus
bolsas de otros materiales reutilizables para realizar sus compras, manteniéndolas
con buena higiene, lavándolas con agua y jabón, para seguir abonando a la salud
de los ecosistemas, que también es nuestra salud.
“Lo que nosotros buscamos es que no haya un retroceso en las medidas que ha
adoptado tanto la Ciudad de México como los 25 estados, vamos por la línea
correcta, proteger el medio ambiente es proteger la salud de las personas, porque
nuestra salud depende del equilibrio y del buen estado de los ecosistemas, pero
también depende de que entendamos que este modelo de seguir extrayendo
materias primas, de usar y tirar, es insostenible”, manifestó.
Ver fuente
Volver al Contenido

Once Noticias
Uso de filtros de aire podría beneficiar a niños con asma: estudio
2020-04-07
El uso permanente de filtros de aire podría beneficiar la salud de los menores con
asma, sugiere un estudio publicado en la revista médica de la Asociación Médica
Americana, JAMA Pediatrics
Para la investigación, científicos de la Universidad de Duke analizaron a 43 niños, a
quienes repartieron en dos grupos.
Una parte de los menores estuvo expuesto a un filtro capaz de eliminar partículas
contaminantes y la otra parte a un filtro falso.
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Los niños que estuvieron expuestos al filtro verdadero experimentaron una
disminución de la resistencia de las vías aéreas y en la inflamación pulmonar, así
como una mejor elasticidad de las vías respiratorias, detallaron.
Si los ensayos clínicos confirman los hallazgos, señalaron, los filtros podrían servir
como una medida preventiva práctica para el manejo de asma en ambientes
contaminados al aire libre o bajo techo.
Nuestros resultados muestran que usar un purificador de aire para reducir la
exposición de las vías respiratorias inferiores a contaminantes podría ayudar a los
niños asmáticos a respirar más fácilmente sin esos medicamentos costosos",
expresaron.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Leo Zuckermann: Ideas para superar la crisis económica del coronavirus
(Opinión)
08 de abril de 2020
Levy no tiene duda: debemos prepararnos para una recesión severa y de duración
incierta, más grave y compleja que la de 2008-2009.
Como muchos colegas, he presentado algunas ideas para superar la crisis
económica por el coronavirus. La semana pasada, por ejemplo, recordé el Pacto de
Solidaridad Económica de 1987 como posible mecanismo de coordinación social. El
viernes, un grupo variopinto de políticos, intelectuales y académicos enviaron una
carta al presidente López Obrador proponiendo algo semejante: convocar “a la
brevedad a los principales actores económicos y sociales para construir un acuerdo
nacional para superar la crisis y establecer las bases para una nueva etapa de
crecimiento y prosperidad”.
Esta propuesta se basa en un diagnóstico correcto de los firmantes de la misiva:
“Prácticamente todos los países del mundo han implementado medidas urgentes
para evitar lo que, en ausencia de ellas, podría ser una depresión económica y una
agudización de la pobreza no vistas en México en muchas décadas […] Es vital
actuar con rapidez y contundencia, no sólo en el plano sanitario, sino también en el
económico. Esto requiere un replanteamiento profundo de las metas y parámetros
del programa económico 2020 formulado hasta este momento […] Tiempos inéditos
requieren medidas inéditas”.
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Firman la carta 28 mexicanos, todos ellos con una gran reputación y con ideologías
distintas. Destaco a Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato presidencial; Rolando
Cordera, economista de la UNAM; Luis de la Calle, negociador del TLCAN; Mario
Luis Fuentes, exdirector del IMSS; David Ibarra, exsecretario de Hacienda; Clara
Jusidman, activista y exfuncionaria; Nora Lustig, economista; Norma Samaniego,
exsecretaria de la Contraloría; y Carlos Tello, exdirector del Banco de México.
Otro firmante es Santiago Levy, exsubsecretario de Hacienda, exdirector del IMSS y
uno de los economistas más reconocidos de nuestro país. La revista Nexos publicó,
en su sitio de internet, un artículo suyo titulado Superemos juntos la emergencia. A
continuación, lo gloso.
