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Diario Oficial de la Federación
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
ACUERDO por el que el Consejo de Salubridad General emite el Compendio
Nacional de Insumos para la Salud al que se refieren los artículos 17 fracción
V y 28, 28 Bis, 29, 77 Bis 1 y 222 Bis de la Ley General de Salud
30 de abril, 2020. Segunda Sección, págs. 1 a 2094.
Ver acuerdo aquí
Ver documento PDF completo aquí
Volver al Contenido
Gaceta Oficial de la Ciudad de México
JEFATURA DE GOBIERNO
Acuerdo por el que se modifica el Tercer Acuerdo por el que se determinan
acciones extraordinarias de la Ciudad de México para atender la declaratoria
de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, en concordancia con el
Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, con el
propósito de evitar el contagio y propagación del COVID-19
30 de abril, 2020. págs. 3 a 4
Ver acuerdo aquí
Volver al Contenido
La Jornada
AMLO agradece a IP colaboración para enfrentar pandemia
Ángeles Cruz y Alonso Urrutia
30 de abril, 2020
El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al sector privado su
colaboración para hacer frente a la pandemia de Covid-19. En el país, dijo, ha
habido un cambio de mentalidad y ahora se está probando. En este caso, se dijo
desde un principio, que se requiere la participación de todos, porque los políticos
“no somos sabelotodo”.
Reconoció la participación de la Fundación Mexicana de la Salud (Funsalud) para
fortalecer la protección del personal de salud, así como para que hospitales
privados aporten con camas para pacientes que no tengan el nuevo coronavirus.
El gobierno tiene la responsabilidad de atender todas las demandas y en el caso de
la pandemia, con la preparación que han hecho especialistas de salud, “vamos
bien” y hasta ahora, afirmó el mandatario, “tenemos capacidad para atender a los
enfermos, a quienes requieren atención médica”.
De hecho, afirmó, México ha enfrentado al nuevo coronavirus mejor respecto de lo
que ha sucedido en otros países de Europa, Estados Unidos y América Latina. Ya
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llegará el momento de hacer los análisis y comparaciones, pero “vamos bien, a
pesar del dolor que causa que haya enfermos y por la pérdida de la vida de seres
humanos”.
Señaló que, en el caso de Ciudad de México, hay saturación en algunos
nosocomios, institutos de salud, pero hay una disponibilidad amplia en el IMSS. Se
tiene que buscar cómo evitar la saturación en algunos lugares y se canalice a los
enfermos a donde corresponda. Ya se está haciendo, aseguró.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Financiero
Gobierno e IP presentan 'Juntos por la Salud', la iniciativa para donar equipos
de protección
30 de abril, 2020
El Gobierno de México, la IP e instituciones educativas presentaron este jueves la
iniciativa 'Juntos por la Salud', por la que se han reunido alrededor de 900 millones
de pesos para donar equipos de protección al personal sanitario del país.
Esos recursos se destinan para apoyar a médicos y enfermeras de las instituciones
públicas de salud que atienden a pacientes con COVID-19, es decir, a los institutos
Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), y de Salud para el Bienestar (Insabi), así como
centros sanitarios estatales, detalló el canciller Marcelo Ebrard.
Héctor Valle, presidente de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud),
explicó que los apoyos se dirigen a los hospitales utilizando un modelo diseñado por
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y TecSalud.
"Por ello pedimos a los hospitales que actualicen constantemente la información
que suben a plataformas", remarcó.
Cerca de 340 mil kits que serán donados incluyen gorros, batas desechables,
visores y mascarillas, detalló.
La iniciativa también engloba el brindar hospedaje y agua potable al personal
sanitario que forma parte de la primera fila de combate contra el virus SARS-CoV-2.
De acuerdo con Ebrard, estos paquetes se repartirán en 51 hospitales de 24
estados.
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"Cada semana se dará un informe y se hará una invitación para quien quiera
participar donando un kit para un médico, para una enfermera, para un hospital",
detalló.
Valle remarcó la necesidad de trabajar en equipo "para sacar adelante a México" de
la crisis sanitaria creada por el nuevo coronavirus.
"Seguimos pidiéndoles que se sumen la gente que nos quiera apoyar. Se trata de
hacer de manera conjunta un esfuerzo para que entremos pronto en una fase de
reactivación económica que es lo que todos queremos", apuntó.
Participación completa aquí: Ver video aquí
¿Quiénes y dónde se puede sumar? Ver video aquí
Ver fuente
Volver al Contenido
Iniciativa Juntos por la Salud “Funsalud”
30 de abril, 2020
Desde su creación, FUNSALUD, se ha caracterizado por generar propuestas que
contribuyan a mejorar la salud de los mexicanos. Por lo anterior, y en relación con la
epidemia generada por el COVID-19, la Fundación ha iniciado una campaña de
recaudación de fondos para la compra y distribución de Equipo de Protección
Personal (EPP) para el personal de salud que labora en hospitales públicos. Con la
ayuda de diversas organizaciones convocantes, FUNSALUD se ha propuesto
recaudar como meta inicial para la primera fase 10 millones de pesos.
DONACIONES DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PERSONAL
DE SALUD
El personal de salud te necesita, apóyalos con tu donativo.
¡Tú puedes ser parte de la solución!
En FUNSALUD aceptamos donativos a partir de $500.00*
En caso de realizar aportaciones en especie o por una cantidad superior que
requiera la formalización de la donación, FUNSALUD puede celebrar un contrato.
Con tu aportación podremos proveer a los médicos e instituciones de salud:
KN95 o N95
Cubrebocas quirúrgicos tricapa termosellados, plisados e impermeables
Caretas
Guantes
Batas
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Se podrán modificar las necesidades de insumos con base en los requerimientos
realizados por hospitales.
FASES
La campaña durará en su primera fase 1 mes que correrá desde el 29 de abril de
2020 hasta el 29 de mayo de 2020. Se realizará un corte al finalizar el mes y se
organizará la adquisición y distribución con base en lo recaudado.
Se les comunica que las compras que realiza FUNSALUD se hacen por invitación a
3 proveedores que cumplan con los siguientes requisitos mínimos:
En caso de ser personas morales: que se encuentren debidamente constituidos,
que estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que
acrediten el domicilio comercial y que acrediten la personalidad de su representante
legal; y,
En caso de ser personas físicas: solo se solicitará acreditar el cumplimiento de
obligaciones fiscales; así como, su personalidad y experiencia en el rubro de
comercialización de insumos de la salud y/o equipo de protección personal para el
personal de salud.
Asimismo, FUNSALUD se asegurará que los insumos cumplan con las
características de calidad asentadas en el documento “Necesidades de EPP”.
En caso de ser necesario, se abrirá una segunda y tercera fase de la campaña de
recaudación de fondos para la compra y distribución de equipo de protección
personal.
¿CÓMO HACER TU DONACIÓN?
Cuenta Paypal o pago con tarjeta de crédito.
Hacer click en el botón “donar” en la parte inferior de esta columna. Al seleccionar el
botón te llevará a la página de paypal en la que podrás observar un menú con dos
opciones.
Ingresar el monto y seleccionar la opción indicada.
Pago con cuenta paypal debes contar con una cuenta en la plataforma de paypal y
te pedirá ingresar tus datos para donar.
Pago con tarjeta de crédito, deberás rellenar el formulario de paypal y se realizará el
cargo a tu tarjeta de crédito.
PayPal, la forma más segura y rápida de pagar en línea.
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Transferencia electrónica
Realizar la transferencia a la siguiente cuenta:
FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD, A.C.
Banco: BANAMEX
Número de Cuenta: 3497466678
CLABE: 002180034974666781
En la referencia de la transferencia escribir EPP y su nombre completo.
RECIBO DE DONATIVO
En caso de requerir un recibo de donativo favor de enviar un correo electrónico a
sarahdz@funsalud.org.mx con:
Su nombre y domicilio completos;
RFC;
Cuenta bancaria y Banco desde el que se realizó el depósito (anexar comprobante);
y,
Correo electrónico a donde se enviará el recibo.
En caso de realizar transferencia bancaria por favor poner en conceptos : “EPP y su
nombre”.
DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS
Los insumos se distribuirán con base en las necesidades más urgentes y
disponibilidad a:
A: Fundación IMSS, para que a través de ellos, los insumos se hagan llegar
directamente a los hospitales IMSS de toda la república.
B: Los Institutos Nacionales de Salud a través de FUNSALUD.
C:Hospitales monitoreados por FUNSALUD a través de solicitudes directas.
D: Médicos en formación a través de solicitudes directas.
APORTACIONES EN ESPECIE O GRANDES APORTACIONES EN NUMERARIO
Si se desea realizar una aportación en especie o en numerario que requiera la
formalización a través de un contrato es importante que:
El equipo en especie a donar cumpla con las características adecuadas con base
en el documento necesidades de EPP.
Se formalicé un instrumento de donación; y,
Se realicé la donación.
Proceso de donación:
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Ver fuente aquí
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Ver iniciativa aquí
Volver al Contenido
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AMLO
Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina | Jueves 30 de
abril de 2020
30 de abril de 2020
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.