Levy no tiene duda: debemos prepararnos para una recesión severa y de duración
incierta, más grave y compleja que la de 2008-2009. Llama, como en la carta de
arriba, a sumar la voluntad y contribución de todos porque no son momentos para la
discordia.
“Siempre es difícil reajustar los planes de gobierno rápidamente, sobre todo cuando
implican un giro radical. Todo gobierno tiene objetivos legítimos en materia de
programas de infraestructura, de desarrollo rural y regional, y otros. Aquí no se
propone que esos objetivos se abandonen, sino que se pospongan, haciendo un
reconocimiento explícito de que, a raíz del drástico cambio en el contexto mundial,
posponerlos es la mejor manera —tal vez la única— para poder alcanzarlos más
adelante”.
Levy divide su propuesta en tres objetivos.
El primero: la salud. “Este objetivo es conceptualmente el más sencillo, aunque
operativamente el más complejo, al menos durante la primera etapa de la crisis.
Para alcanzarlo, el sistema público de salud del país debe tener todos los recursos
presupuestarios necesarios para atender la pandemia”.
Segundo objetivo: proteger los ingresos de los trabajadores. Este es el apartado
con más recomendaciones por la caída que tendrá la demanda interna en los
próximos meses. “La respuesta tradicional es una expansión contra cíclica del gasto
público para aminorarla. Sin embargo, las peculiaridades de esta crisis hacen que
aumentar la inversión pública, o expandir los programas sociales, no sea la mejor
opción. La crisis pegará directamente a los ingresos de los trabajadores. Nuevos
proyectos de inversión pública son muy lentos para ser útiles en este contexto.
Expandir la cobertura y la generosidad de algunos programas sociales pasa por alto
que muchos de sus beneficiarios no serán directamente afectados por la crisis. Sin
44

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Miércoles 08 de abril de 2020

duda se requiere una expansión del gasto público para sostener la demanda
agregada, pero focalizada sobre los grupos directamente impactados por la
recesión.”
El tercer objetivo es preservar la estabilidad macroeconómica. Levy argumenta,
correctamente, que el gobierno mexicano no puede endeudarse igual que los
países desarrollados.
El país debe procurar una deuda sostenible para no perder su grado de inversión.
Propone, entonces, un mecanismo novedoso: “legislar en paralelo a un aumento
inmediato del gasto público, una sobretasa a los impuestos que entre en vigor una
vez superada la crisis, digamos, a principios o mediados del 2021. Dicha sobretasa
se legislaría como transitoria, y su único objetivo sería financiar, ex-post, el gasto
adicional ejercido en 2020”.
Ver fuente
Volver al Contenido
l Universal
Raquel López-Portillo Maltos: La crisis paralela: los derechos humanos en el
escenario del Covid-19 (Opinión)
08 de abril, 2020
La ya difícil labor de protección y defensa de los derechos humanos en México se
ha visto aún más obstaculizada frente a la emergencia por la pandemia del Covid19. Además de las repercusiones sanitarias, económicas y políticas que han
comenzado a tener lugar, nos encontramos ante una emergencia humanitaria sin
precedentes en magnitud y forma, por lo menos en el último siglo. Si bien el virus no
discrimina estatus socioeconómico ni zonas geográficas, sus efectos sí, puesto que
éstos impactarán en los estratos de la población que generalmente sufren en mayor
medida toda crisis. La vileza de la enfermedad no solo reside en su rápida
transmisión, también en que sus consecuencias se agravan de acuerdo al grado de
privilegio o de marginalidad de sus víctimas.
El derecho internacional marca las directrices que los Estados deben seguir cuando
existen amenazas a la salud pública, tanto en garantías, como en restricciones.
Éstas últimas cobran una especial relevancia si se toma en cuenta que el derecho a
la salud es uno de los que encuentra mayor interrelación con otros. No se puede
concebir una salud integral sin tomar en cuenta el ejercicio del derecho a la
vivienda, a la alimentación, al trabajo, a la educación, a la igualdad, al acceso a la
información, a la reunión, a la circulación, entre tantos otros. En las últimas
semanas, el gobierno mexicano ha impuesto una serie de medidas que incluyen la
suspensión de labores no esenciales, la prohibición de congregaciones de más de
50 personas y el resguardo domiciliario durante un mes, todo ello “en estricto apego
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a los derechos humanos”. Sin embargo, para que este apego sea sustantivo, se
debe apostar por la dimensión positiva de las obligaciones estatales. Es decir, tomar
todas las acciones correspondientes para evitar violaciones a derechos humanos
que el Estado podía haber evitado. De lo contrario, se está imponiendo una carga
desproporcionada a la población más vulnerable sin gestionar las medidas
paliativas correspondientes.
En el caso de México, resulta positiva la inclusión de la perspectiva de no
discriminación e igualdad de género en dos de las conferencias de prensa de la
Secretaría de Salud ya que habla de una conciencia respecto a las repercusiones
que estos dos ámbitos pueden tener. Por su parte, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) ha estado al frente de la atención a diversas quejas
derivadas de la pandemia en su carácter de organismo autónomo de protección y
defensa. Asimismo, México se posicionó en la reunión virtual del G20 a favor de una
mayor cooperación internacional haciendo hincapié en el papel que tiene la ONU en
facilitar el acceso global a medicinas, equipo y pruebas médicas. Sin embargo, la
rápida propagación del virus exige una respuesta de igual velocidad. Por ello,
resulta fundamental pasar del exhorto y el reconocimiento a una acción
gubernamental coordinada y eficiente en esta materia.
El complejo y diverso tejido social demanda una respuesta interseccional a la crisis
en donde impere una perspectiva multidimensional, integral, culturalmente sensible
y en concordancia con el principio de igualdad. Si bien la cooperación internacional
será fundamental en la salida a la pandemia, no se puede depender exclusivamente
de ésta, puesto que la particularidad de cada región y país requerirá de una
atención específica para cada escenario.
En este sentido, las circunstancias actuales han dado una lección sobre las
consecuencias que tiene la austeridad y los recortes al sector público. El ya endeble
ecosistema vital de protección social se encuentra pendiendo de una cuerda floja.
En crisis de esta magnitud, no puede haber cabida a la austeridad. Por el contrario,
el gasto público debe ser debidamente ajustado y redistribuido de tal manera que se
puedan garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía y se aminoren lo
más posible las consecuencias adversas que se avecinan. La política económica y
fiscal que promueva el gobierno no solo será fundamental para la macro y micro
economía, sino que será literalmente vital para la supervivencia de millones de
mexicanos. Para su supervivencia física, será necesaria la adquisición de bienes y
la provisión de servicios de salud suficientes, accesibles y de calidad. Para su
supervivencia económica, serán imprescindibles, por un lado, los estímulos fiscales
y el diferimiento de pagos de deuda para pequeñas y medianas empresas y, por
otro, los paquetes de protección social y subvenciones económicas para
trabajadores informales, del sector de servicios y desempleados.
El actuar gubernamental debe asegurar cuestiones que por lo general no se toman
en cuenta pero que tienen un gran impacto en el equilibrio de condiciones. En
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cuanto a acceso a la información, que los comunicados emitidos se difundan en
distintos formatos que atiendan las necesidades específicas de las comunidades
indígenas, personas con discapacidad, analfabetas y para la niñez, con la finalidad
de que el grado de dificultad, el acceso a medios de comunicación y las barreras
lingüísticas no sean un impedimento para el entendimiento de su contenido. Que se
refuercen las plataformas educativas digitales disponibles para que el derecho a la
educación no se vea afectado. Que se encuentre la forma de maximizar la atención
a distancia para víctimas de violencia doméstica que se encuentran en cuarentena
con su agresor. Que se garantice el derecho al agua para que sea posible acatar
las medidas de higiene correspondientes y el derecho a la vivienda para que las
personas en situación de calle puedan guardar el resguardo domiciliario obligatorio.
Que se tomen medidas especiales de puedan guardar el resguardo domiciliario
obligatorio. Que se tomen medidas especiales de prevención en centros
penitenciarios y en estaciones migratorias. Que antes de imponer una disposición
se tenga en la mira las repercusiones que tendrá, sobre todo, en los más invisibles.