Muchas felicidades a las niñas, a los niños de México. Hoy, 30 de abril, nuestra
felicitación a todas las niñas, a todos los niños, más en estos momentos, que ellos
han estado también ayudando portándose bien, estando a distancia; mientras los
papás están cuidándose y cuidándolos en las casas, ellos han ayudado mucho
porque han tenido paciencia. Entonces, nuestra más sincera felicitación a las niñas,
a los niños. Hoy voy a grabar un mensaje con Beatriz, mi esposa, dirigido a las
niñas, a los niños de México.
Bueno, están integrantes de la Fundación Mexicana para la Salud, que les
agradecemos mucho, de verdad, por este acto de apoyo, de solidaridad. Ellos
vienen a informar que siguen consiguiendo que agrupaciones, asociaciones,
universidades, centros educativos ayuden en el plan que se está llevando a cabo
para enfrentar la pandemia del coronavirus. Están participando muchas
asociaciones. Les agradecemos bastante por la solidaridad
Esto va a seguir reforzando todo lo que se necesita en camas, ventiladores,
médicos, especialistas, apoyo en la logística, todo lo que se requiere. Ya estamos,
como se sabe, en la etapa más crítica y tenemos que seguirnos preparando para
que no haya saturación de hospitales, que no se nos desborde la pandemia. Hasta
ahora vamos bien.
Desde luego, es muy lamentable el que haya hospitalizados que estén perdiendo la
vida, seres humanos, mandamos también nuestro pésame a los familiares y
mandamos también nuestro mensaje de ánimo a quienes están hospitalizados, los
enfermos, a todos.
Y aquí de manera especial mando un mensaje, un abrazo a Óscar Chávez, que fue
internado ayer, y así muchos otros, a todos, nuestro abrazo fraterno para salir
adelante, que no perdamos la fe nunca.
Vamos entonces a que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones, nos explique en
qué consiste esta nueva adhesión, este nuevo apoyo de integrantes de la sociedad
civil para reforzar las medidas sanitarias.
Entonces, Marcelo nos va a explicar.
MARCELO
EBRARD
CASAUBON,
SECRETARIO
DE
RELACIONES
EXTERIORES: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días.
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Agradecer la presencia del doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud; el doctor
López-Gatell, gracias por acompañarnos; mi compañera subsecretaria Martha
Delgado, que ha estado participando en este programa; por supuesto, presentarles
a ustedes a quienes hoy nos acompañan por parte de la sociedad civil y a quienes
les agradecemos profundamente su compromiso con esta iniciativa que van a
presentar.
La iniciativa se denomina Juntos por la Salud. Se trata de sumar esfuerzos, de
cerrar filas, de aportar en un momento en que México lo necesita.
¿Aportar a quién?
A las instituciones públicas responsables de la salud: al Instituto Mexicano del
Seguro Social, al ISSSTE, al Insabi, a las secretarías de Salud de los estados, a
toda la red de instituciones públicas que están haciendo frente al COVID-19.
Nos acompañan Héctor Valle Mesto, que es el presidente ejecutivo de la
Fundación Mexicana para la Salud. Muchas gracias, Héctor, por el activísimo en
favor de esta iniciativa.
Nos acompaña el director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de México, el doctor Germán Enrique Fajardo Dolci. Muchas gracias,
Germán.
Nos acompaña también otro buen amigo y compañero en estas semanas, el doctor
Guillermo Torre Amione, que es el rector del TecSalud del Tecnológico de
Monterrey. Guillermo, muchas gracias.
También está con nosotros el día de hoy Eduardo Osuna Osuna, quien es
vicepresidente y director general de BBVA Bancomer y quien desde un principio ha
estado muy cerca del gobierno y de las instituciones para ayudarnos a apoyar;
incluso, ha sido uno de los primeros promotores para conseguir ventiladores en el
exterior. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
De lo que se trata es: sociedad civil, instituciones bancarias, empresas que el día de
hoy vienen a presentar esta iniciativa Juntos por la Salud para aportar recursos,
equipo de protección para los trabajadores de la salud, servicios, hospedaje,
transporte, agua y para invitar a otras instituciones, empresas y a la sociedad civil
en general a participar.
El orden del día será: la primera intervención se la vamos a solicitar a Héctor Valle,
si te parece bien, Héctor; vamos a pedir un comentario también por parte de
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nuestra Universidad Nacional, máxima casa de estudios, el doctor Germán Fajardo
Dolci; vamos a pedir también un breve comentario al doctor Guillermo Torre y
cerramos con la participación del vicepresidente y director general de BBVA
Bancomer, Eduardo Osuna Osuna.
Muchas gracias.
HÉCTOR VALLE MESTO, PRESIDENTE DE FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA
SALUD (FUNSALUD): Muchísimas gracias, canciller y secretario.
Directores de las instituciones, por supuesto, doctor López-Gatell, subsecretaria y
Eduardo.
Realmente estamos trabajando con mucho arrojo, con muchas ganas, con mucha
fuerza desde la iniciativa realmente de conjuntar organizaciones como la Fundación
Mexicana para la Salud, la academia, hoy representada aquí por la UNAM y por el
TecSalud, pero otras más de las que vamos a hablar que se unen y la iniciativa
privada y otras asociaciones que se unieron.
Queremos hacer un frente común y, aparte, nos da muchísimo gusto que nos
permita este foro para lanzarlo, para realmente que se sume con nosotros la gente
a apoyar. Todos tenemos la iniciativa, las ganas de apoyar, aquellos médicos,
aquellas enfermeras, la gente que está en el frente de batalla y en los hospitales.
Y hemos lanzado esta iniciativa, conjuntando varias ideas que muchos de nosotros
teníamos, las universidades en lo particular, el sector privado, nosotros en la
fundación y realmente hacer un grupo conjunto para lanzarlo e ir a apoyar a cada
uno de estos médicos, de ese personal de salud y de esos hospitales con un sólo
foco, el foco de sacar adelante a los pacientes y que realmente tengamos un
periodo lo más corto posible de COVID y que salgamos adelante y nos podamos
mover hacia la reactivación económica lo antes que se pueda.
Hemos ya iniciado con algunas cosas, como lo señala el slide, ya trabajamos
diferentes donativos, que tienen que ver con espacios, por ejemplo, con
habitaciones para algunos médicos en los cuales diferentes grupos hoteleros se
han unido, ejemplo de eso es lo hecho por ejemplo por el Grupo Posadas, por citar
alguno de ellos.
También se hicieron algunos donativos en términos de alimentos, algo de lo hecho
por el Grupo Nestlé, también instalación de bebederos y esto en algunas áreas para
apoyar el ejercicio.
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Como ustedes saben, iniciamos también y lo hemos reportado los martes, con
aquella plataforma que nos permite -que desarrollamos en Funsalud- que nos
permite hacer la transferencia de pacientes de aquellas intervenciones que hemos
señalado, entre las cuales se encuentran cesáreas y partos, y se han estado
transfiriendo esos pacientes para apoyar al sector público, creando espacio en el
sector privado.
Y quiero decirle, señor presidente, que del compromiso que tuve aquí el martes, ya
mejoramos el número y vamos a estar mejor, ya hay más camas aportadas,
entonces deberíamos de aportar y estar cercanos a las tres mil 200 en este día.
Juntos en la iniciativa estamos hablando de transporte, estamos hablando de
hospedaje y de dos temas fundamentales: agua potable y también los equipos de
protección personal, mismos que ya hemos comenzado a trabajar y que a partir del
día de hoy y de mañana se empezarán a donar otros adicionales a diferentes
instituciones.
Hemos diseñado un modelo junto con la Facultad de Medicina, junto con el
TecSalud, junto con Bancomer y nosotros en la fundación para realmente entender
dónde están las necesidades y poder dirigir los recursos hacia las necesidades.
Para ello, les pedimos a los hospitales que estén constantemente actualizando sus
datos en las plataformas, que eso nos da la visibilidad de dónde están las
necesidades y con eso poder apoyar desde la sociedad civil de mejor manera
donde están los requisitos.
Hemos diseñado kits, kits que tienen gorros, pares de guantes, cubrebocas, batas,
los cubrebocas desechables, los goggles, las mascarillas y que todo eso nos
permite apoyar de mejor manera al personal de salud.
Como ustedes saben, en la Fundación Mexicana para la Salud hemos venido
trabajando hace muchos años, muchos años en apoyar al sistema de salud.
Cuando nació el tema y la preocupación de COVID nos hicimos a la tarea de apoyar
en diferentes áreas.
Primero, pensar en cómo concientizábamos a los pacientes. Trabajamos junto con
el Consejo de Salubridad General y con la Secretaría de Salud, y se generaron
materiales que han estado disponibles en los consultorios adyacentes a farmacias
en una iniciativa que lanzamos junto con la Anadim, también hicimos materiales
para los médicos en conjunto con la Secretaría de Salud y eso se han difundido.