En su informe del domingo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador
mencionó que durante su administración “el Estado ha dejado de ser el principal
violador de los derechos humanos”. Sin embargo, el presidente no debe olvidar que
el Estado es responsable tanto de las acciones en las que incurran sus órganos y
agentes, como de sus omisiones y abstenciones. Los derechos humanos,
generalmente considerados accesorios
complementarios de discursos políticamente correctos, son una pieza central tanto
en la atención a la crisis como en su mitigación. Su respeto determinará el éxito o
fracaso de la respuesta a la pandemia en términos sociales y humanitarios. Por ello,
hoy más que nunca se necesita de multilateralismo acompañado de acciones
estatales contundentes; de unidad acompañada de responsabilidad; y de
solidaridad acompañada de debida diligencia.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Cámara de Diputados pide a SSA ordenar obligatoriedad de cubrebocas
Roberto Garduño y Enrique Méndez
07 de abril, 2020
Como una medida precautoria y ante el incremento de contagios por coronavirus, la
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, solicitó a
la Secretaría de Salud instruya el uso obligatorio de cubrebocas a toda la población
que salga a la calle.
La legisladora, quien difundió una fotografía donde aparece con un cubrebocas en
el que escribió “póntelo”, resaltó que especialistas han recomendado el uso de ese
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tipo de artículos de protección e incluso usar pañuelos o recubrimientos hechos en
casa, como ya se hace en países como Estados Unidos, España, Austria,
Eslovenia, Eslovaquia y República Checa.
Dijo que si bien en el país las cifras oficiales de 2 mil 439 personas contagiadas y
125 fallecidas están por debajo de las reportadas por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) para los países con mayor número de contagios y fallecimientos, es
inminente la llegada a la tercera fase de la pandemia, donde se espera una
saturación del sistema de salud en México.
Por ello consideró que el uso de tapabocas ayudaría a contener la propagación del
virus, así como a enfrentar la tercera fase de la pandemia con un menor número de
contagios y decesos.
Esto porque, refirió muchas personas en el país salen por necesidad de sus
hogares, utilizan el transporte colectivo y acuden a lugares públicos de gran
concurrencia, la mayoría sin utilizar ninguna cobertura para nariz y boca.
Citó la recomendación de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC, por
sus siglas en inglés), en Estados Unidos, a partir de una disposición de la Casa
Blanca, sobre el uso generalizado de revestimientos faciales o mascarillas, a partir
de la confirmación de que una parte considerable de personas contagiadas no
presenta síntomas y que quienes sí los desarrollan pueden transmitir el virus a otros
antes de mostrar síntomas.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Financiero
Alejo Sánchez Cano: Médicos mexicanos, de lo mejor del mundo (opinión)
08 de abril, 2020
La primera línea de fuego en el combate al coronavirus, son los médicos y personal
de enfermería que cumplen sus tareas en rangos de temeridad, ante la falta de
equipo para su protección, además de que los sueldos que perciben por su titánica
tarea son muy bajos.
Es criminal que no se tengan los insumos indispensables para su protección y más
aún que los niveles de percepción no rebasan en promedio el orden de siete mil 500
pesos al mes, en este rango incluso, hay médicos con especialidades.
Por ello, es rescatable que los propios diputados de Morena en la Cámara federal
impulsen una iniciativa para apoyar con sobresueldo permanente al personal
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médico, cuya labor humanitaria los expone todo el tiempo a enfermedades
infectocontagiosas.
Fue el legislador Edelmiro Santiago Santos Díaz, de Morena, el autor de esta
iniciativa con el argumento de que el país necesita personal médico en su mejor
estado y listo para las adversidades que estamos atravesando, en el cual es el
principal actor que lo sacará adelante. Es momento de generar certidumbre laboral
al garantizar un salario digno y decoroso, tal y como lo establece la Constitución.
Tiene razón el representante popular, sin embargo, su propuesta si bien es justa,
también es una realidad que al sector salud, se le recortaron importantes recursos y
aun con la contingencia no se observa que haya voluntad política para recompensar
a estos soldados blancos.