Se desarrolló la plataforma y esa plataforma viene trabajando en ese equilibrio de
los recursos entre público y privado, y seguiremos haciendo y a la vez estamos
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estudiando modelos, junto con diferentes grupos, para poder impactar de manera
positiva y proponer al gobierno algunas ideas en materia de reactivación
económica.
Hemos hecho ya distribución de kits, estamos preparados para hacer una
distribución de 340 mil kits, realmente para apoyar y que haya en diferentes estados
y llegar a todo el país a las diferentes unidades donde sean requeridos.
Es una iniciativa que, decía, tiene muchos participantes y aquí aparecen todos los
que por lo pronto se han sumado. Un grupo bastante interesante, como decíamos,
de diferentes universidades aquí representadas, otras que hoy no están aquí, pero
ya nos acompañarán, como también el ITAM, grupos de asociaciones de pacientes
o grupos como la Sociedad Mexicana de Lucha contra el Cáncer y diferentes
empresas y grupos que realmente vienen a apoyando.
La idea es que todos nos sumemos, que todos trabajemos juntos por México, por
apoyar el momento que estamos viviendo y por sacar adelante a México.
Para concluir, seguimos pidiéndoles, como decíamos, que se sumen. Tenemos
opción de recibir más donativos, la gente que nos quiera apoyar de manera
individual, las empresas, los grupos, las asociaciones, que se sumen, realmente se
trata de hacer de manera conjunta un gran esfuerzo.
Ahí hay dos maneras de sumar: se puede entrar a la página de la Fundación
Mexicana para la Salud, que ahí está la dirección y hacer el donativo, o también con
la Fundación BBVA.
Vamos todos juntos, vamos por México, trabajemos por los pacientes, acabemos
pronto y entremos pronto en una fase de reactivación económica, que es lo que
todos queremos.
Muchísimas gracias. Con su permiso, señor presidente.
GERMÁN ENRIQUE FAJARDO DOLCI, DIRECTOR DE LA FACULTAD DE
MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM):
Muy buenos días tengan todos ustedes.
Señor presidente de la República, señor canciller, señor secretario, señora y señor
subsecretario, compañeros de Juntos por la Salud, compañeros medios de
comunicación.
En nombre de la Universidad Nacional y de quien la dirige, del doctor Enrique
Graue, reciban un saludo y el agradecimiento de la Universidad Nacional, quien a
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través de la Facultad de Medicina se suma a esta gran iniciativa Juntos por la Salud
con el sector social, por supuesto con el gobierno y con las empresas privadas.
Hoy enfrentamos la crisis contemporánea de mayores retos en las últimas décadas.
Nadie tiene todas las respuestas; más bien, cada día tenemos más preguntas y
todos los días aprendemos algo.
Lo que tenemos cierto es que no hay inmunidad previa, es que no hay vacuna y no
hay tratamiento.
Lo que sabemos que es efectivo es el distanciamiento social, el distanciamiento
físico y las medidas de higiene, como lavarse las manos, como se ha insistido tanto
en este mismo foro.
Pero de igual importancia de estas medidas es proteger, reconocer, cuidar a
quienes nos cuidan, proteger a médicas, a médicos, a enfermeros, a enfermeros,
trabajadores sociales, sicólogos, a todos los que pertenecemos a este gran sector,
que es el sector salud.
Este grupo de personas han honrado su vida gracias a su vocación para servir a los
demás, vivir para los demás y de la posibilidad de salir adelante lo más rápido
posible depende la salud, la salud de ellos.
Y por eso en esta iniciativa Juntos por la Salud dentro de todas las cosas que
incluye, que ya mencionaban brevemente, como es el hospedaje, como es el
transporte, como es la alimentación, como es el agua, también se incluye algo que,
para la Universidad Nacional, para la Facultad de Medicina es de la mayor
trascendencia, que son los kits de protección para todos los médicos, médicas,
enfermeras y enfermeros.
Yo invito a toda la población a seguirnos ayudando, ayudar a proteger a estos
compañeros para que sigan sirviendo a los demás. Como dice un gran maestro
universitario, sin salud no hay nada.
Lo que nos preocupa a todos, lo que nos ocupa con esta cantidad de dinero que se
pueda juntar para proteger -que me comentaba el canciller hace un rato que son
900 millones de pesos, ojalá podamos aumentar esta posibilidad para seguir
protegiendo a todas las médicas y todos los médicos- lo que nos ocupa, lo que nos
preocupa entonces hoy es la salud. Si no nos unimos todos, todos en torno a ella, si
no disminuimos los contagios, si no protegemos, si no cuidamos a quien nos
protege, no podremos en el futuro cercano hablar de lo demás, hablar de economía
y hablar de desarrollo social.
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Muchas gracias.
GUILLERMO TORRE AMIONE, RECTOR DE TECSALUD DEL TECNOLÓGICO
DE MONTERREY: Muy buenos días a todos. Señor presidente, con su permiso.
Secretarios, subsecretarios y amigos.
Esta iniciativa que ven hoy es el producto de un esfuerzo de muchas semanas de
trabajo, como bien nos comentaba el canciller, pero muestra un ejemplo muy
importante que es la gran colaboración que hay en México entre la academia, el
sector público y el sector privado y yo les diría sin ningún interés más allá que el
beneficio de la población y los ciudadanos que creo que es muy importante
enfatizar.
Como bien decía el doctor Germán, el proteger al personal de salud se convierte en
una de las prioridades más importantes, porque desafortunadamente todo el
personal de salud que está cuidando a estos enfermos, cuando ellos se contagian
sufren una enfermedad mucho más agresiva y son entonces la primera línea de
protección a lo cual nosotros los debemos atender.
Entonces, si hablamos de prevención y protección, ellos son una de las poblaciones
más vulnerables, el personal de la salud tiene mucho más contacto con gente que
está enferma, pero también ellos tienen más contacto con otras personas, están
activamente laborando, son una población esencial.
Es por esto que estos programas del sector privado, público, académico, se han
concentrado como una parte fundamental en estos equipos de protección personal.
Quisiera decirles que también desde esta misma plataforma de la que hablamos,
académica, privada y pública estamos también buscando nuevas formas de cómo
ayudar en los programas de prevención para evitar contagios, para buscar nuevas
formas de evitar que individuos expuestos se contagien, también cómo introducir y
desarrollar nuevos protocolos de tratamiento.
Seguramente muchos de ustedes ayer vieron un anuncio importante de una
compañía farmacéutica que muestra una esperanza con cuando menos uno de los
medicamentos antivirales. No es la respuesta, pero muestra la esperanza de lo que
podemos hacer.
Entonces, trabajar para buscar nuevas estrategias de prevención y tratamiento se
convierte en una nueva modalidad para nosotros, porque reactivar o el cuidar la
salud no es nada más o nos ayuda a mejorar estos problemas biológicos, pero
también es importante cuidar la salud económica.
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Entonces, mientras más estrategias de prevención y mejores tratamientos
busquemos y conjuntamente trabajemos, vamos a poder ayudar a la salud biológica
y también a la salud económica para la reactivación del país.
Quisiera, ya para terminar, agradecerle al canciller todo su trabajo y esfuerzo
porque nos ha unido de una forma muy importante en este trabajo arduo de muchas
semanas, pero también quisiera recalcar desde una plataforma académica y del
sector privado que hoy todos tenemos una gran oportunidad en México y esa
oportunidad es de trabajar en forma conjunta por el bien de los mexicanos, sin
buscar ningún otro interés más que el bien común.
Y no nada más es responsabilidad de las organizaciones, sino apelaría que es una
responsabilidad de todos los ciudadanos apegarnos a las medidas que tanto se nos
ha comentado de distanciamiento y a ejercer una responsabilidad social que hoy es
muy importante.
Muchas gracias.
EDUARDO OSUNA OSUNA, VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE
BBVA BANCOMER: Señor presidente, buenos días. Secretarios, señor canciller,
subsecretarios, queridos amigos.
Es un gusto estar aquí en esta gran iniciativa nacional que empezamos a trabajar,
yo diría a principios del mes de abril, y hoy estamos concretando un esfuerzo muy,
muy relevante, en donde el origen de esta idea es: encontramos muchos
empresarios que querían ayudar, que querían aportar desde diferentes frentes. Y lo
que queríamos hacer nosotros era lograr una sinergia nacional para no duplicar
esfuerzos, para consolidar justamente diferentes frentes y poder llegar mucho más
rápido e impactar de manera importante esto que ya comentaba el doctor Torre.
En una gran coordinación con el Gobierno de México, encabezada esta
coordinación por el señor canciller, el cual también agradezco porque ha sido
impresionante la coordinación que hemos tenido y además de las grandes
empresas que tenían aquí uno de los grandes retos era lograr que esto fuera, como
digo, a nivel nacional.
Sumamos a todos los consejeros regionales del Tec de Monterrey, a los consejeros
regionales de BBVA, es decir, más de 750 empresarios sumados para lograr que
haya 27 consejeros estatales, comités estatales que están haciendo esta logística
para adoptar un hospital y todo lo que acaban de ver que implica alrededor de esta
adopción de un hospital, y miles de personas físicas que en este momento ya están
donando en las últimas dos o tres semanas.