Lo grave del asunto no solo es que no haya la intención de darles una
compensación extra, sino que se piense traer médicos de Cuba para cubrir la falta
de doctores capaces para enfrentar al Covid-19.
La propuesta fue nada menos que del vocero del gobierno de la 4T, Hugo LópezGatell, quien aseveró que están considerando seriamente traer el personal médico
de la isla.
Esta es una afrenta a los doctores mexicanos y personal médico, quienes se han
rifado la vida durante la crisis, amén de muchos de ellos están a la altura de los
mejores del mundo.
Ellos no solo merecen un monumento, sino que la revolución les haga justicia. Es
decir que les paguen mejor y que cuenten con todos los pertrechos médicos para
cubrir con su tarea.
La iniciativa que planteó Morena en la Cámara baja versa sobre reformar el artículo
48 de la Ley General de Salud para adicionar: “Derivado del continuo contacto con
pacientes cuyas enfermedades pueden ser infectocontagiosas, todos los médicos y
enfermeras del país deberán percibir un sobresueldo durante su prestación de
servicios, ellos serán beneficiados con dicho apoyo por su gran labor.”
“Lo que se propone es un sobresueldo a este personal, derivado del riesgo latente
en el que ellos laboran, el riesgo que ellos asumen por ser la vocación que les
apasiona, pero que, a su vez, no podemos dejar desprotegidos, porque son de
quienes depende la sociedad para una vida sana”.
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La iniciativa busca retribuir a todo el personal médico y de enfermería por su notable
desempeño por el bien social.
Santos Díaz puntualizó que todo el personal médico realiza una ardua labor a lo
largo de jornadas interminables, arriesgándose a sufrir lesiones físicas y contagios,
y sobrellevando el desgaste emocional que entraña una actividad tan dura.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Para localizar a infectados hay que seguir protocolos
08 de abril de 2020
En caso de que México quiera aplicar una estrategia como la que se usó en Corea
para contrarrestar la propagación del Covid-19 –con el uso de los datos de
geolocalización de las personas enfermas– deberá seguir los protocolos en materia
de protección de datos personales, dijeron expertos en el tema.
En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales se indicó que, si bien los datos de geolocalización de contagiados
fueron clave en Corea para estabilizar la situación, esto podrá utilizarse siempre y
cuando las personas lo autoricen y se les haga ver su importancia.
Sin embargo, se podría prestar a discriminación y exclusión, pues en México se han
dado casos incluso de agresiones contra personal de salud que ha tenido contacto
con los enfermos. Muy diferente a lo que sucedió en Corea, donde una de las
estrategias para aminorar la propagación del virus fue enviar mensajes a teléfonos
móviles de habitantes de localidades en las que se detectaba un caso y se
enlazaban detalles sobre los últimos lugares por los que había pasado la persona
contagiada.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Sergio Sarmiento: JAQUE MATE / Solo mis proyectos (opinión)
Alfonso Reyes, Cartilla moral
08 de abril, 2020
"La igualdad ante el derecho es una de
las más nobles conquistas del hombre"
Cada vez queda más claro por qué el presidente López Obrador ha considerado
que la crisis le viene como anillo al dedo. Muchas de las medidas que está tomando
buscan fortalecer su proyecto político antes que proteger la salud de los mexicanos
o fortalecer la economía.
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Lo vimos este 6 de abril cuando se emitió una edición vespertina del Diario Oficial
de la Federación con el fin de fijar lineamientos técnicos para la emergencia
sanitaria. Estos ratificaron que "las empresas de producción de acero, cemento y
vidrio mantendrán una actividad mínima que evite efectos irreversibles en su
operación", pero con una excepción: "Aquellas empresas de producción de acero,
cemento y vidrio que tengan contratos vigentes con el Gobierno Federal,
continuarán las actividades que les permitan cumplir con sus compromisos de corto
plazo exclusivamente para los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto
Felipe Ángeles, Corredor Transísmico [sic, por 'Transístmico']; así como los
contratos existentes considerados como indispensables para Petróleos Mexicanos y
la Comisión Federal de Electricidad".