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Es un gran esfuerzo del sector privado en esta coordinación con el sector salud y
con el Gobierno de México con un sólo objetivo: cómo juntos todos vamos por la
salud en un momento que es muy importante para México.
Y yo los invito desde aquí que esta iniciativa se consolide con más donativos. Como
ya decían, tenemos 900 millones de pesos, pero realmente la necesidad es enorme.
Y a través de esta coordinación logística lo que estamos buscando es, como decía,
verdaderamente impactar en donde más se necesita el día de hoy.
Muchas gracias por permitirnos estar aquí y gracias por la iniciativa a todos mis
compañeros.
Muchas gracias, señor presidente.
MARCELO EBRARD CASAUBON: Para concluir, con su permiso, señor presidente,
los datos principales resumidos de la siguiente manera:
Gracias a esta iniciativa en la que participan todos ustedes, hasta esta fecha se han
reunido 900 millones de pesos.
Se van a distribuir kits en 24 estados, ya están incluidos 51 hospitales. Los kits
están diseñados en primer lugar, como aquí se explicó, para proteger a los
trabajadores de la salud, a todos los que tienen que ver en estos hospitales con la
atención directa a los pacientes COVID-19.
Se va a dar un informe cada semana de los avances y sobre todo una invitación -y
aquí cerraría yo- para todas y todos los que nos están viendo que quieran participar.
Si quieren donar un kit para un médico, para una enfermera, para un hospital, la
información a través de Fundación para la Salud y ustedes van a organizar esto,
como lo hicieron también con los hospitales privados.
Muchas gracias a todas y a todos.
Gracias, señor presidente.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esta es la información. Es
una muy buena noticia.
Si les parece abrimos, como siempre, la sesión de preguntas y respuestas. A ver,
están ustedes invitados para participar.
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Si se quieren quedar, porque también es voluntario, también podríamos hacer eso,
que si abordamos sobre el tema y luego pasamos a lo general.
Sobre el tema, si no, te esperas, ¿sí?, pero vámonos primero sobre el tema, lo
agotamos y luego nos vamos a lo general. De acuerdo.
PREGUNTA: Gracias. Buenos días, presidente. Esteban Durán, del Grupo México
Pública y Jalisco Pública, diario.
Canciller, en lo que es en la zona sur, la frontera de México con Centroamérica,
denuncian reportes periodísticos y reportajes que hay una nula vigilancia ahí, por lo
que la entrada de centroamericanos hacia territorio nacional es prácticamente todo
el día.
Igualmente, se dice que los que son deportados, Estados Unidos continúa con las
redadas y sigue deportando centroamericanos hacia sus territorios; sin embargo, los
camiones que trasladan a estas personas se quedan, no pasan, porque las
autoridades de esos países están blindadas y no permiten la entrada de los
connacionales precisamente por el temor al contagio del COVID-19.
Se dice que igualmente estos centroamericanos se van quedando a lo largo del
territorio nacional, que los camiones son nueve, hace como 15 días se trasladaron a
varios centroamericanos y no pudieron llegar hasta sus lugares de origen.
¿Qué es lo que está sucediendo en ese sentido?, ¿tiene usted conocimiento de
esto?, ¿hay algún protocolo para atender estas situaciones de coronavirus en los
centroamericanos?
Y otra pregunta para usted posteriormente, presidente, por favor.
MARCELO EBRARD CASAUBON: No es del tema, pero con mucho gusto te
comento muy breve.
Se acaba de presentar por el Instituto Nacional de Migración el reporte
correspondiente, con mucho gusto te lo mando.
El flujo migratorio a México se ha reducido drásticamente, es el más bajo en lo que
va del siglo el número de personas repatriadas de Estados Unidos, de acuerdo al
Título 42, que es una disposición legal en Estados Unidos.
Básicamente, en lo que consiste es que, por ejemplo, los mexicanos que llegan a
Estados Unidos son repatriados de manera más acelerada, entonces el 72 por
ciento de las personas que son detenidas y regresadas a México lo hicieron casi en
27

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Jueves 30 de abril de 2020
el mismo día o en 48 horas y algunos de esos son mexicanas y mexicanos; desde
luego, hay todo un protocolo de atención para ellos.
No me extiendo, porque hay preguntas sobre el tema probablemente. Te diría que
normalmente estamos rindiendo los informes correspondientes, todos los días yo
subo la información de los vuelos que hemos hecho a los países de que mencionas,
que son El Salvador, Guatemala y Honduras, todos los días ha habido vuelos y
hasta ahorita hemos tenido una buena coordinación con esos países, a pesar de
que tienen diferentes tipos de medidas, igual que nosotros, ha habido mucha
cooperación.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sobre el tema y luego
regresamos.
PREGUNTA: Hola, canciller, buenos días.
Sobre esta iniciativa, ¿cualquier ciudadano común y corriente puede donar o tiene
que ser una empresa?, ¿y a dónde se tiene que donar si alguien quiere apoyar con
un kit?, ¿cómo se hace?, ¿hay una cuenta de banco o cómo es el asunto?
HÉCTOR VALLE MESTO: Sí, muchísimas gracias.
Justo en la pantalla ahora estamos poniendo cómo se pueden sumar para que nos
ayuden también en que la gente lo conozca. Puedan entrar a la página de la
Fundación Mexicana para la Salud, ahí está indicada la cuenta, o pueden donar a la
cuenta de la Fundación BBVA.Y la idea es que a partir de ahí todos trabajemos en
conjunto.
También hemos recibido en algunos casos donaciones que son en especie y
también como grupo de manera conjunta la trabajamos entre los aquí presentes
para hacerla donar a donde mejor corresponda.
INTERLOCUTOR: ¿Y esa comunicación a dónde es?, ¿a la página esta?
HÉCTOR VALLE MESTO: Sí, correcto. Ahí está la página de la Fundación
Mexicana para la Salud y también la cuenta de la Fundación BBVA. En cualquiera
de las dos podemos recibir el apoyo y a partir de canalizarlo.
INTERLOCUTOR: Gracias. Y si al rato le puedo hacer una pregunta.
HÉCTOR VALLE MESTO: Sí.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Quién más sobre el tema?
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PREGUNTA: Hola, buenos días. Gaspar Vela, de La Octava.
Nada más, a propósito de esta entrega de kits, no sé si el secretario de Salud nos
pueda dar un balance de cuántos médicos, cuánto personal del sector público en
estos momentos tiene coronavirus y también sobre los decesos, secretario.
JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Esa información es muy
cambiante, la estamos preparando y les propongo el próximo martes en el Pulso de
la Salud informarles detalladamente.
Pero en todos los estados se ha mandado, tenemos una página, un portal nuestro
dinámico, en el cual vamos cumpliendo con las necesidades de acuerdo a casos y a
situaciones de los hospitales registrados en esa plataforma, donde podemos estar
dando seguimiento a las necesidades y desde luego al envío.
Está esta plataforma cubriendo ahora sí con mayor fineza más del 88 por ciento de
los hospitales, por lo tanto, de los médicos que están trabajando en ellos.
Entonces, el martes, si es posible, les doy los detalles.
Gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sobre el tema.
PREGUNTA: Buenos días. Carlos Pozos, de Lord Molécula Oficial.
La pregunta sería para el secretario de Relaciones Exteriores. En su exposición de
hace unos minutos, usted inicia con que esta iniciativa de Juntos por la Salud
requiere sumar esfuerzos y cerrar filas. Para mí, esas palabras son fuertes, sumar
esfuerzos y cerrar filas.
¿Existe una óptica, una visión de parte de usted que aprecia que falta de la
sociedad, de la iniciativa privada ese esfuerzo, ese cerrar filas en torno a la patria, a
los mexicanos, para poder superar esta pandemia?, ¿hace falta ese esfuerzo?
MARCELO EBRARD CASAUBON: Con su permiso, señor presidente.
Yo diría que lo que estamos hoy testimoniando es exactamente lo que está
ocurriendo. Hay una convocatoria que ha hecho el señor presidente de la República
para que todos podamos coincidir en este esfuerzo y el sector privado, la sociedad
civil, ha estado haciendo esfuerzos muy notorios desde que empezó en México este
problema del COVID-19.
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Lo que hoy nos presentan es lo que han avanzado. Reunir 900 millones de pesos,
distribuir esos kits, que han diseñado para apoyar a los trabajadores de la salud,
¿nos habla de qué?, compromiso, desprendimiento porque no nos han pedido
nada, no nos han pedido nada al gobierno: ‘Oye, necesito que me des’. No, lo han
hecho por solidaridad, por mutuo propio, por compromiso. Yo creo que es un muy
buen mensaje.
Entonces, es un testimonio de la cohesión que tenemos en el país los muy
diferentes sectores. Aquí está el sector público, el sector académico, el sector
privado y es una iniciativa de la sociedad y del sector privado, el sector académico,
que vienen a decirnos: ‘Nosotros queremos aportar y respaldar el esfuerzo nacional
para hacer frente al COVID-19’. Es muy buena noticia.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante.
PREGUNTA: Gracias, buenos días.
Un par de preguntas, buenos días. Antonio López, de La Razón.
Primero saber por qué estos kits se van a distribuir en 21 estados de la República,
¿por qué no en toda la República?, ¿cuál es el criterio?
Esa es una pregunta, si me la puede responder, por favor el titular de Funsalud, el
secretario, no sé.
Y tengo una segunda para el secretario, si me lo permite.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante.
HÉCTOR VALLE MESTO: Realmente la iniciativa busca ser nacional y estamos
trabajando con todos, se van subiendo empresas de diferentes lugares, consejeros
de diferentes lugares, tanto de BBVA como del TecSalud, en la medida que se van
subiendo vamos para todos.
México es uno, el México de ustedes, el México mío, el México de todos y vamos
todos en esto, hay que sumarse e ir todos para apoyar a los médicos, como ya lo
decía el doctor Fajardo, hay que ir, apoyar, sacar adelante y todos trabajar juntos,
es sólo un México y vamos todos, van todos los estados.
INTERLOCUTOR: Muchas gracias.
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Mi segunda pregunta, para el canciller. Si me lo permite canciller, me gustaría que
me platique si ya tuvo el gobierno de Estados Unidos acercamiento con el gobierno
mexicano en torno a esta carta que enviaron ayer los senadores, tanto republicanos
como demócratas, quienes le pidieron a Mike Pompeo que presione al gobierno
mexicano para que se pueda reactivar la cadena de suministros para que el
gobierno mexicano pueda ya reactivar las actividades comerciales consideradas
como no esenciales.
¿Ya tuvo acercamiento el gobierno de Estados Unidos con usted?
MARCELO EBRARD CASAUBON: Diría yo lo siguiente:
Es una carta de representantes dirigida a su gobierno, hasta el día de hoy no es un
tema bilateral, no espero que lo sea. Tenemos mucha comunicación con los
Estados Unidos, yo diría que tenemos una cooperación ejemplar en lo que ha sido
este proceso, incluyendo el respaldo de Estados Unidos para facilitar el acceso a
equipo médico que el señor presidente de la República conversó con el presidente
Trump, y está muy claramente establecido.
Lo mismo te diría con los países europeos, por ejemplo, en México. Ayer tuve la
conversación con el canciller alemán, México tiene una presencia notable de la
industria automotriz alemana.
Y está muy claro que el proceso que México está siguiendo en tiempos tiene su
propia dinámica y está determinado por el Consejo de Salubridad General por las
decisiones del señor presidente y las propuestas que ha hecho el sector salud.
Eso es lo que va a guiar la acción de México y están muy conscientes de eso. En
pocas palabras, no es un tema bilateral, hasta el día de hoy.
INTERLOCUTOR: ¿No ha habido presión?
MARCELO EBRARD CASAUBON: No, señor, ni ha habido ninguna comunicación
por parte del secretario de Estado y no supongo que la vaya a haber respecto a esa
carta, es un asunto interno de Estados Unidos.
Estamos en una etapa de valor global, pero la prioridad de México hoy es la salud y
la protección de los enfermos y las medidas que la Secretaría de Salud está
tomando para evitar los contagios, esa es la prioridad. Las etapas están fijadas,
están claras, el señor presidente lo ha expresado así y México va a seguir ese
calendario, eso es un calendario.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo mismo. Sí.
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PREGUNTA: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. Manuel
Temoltzin, de Oro Sólido, con Nancy Rodríguez.
Una pregunta muy sencilla: ¿Se pueden sumar asociaciones civiles y fundaciones
para esta causa? Esa es la pregunta y después tengo otra pregunta para usted,
señor presidente, por favor. ¿Y dónde se pueden comunicar?
HÉCTOR VALLE MESTO: Se puede sumar todo mundo: una persona de manera
física, una empresa, una asociación dedicada a temas de salud o fuera de salud,
todos, todos juntos por México y ese es el mensaje.
¿Y dónde se pueden sumar?
Como lo pusimos en el slide, ahí están la manera de sumarse, nos pueden buscar,
está la página de la Fundación Mexicana para la Salud, está también la página de la
Fundación BBVA y estamos puestos para sumar y trabajar todos juntos por México.
PREGUNTA: Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Miguel Arzate,
del Sistema Público de Radiodifusión Canal 14.
Aprovechando la presencia del director de la Facultad de Medicina de la UNAM, si
nos pudiera platicar acerca de los estudiantes que se les dio la opción de retirarse
de los hospitales. Tengo entendido que ya la Secretaría de Salud convocó a que se
reincorporen a actividades el próximo mes de mayo, es decir, mañana.
Si nos puede platicar qué ha pasado con los estudiantes, cómo se tomó esta
decisión por parte de la UNAM, qué es lo que se piensa hacer.
GERMÁN ENRIQUE FAJARDO DOLCI: Gracias. No es el tema, pero se acerca.
La prioridad de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional es proteger a
sus estudiantes y cuando empezó la pandemia, cuando inició, cuando se
etiquetaron diferentes hospitales como hospitales o institutos COVID, esas propias
instituciones decidieron retirar a los alumnos.
Yo debo recordar que son alumnos del quinto año de la carrera que en este caso
les falta dos años para ser médicos, son estudiantes de medicina, no son médicos o
médicas todavía.
Entonces, los primeros que los retiraron fueron los propios hospitales, en otras
instituciones, digamos, siguieron con su programa académico sin las medidas de
protección adecuadas y son la capacitación.
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Entonces, platicando con las instituciones, los estudiantes son responsabilidad
nuestra, decimos retirarlos para capacitar justamente a los alumnos.
Y estas dos semanas o tres semanas, hemos estado capacitándolos en línea, pero
también presencialmente en el Centro de Capacitación, en el Cecam, Centro de
Simulación de la Facultad de Medicina, los hemos estado capacitando en cómo
vestirse, cómo desvestirse y cómo hacer algunas maniobras ante pacientes para
que eventualmente no se vayan a contaminar.
Ciertamente, con las autoridades del sector salud, no solo con la secretaría, sino
con el IMSS, el Issste y con todo lo que está alrededor, venimos trabajando y viendo
cuándo es y de qué manera la mejor manera para que ellos se incorporen.
Un número muy importante, probablemente la mitad, estaba en hospitales COVID,
entonces tenemos que reorganizar toda esa situación de dónde los podemos
mandar.
Y algo que tenemos muy claro también: esto será de manera voluntaria, los
estudiantes de medicina que quieran regresar a la práctica, digamos, al internado,
lo podrán hacer; quien no lo desee hacer por diversos motivos, incluyendo los de
salud, así lo podrán hacer.
Pero bueno, digamos eso es lo que estamos platicando, eso es un poco donde nos
encontramos y reiterando que la prioridad es proteger a nuestros estudiantes.
PREGUNTA: ¿A partir de mañana?
GERMÁN ENRIQUE FAJARDO DOLCI: A partir de la primera quincena del mes de
mayo, no se puede generalizar, porque cada institución, cada hospital es diferente.
INTERLOCUTOR: Y es voluntario.
GERMÁN ENRIQUE FAJARDO DOLCI: Y es voluntario.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si les parece, con los dos y
ahí ya entramos a lo general.
PREGUNTA: Gracias, presidente. Manuel Carrillo, de la agencia Notimex.
Una pregunta para el canciller, preguntarle si ya tienen un número de solicitantes de
familias mexicanas que hayan pedido asistencia consular para la repatriación de
cuerpos de mexicanos muertos en el exterior a causa de la infección.
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MARCELO EBRARD CASAUBON: Con su permiso, señor presidente.
Bueno, los martes, si nos da licencia el doctor, vamos a informar sobre eso, pero te
podría actualizar que en las Ventanillas de Salud hemos recibido 330 mil llamadas
consulta, no sólo una llamada, sino que es una consulta más allá.
De ahí tenemos 154 en Estados Unidos pacientes a cargo nuestro, en este
momento personas que están enfermas, que no tuvieron apoyo y entonces nosotros
lo estamos haciendo vía los consulados.
Y del número de fallecidos los que nos han pedido ayuda para el retorno a esta
hora van a llegar casi a 200, primordialmente en Nueva York, porque es el mayor
número desgraciadamente, ese es el número que tengo hasta el día de ayer.
PREGUNTA: Buenos días, secretarios; buenos días, presidente. Cristian Bautista,
de Vanguardia Veracruz.
¿Cuál es el método para que este personal de salud tenga la seguridad que les van
a llegar estos kits? Porque hay hospitales o hay personal médico en el estado que
se han quejado de que varios empresarios han hecho donaciones a estos
hospitales, al personal de salud, y estos apoyos no llegan y denuncian que personal
administrativo se está quedando con esas donaciones.