En un momento en que el gobierno suspende las actividades productivas que
considera "no esenciales", generando un importante daño a empresas y
trabajadores, se otorga a sí mismo una excepción. No hay razón sanitaria o
económica para hacerlo. El mensaje, de hecho, es inquietante. Nos dice que el
Presidente considera que sus proyectos son más importantes que los del resto de la
sociedad.
La idea de la excepcionalidad del gobierno ante los gobernados ha hecho un
enorme daño a México y a otros países. Los políticos, sin embargo, no son seres
superiores. Su obligación es ajustarse a las mismas reglas que ellos aplican a los
demás.
Me queda claro que las autoridades deben tomar medidas para reducir los
contagios en esta contingencia. Mantener una sana distancia entre trabajadores, o
requerir equipo para reducir contagios, como mascarillas o guantes, son acciones
lógicas para centros de trabajo. Prohibir una gran cantidad de actividades, aunque
no difieran en riesgo a la salud de otras que sí se permiten, no tiene sentido
sanitario, pero sí implica un costo enorme para la sociedad.
El Presidente se da cuenta, tanto así que ha decidido otorgar una exención a sus
proyectos favoritos. Todos los demás, aunque sean igualmente importantes para las
empresas o los trabajadores, están siendo detenidos, además con órdenes del
gobierno para que las compañías sigan cubriendo sueldos, aunque sus operaciones
estén paradas, y paguen impuestos, aunque no tengan ingresos. Esto puede llevar
a la quiebra de muchas.
El gobierno olvida un concepto fundamental del Estado de derecho: todos somos
iguales ante la ley. El viejo principio liberal que López Obrador cita con frecuencia,
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"Nada ni nadie por encima de la ley", queda abrogado por esta medida de
excepción.
Uno supone que las autoridades entienden el daño que están haciendo a la
economía con sus restricciones. Si las fijan es porque las consideran indispensables
para preservar la salud de la población. En principio esta estrategia debe contar con
el apoyo de la población. El problema surge cuando el gobierno se exenta a sí
mismo de sus propias medidas.
Ser gobierno no significa tener derecho a saltarse las reglas. Implica establecer
medidas sensatas para todos y ser el primero en acatarlas. Si no, la autoridad
perderá el respeto de la sociedad.
· PUERTAS CERRADAS
"Se nos cerraron todas las puertas", dijo ayer Carlos Salazar, presidente del CCE.
Ante el rechazo del gobierno, pidió a la sociedad que participe en un programa de
ayuda mutua. "Si no lo hacemos, estamos en riesgo de una caída de hasta 10 por
ciento en el Producto Interno Bruto, que significaría la pérdida de un millón a un
millón 400 mil empleos".
Ver fuente (solo suscriptores)
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¿Qué es el trastorno desintegrador infantil?
2020-04-08
Es aquel en el que un niño aparentemente sano comienza a actuar como un niño
más pequeño o con alguna regresión.
Se trata de un trastorno poco frecuente pero grave, pues el niño que por lo general
tiene más de cuatro años, interrumpe su desarrollo normal y regresan a un nivel
mucho más bajo de aprendizaje, por lo general, después de enfermedades graves
como una infección del cerebro o del sistema nervioso.
El niño que padece este trastorno, presenta un desarrollo normal hasta la edad de
tres o cuatro años, es decir, que aprende hablar e ir al baño y se comporta
apropiadamente, pero después de un periodo de tiempo, puede ser una semana o
unos meses, se muestra irritable y con cambios de humor como el de un bebé.
Los niños incluso olvidan el lenguaje y las habilidades motrices o sociales que
aprendieron durante su vida, y además suelen perder el control de la vejiga o de la
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evacuación intestinal, de acuerdo con el Manual de Merck de Información Médica
General.
Además, desarrollan dificultades de interacción social y comienzan a tener
conductas repetitivas similares a las que se dan en los niños con autismo, de
acuerdo con un artículo, la prevalencia de este trastorno es de uno de cada nueve
en una población de 100 mil.
Ver fuente
Volver al Contenido
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