HÉCTOR VALLE MESTO: En todo este modelo, como lo hemos trabajado y vamos
a tener un reporte para ustedes también de manera semanal, se está haciendo,
todo mundo se va sumando, juntamos realmente el recurso, lo vamos a ir
entregando y lo vamos a ir reportando acá para que ustedes vean dónde está, con
por supuesto parte testimonial de los médicos recibiendo los materiales, nosotros
aportándolos. Entonces, esa es la idea, completamente claro de a dónde se fueron
los recursos y aquí lo presentaremos cada semana.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues agradecer
mucho este apoyo, este acto de solidaridad de la Fundación Mexicana para la
Salud, de las empresas, de la UNAM, del Tecnológico de Monterrey, de otras
instituciones educativas. Agradecer por ayudar.
Estamos -lo comentaba y de eso se habla todos los días de 7:00 a 8:00 de la tarde
noche-, estamos en la etapa más difícil de la pandemia y necesitamos unirnos para
tener todos los elementos, unir voluntades, unir esfuerzos, recursos para seguir
tratando esta pandemia como se ha venido haciendo.
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Yo puedo decir, aunque todavía falta tiempo, sí puedo asegurar que hasta ahora ha
sido exitoso el tratamiento que se ha dado en México a esta pandemia. Y ha sido
exitoso, repito, por la participación de los ciudadanos, por la contribución de la
gente, por el apoyo de la gente, eso en primer lugar, se han portado muy bien los
mexicanos.
Ayer hablábamos de cómo la mayoría permanece en sus casas, más de la mitad de
la población está desmovilizada en el país y sin medidas coercitivas, por voluntad
propia.
Por eso hablaba, y lo voy a seguir diciendo, que México está en los primeros
lugares en nivel de concientización política, México es de los países con menos
analfabetismo político.
Ha habido realmente un cambio de mentalidad, una revolución de las consciencias
en los últimos tiempos y se está probando ahora.
Entonces, primer lugar, la buena actitud, el buen comportamiento de los mexicanos
ha sido ejemplar y yo convoco a que continuemos así. Desde el principio, por
recomendación de los especialistas, se dijo que esta epidemia la teníamos que
enfrentar entre todos, más que nada con medidas preventivas, cuidándonos unos a
otros con la sana distancia, permaneciendo en nuestros hogares, cuidando a
nuestros adultos mayores, cuidando a nuestros enfermos, todo eso lo está haciendo
el pueblo.
Se dijo que no se enfrentaba la epidemia sólo en los hospitales, sino que lo
fundamental era lo preventivo, lo que se podía hacer con la participación de la
gente.
Lo segundo es el trabajo que están haciendo los médicos, las enfermeras,
camilleros, todos los trabajadores del sector salud, tanto de hospitales públicos
como de hospitales privados. Héroes los médicos, heroínas, las doctoras, las
enfermeras, todo nuestro apoyo para ellos.
Aquí también aprovecho para seguir convocando a médicos, a enfermeras, porque
hemos ido avanzando, no olvidemos que el sistema de salud en nuestro país
estaba en ruinas, en el suelo, empezando por el déficit de médicos, de
especialistas.
Entonces, con la suma de esfuerzos, de voluntades, estamos contando con camas,
de hospitalización, sobre todo camas para terapia intensiva y especialistas de
terapia intensiva, y se está consiguiendo a todos los que se puedan necesitar de
acuerdo a las proyecciones de los especialistas.
35

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Jueves 30 de abril de 2020

Estamos preparándonos para el escenario más difícil y estamos convocando a
médicos. Lo que se hizo después de que se toma la decisión de que los mayores de
60 años se retiraran, se guardaran en sus casas, resultó que muchos médicos,
muchas enfermeras tenían ya esa edad y se retiran, y luego les hacemos un
llamado para que voluntariamente regresen y esto ayudó, porque aceptaron
muchos regresar a atender pacientes no en hospitales COVID, sino atender
pacientes en hospitales con otros padecimientos, pero eso nos ha ayudado.
Lo mismo lo de las escuelas de medicina, hacer un llamado, aprovechar a los
maestros, a los médicos que dan clases en las escuelas de medicina del país que
también nos ayuden, no es mucho tiempo o eso es lo que deseamos y esperamos,
pensamos que lo más difícil, no sé, pero puede ser un mes más en esta primera
fase. Entonces, todos los que puedan adherirse, sumarse, es otra forma de
fortalecer la atención de salud.
Por eso, qué bien que la fundación está centrando su ayuda en atender, en proteger
a las enfermeras, a los médicos, en que tengan los equipos necesarios. Esto es
muy importante.
Y también aclarar, por la pregunta que se hizo, que estamos cuidando que lleguen
todos los apoyos a los hospitales y que no haya desvíos, que no se repitan las
historias de antes, de que fundaciones nacionales o del extranjero entregaban
materiales, equipos, incluso dinero y no había cuentas claras.
Eso ya pasó, eso tiene que ver con el antiguo régimen, ahora es cero corrupciones,
cero impunidades, no se permite.
Y, por último, recapitulando, ya decía que, en primer lugar, el pueblo. Segundo
lugar, los trabajadores de la salud.
Tercer lugar, yo aquí quiero hacer un reconocimiento a los servidores públicos que
están conduciendo toda esta estrategia de la Secretaría de Salud, del ISSSTE, el
Seguro, el Insabi y de hospitales privados, los directivos, los que coordinan, a los
que les hemos dejado la decisión, porque les tenemos confianza, los que nos van
guiando. Lo dijimos desde el principio, los políticos no somos todólogos, sabelotodo.
Nos ayuda mucho tener especialistas.
Imagínense tener de secretario de Salud en esta circunstancia al doctor Jorge
Alcocer, revisen su trayectoria como médico, como investigador, Premio Nacional
de Ciencias; a Hugo López-Gatell, lo mismo; y así, un equipo de lo mejor.
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Hubo una vez ya hace mucho que el secretario de Salud era un abogado,
imagínense, nos agarra así la pandemia. Ya cambiaron las cosas, ya tenemos un
muy buen equipo profesional médico, científico que nos está ayudando y esto viene
a reforzar con el apoyo del sector privado.
Yo en nombre del gobierno que represento le agradezco mucho a la Fundación
Mexicana para la Salud y a los representantes de empresas, de la academia, de la
sociedad civil que están ayudando. Muchas gracias de todo corazón.
Ahora sí abrimos sobre lo general.
También, como ustedes… les damos un aplauso.
PREGUNTA: Gracias, presidente. Esteban Durán, Grupo México Publica y Jalisco
Publica, diario.
Presidente, ante la situación que está en este momento aquí en el país y en el
mundo, ¿usted como presidente cómo se siente?, ¿cómo ve este panorama?
Porque no sólo es la contención del virus, sino también atender problemas
económicos, atender a la gente con mayores necesidades y tener una oportuna
atención a todos los sectores, dado que se viene una crisis económica muy fuerte y
esta se tiene que atender de manera positiva.
Ante esta situación y ante la sociedad que está temerosa, ante la confusión que se
ha generado por los fake news, por la información falsa, etcétera, y la sociedad que
está temerosa y hay confusión, ¿qué llamado usted daría a la ciudadanía, a la
sociedad en general, en respuesta a todas las dudas que tengan estas?
Gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo siempre le
transmito al pueblo de México, a la gente, optimismo. Yo estoy seguro,
absolutamente seguro que vamos a salir adelante, lo mencioné desde el principio,
dije que era una crisis transitoria.
Vamos a salir de la pandemia bien librados y también vamos a enfrentar la crisis
económica, y vamos a lograr relativamente pronto la recuperación en lo productivo y
sobre todo vamos a garantizar el bienestar, vamos a seguir enfrentando la crisis de
bienestar social. Todo esto no es sólo buenos deseos, buenas intenciones, mucho
menos retórica, demagogia.
¿En qué baso mi optimismo?
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Primero, en lo que está pasando, cómo se están llevando a cabo las acciones para
enfrentar la pandemia. Ya va a llegar el momento de hacer la evaluación, pero
México es de los países en donde ha habido un mejor tratamiento de la pandemia,
un mejor combate a la pandemia de coronavirus hasta ahora.
No es el momento de las comparaciones, pero ya va a llegar el momento y nosotros
no queremos hacerlo, eso correspondería más a ustedes, al análisis comparativo,
porque hay información sobre qué sucedió y sigue pasando en Europa y que
sucedió y sigue pasando en Estados Unidos, en Canadá, en América Latina, en
todo el mundo hay información.
Vamos bien, eso es lo que puedo decir, a pesar del dolor que causa que haya
enfermos y que pierdan la vida seres humanos.
Lo segundo es la recuperación económica. Hoy quiero decirles que el Inegi da a
conocer el porcentaje de caída de la economía de México en el trimestre, enero,
febrero, marzo. Algunos pronosticaron de que iba a ser mayor la caída y
afortunadamente no fue así, 1.6 con relación al trimestre anterior, es decir, octubre,
noviembre, diciembre del año pasado, 1.6.
Hay otro dato que también lo considero bueno. Les hablaba de la recaudación en
los cuatro meses de este año hasta abril, en este caso no es trimestre, sino un
cuatrimestre. Estamos arriba en recaudación en términos reales.
Entonces, no es cantar victoria, porque viene lo más difícil, el trimestre mayo, junio,
julio, también si se prolonga agosto, septiembre, octubre, pero tenemos una
estrategia, ya decidimos no recurrir a deuda, decidimos no aumentar impuestos,
decidimos no aumentar el precio de las gasolinas y decidimos fortalecer la política
de austeridad republicana, apretarnos más el cinturón en el gobierno, ser mucho
más estrictos en el combate a la corrupción, cero corrupción, cero impunidad.
Y decidimos apoyar más a la población, destinar más fondos para créditos y para
acciones de bienestar de la gente. Ya empezamos esta semana, el martes ya
recibieron más de 20 mil pequeños empresarios sus créditos, ayer miércoles otros
20 mil, hoy lo mismo, 20 mil, de manera que mínimo para mañana viernes ya 80 mil
pequeños empresarios en sus cuentas ya sus créditos.
El lunes comenzamos con más, a partir del lunes yo creo que va a ser el doble
diario; o sea, si fueron 20 mil, van a ser 40 mil por día créditos y así vamos a
inyectar muchos recursos.
¿Con qué propósito?
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Para que logremos un efecto de ‘V’, que la caída sea de poca duración y que haya
rápido un rebote, fortaleciendo el consumo, la capacidad de compra, que haya
dinero para poder comprar y reactivar pronto la economía.
Esto, acompañado de un impulso especial a la industria de la construcción, que es,
como hemos dicho, la actividad económica que nos permite reactivar pronto la
economía, generar empleos y que haya bienestar.
Entonces ya tenemos el diseño, ya está el plan, vamos a esperar nada más que
apruebe nuestra iniciativa que se envió a la Cámara de Diputados para hacer los
ajustes en el presupuesto, yo espero que se apruebe.
También que se apruebe otra iniciativa para que podamos concentrar todos los
recursos que se tienen en fondo, fideicomisos que se crearon al por mayor, todas
las dependencias tenían sus guardados. Entonces, es concentrar todo eso, recoger
todo eso para que Hacienda cuente con todos esos recursos adicionales.
Entonces, contestando tu pregunta, estoy optimista y pienso que vamos a salir
adelante tanto de la crisis de salud como de la crisis económica.
PREGUNTA: Hola, presidente. En estos reportes que tienen diario en torno a
COVID-19, que supongo que es muy similar al tema de seguridad, ¿cuántos
hospitales en México están saturados de acuerdo al último reporte?
Si hay una, como tal, saturación hospitalaria, ¿cuál es el estado que más le
preocupa al gobierno federal?, algunos días decían que la Ciudad de México.
Y me gustaría conocer su opinión en torno a lo que pareciera esta descoordinación
que hay y que ha orillado en que los últimos días algunos enfermos de COVID-19
tengan, la verdad, que estar batallando para poder ubicar un hospital dónde los
puedan atender.
Ayer veíamos historias donde algunos han tenido que recorrer, por ejemplo, en la
capital cinco hospitales, en algunos estados dos, porque no hay la suficiencia de
camas. No sé ustedes cuántos hospitales tengan reportados con saturación ya para
este jueves.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, no tenemos
problemas de camas de hospitalización, hay posiblemente un tiempo para ubicar a
qué hospital dirigir o atender a un enfermo, pero les voy a mostrar, ayer lo hice, de
cómo estamos en camas de hospitalización.
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Esto es de terapia intensiva, que esto es lo más preocupante, así estamos; y aquí
está el general nacional, 23 por ciento de ocupación de lo que disponemos.
Les aclaro que para tener esta disponibilidad de camas hemos trabajado tres
meses, porque no había esta infraestructura de salud básica. Se ha ido
construyendo, se ha ido creando, porque tiene que ver instalaciones, no se puede
poner a centro de terapia intensiva en cualquier lugar, esto es en los hospitales y se
han ido consiguiendo ventiladores para tener suficiencia.
Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando en algunos casos?
Que esta es la capacidad nacional de todas las instituciones de salud, Insabi, en el
caso de la Ciudad de México los institutos de salud, entre otros, el INER, pero aquí
también aquí están las camas de Seguro Social, del ISSSTE, del hospital de
Pemex.
Entonces, puede ser que en los institutos el porcentaje de ocupación sea mayor,
pero la disponibilidad en el Seguro es también amplia y lo que se tiene que buscar
es cómo se logra que no haya saturación en ciertos hospitales y se canalice a los
enfermos a donde corresponde.
Esto ya se está haciendo, esta coordinación. Ayer, por ejemplo, la jefa de Gobierno
ya instaló un centro, en el caso de la ciudad, precisamente para canalizar enfermos
a donde se tienen las camas y donde se tiene el equipo. Eso es lo que puedo
responder.
INTERLOCUTOR: ¿Ahí qué está haciendo el gobierno federal?
Por ejemplo, si alguien va, supongo por inercia, se enferma, va al Instituto Nacional
de Enfermedades Respiratorias, ese ya está hasta al 100; se va al Gea González,
está hasta el 100 por ciento. ¿Ahí qué es lo que está haciendo el gobierno?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Enlazándolos.
INTERLOCUTOR: Pero la gente marca a algún lado, es por una aplicación.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hay ya un centro para la
canalización al hospital que tiene los espacios y se viene haciendo de tiempo atrás,
pero ahora ya, en el caso de la ciudad, se tiene este centro, ayer lo inició Claudia.
¿No tienen ustedes de casualidad lo del centro del gobierno de la ciudad?
Lo que más nos importa es que se atienda a los enfermos.
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Y también estamos conscientes que nuestros adversarios lamentablemente…
INTERLOCUTOR: O sea, si la gente marca, ahí le pueden decir qué hospital está
libre, por decirlo así.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Y hoy en la tarde le voy
a pedir a Hugo que profundice más en el tema para que les dé toda la información,
porque he visto algunas imágenes ayer en Milenio de un señor que no era atendido
y le dedicaron…
INTERLOCUTOR: El de un indigente que lo habían sacado del Gea González y que
luego del Gea González…
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, como tres o cinco
minutos y en tiempo en televisión es muchísimo. No es ningún reclamo, es nada
más estar informando.
Salió también una foto de una persona que no fue atendida en un hospital de
Tláhuac y me comentó la jefa de Gobierno que habló con la directora, creo que una
doctora del hospital, dice: ‘Ni siquiera sé de lo que me está tratando’
O sea, hay muchas noticias falsas. Desde luego, lo dije ayer y lo repito, nosotros
tenemos la responsabilidad de atender todas las demandas, las quejas. Hasta
ahora afortunadamente tenemos capacidad para atender a los enfermos, atender a
quien requiere atención médica.
INTERLOCUTOR: ¿¿Esas notas las ‘aceitan’ sus opositores?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, los conservadores.
INTERLOCUTOR: O sea, usted sí ve que…
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, claro, No, no, no. No
tengo duda. Como hay bots que, la verdad, es lamentable…
INTERLOCUTOR: Uy, un buen ¿no?, y de todos lados.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nosotros no. Yo nunca,
nunca he repartido despensas ni he hecho un fraude electoral ni he pagado para
que hablen bien de mí ni tengo bots, nunca.
INTERLOCUTOR: Pero ¿ve el uso de estas herramientas propiamente en esta
emergencia sanitaria?
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que eso es lo
lamentable, que en estos tiempos… Comentábamos de la portada, y eso que se
trata de Proceso, imagínense cómo está el resto.
Es lamentable que esto suceda porque tenemos diferencias. Claro que tenemos
diferencias, son dos proyectos distintos, contrapuestos, pero no se vale que se
utilice el dolor de la gente. Eso es de chombos y ahí se los dejo de tarea para que
averigüen qué es un chombo o una chombada.
INTERLOCUTOR: Oiga, ¿este es el mayor desafío de su gobierno el tema
coronavirus?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, yo estoy preparado para
enfrentar desafíos, llevo años enfrentando adversidades, he enfrentado a la peor de
las epidemias: a la corrupción de México, mejor dicho, la corrupción política.
Enfrenté esta peste y la voy a desterrar de México, imagínense si no voy a
enfrentar… Con el pueblo que tenemos, no hay nada imposible. Ahora sí que,
repito, lo difícil lo vamos a lograr, lo imposible lo intentaremos. Estoy optimista,
vamos a salir adelante.
A pesar de que no tienen escrúpulos morales de ninguna índole los conservadores,
que son muy hipócritas, son sepulcros blanqueados porque van a la iglesia y
olvidan los mandamientos y actúan supuestamente como liberales o fingen ser
liberales cuando en realidad son conservadores y muy corruptos, porque todo el
enojo que traen con nosotros es porque ya no pueden robar a sus anchas.
Y a mí me pidió el pueblo que yo cuidara el presupuesto, que yo me convirtiera en
un guardián de los dineros del pueblo y no voy a permitir que nadie se robe dinero
del presupuesto y que tengamos un auténtico Estado de derecho.
¿Por qué están molestos?
Porque no pueden robar, están molestos porque no pagaban impuestos, están
molestos porque no se les rescata, están molestos porque el apoyo es para los
pobres, para los desposeídos, están molestos porque ya no cuentan las influencias.
No generalizo, pero ese es el fondo del asunto, no es que les importe tanto la
situación de la salud del pueblo de México.
Si realmente les importara la salud del pueblo de México, los medios de
comunicación, la mayoría hubiese hecho campañas para denunciar cómo se
robaban el dinero dedicado a las medicinas, cómo dejaban los hospitales sin
42

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Jueves 30 de abril de 2020
terminar, cómo entregaban contratos para hacer hospitales que cobraban a 10, 15
veces más de su valor real.
Si les importara realmente la salud hubiesen denunciado en su tiempo que no se
estaban preparando los médicos que el país necesita, pero se quedaron callados,
no dijeron nada y ahora sí están preocupados. Tienen todo su derecho de
expresarse, vivimos en un país ahora más libre que nunca, pero también ya fuera
máscaras, ya no se puede estar simulando. Hay enojo, que no es enojo social
afortunadamente, es enojo de la llamada clase política y de los llamados hombres
de negocios, que en realidad ni siquiera son empresarios, son traficantes de
influencia.
Entonces, vamos a seguir adelante. Yo me siento muy seguro, muy tranquilo,
vamos a regresarle la certidumbre y la felicidad a nuestro pueblo, y vamos bien.
PREGUNTA: Presidente, buenos días. Miguel Zavala, de El Heraldo de México.
Acaba de decir hace algunos minutos que habrá un impulso especial a la industria
de la construcción- Precisamente hoy en El Heraldo tenemos una entrevista con
Gustavo Arballo, que es el secretario general de la Federación Interamericana de la
Industria de la Construcción.
Él explica que están en pláticas con el Banco Interamericano de Desarrollo para
obtener préstamos e invertir en construcción, bueno, en la infraestructura del país.
Dice que, a comparación del Consejo Mexicano de Negocios, ellos, los
constructores, sí necesitan el aval del gobierno para obtener estos préstamos por
parte del Banco Interamericano de Desarrollo.
¿Los apoyaría usted?, ¿apoyaría usted a estos constructores con estos créditos
para que se invierta en infraestructura en el país?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues si ellos consiguen
financiamiento de la banca internacional, adelante; pero nosotros no podemos
avalar esos créditos, porque nosotros tenemos que cuidar el presupuesto público y
estamos impulsando la industria de la construcción de distintas formas.
Por ejemplo, en el caso de la vivienda, ¿qué es lo que estamos buscando?, que ya
no haya tanta intermediación, que el dinero de los créditos de vivienda se entregue
a los trabajadores en el caso del Infonavit, en el caso del Fovissste que se entregue
a los trabajadores al servicio del Estado, que en el caso de los que no tienen
seguridad social, la Secretaría de Desarrollo Urbano entregue de manera directa,
sin intermediarios.
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Y que confiemos en la inteligencia, en la responsabilidad de los ciudadanos para
que con ese dinero puedan ellos contratar, si lo requieren, a un ingeniero, a un
arquitecto o a un maestro albañil y a los trabajadores, y que ellos compren el
cemento y la varilla, y la cimbra y todo lo que se vaya necesitando.
Y así ese crédito les va a rendir más, porque cuando hay intermediarios, está
probado, les quitan la mitad, les hacen malas construcciones y se alega que la
gente no tiene capacidad y que se les van a caer las casas. No es así.
Muchas familias de México, millones, ellos mismos conforme van reuniendo sus
recursos, van comprando su material, tienen acuerdos con maestros albañiles y ahí
van haciendo sus casas.
¿Qué era la experiencia anterior, que es lo que no quisiera que continuara?
Los políticos con las empresas inmobiliarias hacían su agosto con esos créditos,
construían unidades habitacionales en zonas de riesgo, en barrancas, allá en lo
más distante en donde no había servicios públicos, no había transporte. Hay más
de 500 mil departamentos del Infonavit abandonados por eso, pero se enriquecieron
políticos y estos malos empresarios.
Ya no queremos eso.
Entonces vamos a impulsar la industria de la construcción, lo estamos haciendo.
Puse el caso de la vivienda, pero también en mejoramiento o mantenimiento de
escuelas.
¿Para qué pasar el presupuesto que va a las escuelas?, ¿para qué pasarlas por
varias instituciones del gobierno federal, estatal, municipal? No llega o no llega
completo, o llega con moche o la autoridad correspondiente hace un contrato con
una empresa que incumple y que deja la obra a la mitad o se llevan los anticipos.
Había empresas en México de la construcción que tenían más abogados que
ingenieros, leguleyos, que recibían un contrato y ya sabían que no iban a cumplir y
se iban al pleito; como los que no querían pagar impuestos, algunos que me decían:
‘Estamos fuertes legalmente’, o este otro que dijo: ‘Vamos a litigar hasta el año
3000, entonces’. Ándenle, vamos a ver si están fuertes y vamos a ver si van a llevar
a la práctica sus tácticas dilatorias para irnos hasta el 3000.
Y afortunadamente ya se dieron cuenta -además no son todos- de que va en serio y
se están poniendo al corriente. Y esto ahora en la crisis nos ayuda porque esto es
lo que permite que no se nos caiga la recaudación.
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Entonces, no es aval por aval, o sea, tenemos que cuidar el presupuesto. No quiero
generalizar, hay que ver qué proyectos son, desde luego los fuertes no necesitan
aval del gobierno, tienen sus bienes que pueden dejar en garantía. ¿Cómo vamos a
dejar en garantía el presupuesto, que es de todos?
¿Ustedes están de acuerdo en que se rescate a un gremio con dinero del
presupuesto?
Yo creo que no, porque ¿quién rescata al indígena, al campesino, al obrero, al
pequeño comerciante, al pequeño empresario?, ¿quién lo va a rescatar?
Si quiebra un comercio, ni modo que acuda ese comerciante a que el gobierno lo
rescate. No, ahí ve cómo le hace, padece, sufre y sigue adelante. ¿Por qué los de
arriba van a tener esos privilegios como era antes? Realmente fue una gran
inmoralidad lo del Fobaproa, una gran corrupción.
Cómo a espaldas de la gente, porque el pueblo ni siquiera se enteró, nosotros
hicimos todo lo que se pudo en aquel entonces, pero como estaban los cercos
informativos, la gente no supo que se había llegado a un acuerdo arriba para
convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Y ahí estamos
todavía pagando esa deuda.
Esas experiencias no van a repetirse o esas malas experiencias no se van a repetir.
INTERLOCUTOR: Presidente y otro tema. Hace un momento el canciller Marcelo
Ebrard menciona de una llamada telefónica que hizo con el gobierno de Alemania,
no sé si le informó sobre qué platicaron y sobre todo si son temas de la industria
automotriz.
Gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es sobre la llamada…
INTERLOCUTOR: Ahí está el canciller.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ven, qué bueno que
estás.
MARCELO EBRARD CASAUBON: Con su permiso, señor presidente.
Muy breve. Ayer tuve una llamada con el canciller alemán para varios objetivos: el
primero, agradecer el apoyo de Alemania para la aprobación y conclusión de las
negociaciones del nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea.
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De hecho, es el acuerdo comercial más avanzado de los últimos años por todos los
temas que incluye, tiene un apartado que tiene que ver con transparencia, tiene un
apartado sobre la cuestión ambiental, tiene otro sobre derechos humanos; es decir,
es una coincidencia, más allá del comercio entre la Unión Europea y México, una
coincidencia en objetivos, en visión y en lo que trabajaremos juntos en los próximos
años. Entonces, ese fue el tema digamos principal.
El segundo, la coincidencia de la alianza por el multilateralismo que encabezan
Alemania y Francia, y de la cual México forma parte; la coincidencia con la
resolución que México presentó, iniciativa del presidente López Obrador, para
garantizar el acceso de todas y de todos al equipo médico, medicamentos, y a la
vacuna que habrá de venir.
Y ya vimos ahora una primera circunstancia en torno al remdesivir y sus efectos,
porque ¿cómo vamos a garantizar el acceso de todos los países? México ya está
en conversaciones con ellos, como ustedes saben, vía el secretario de Salud y su
servidor, pero la resolución tiene que ver con eso.
Entonces, Alemania respaldó esa resolución y le llamé al canciller para
agradecérselo, y me dijo: ‘Bueno, estamos juntos en esto, no sólo en esta
resolución, sino en cuáles van a ser las consecuencias’. Él no me planteó
especialmente el tema de la industria automotriz, él me refirió que en Alemania
están reanudando actividades.
Y yo le comenté que a nosotros nos interesa mucho, y el presidente me pidió que
consiguiéramos la información de lo que está haciendo Alemania, ¿por qué?, por
los resultados que tiene. Alemania tiene el número de fallecimientos más bajos de
Europa Occidental hasta ahora; si lo comparamos con Italia, España otros países,
Francia, ha tenido menos afortunadamente menos decesos, lamentablemente
decesos, pero menos. Entonces, van a ellos a reunir la información y nos la van a
mandar respecto a las medidas que están tomando.
Po ejemplo, esta semana ellos van a iniciar actividades de la industria automotriz,
pero son muchos protocolos muy detallados y no es el 100 por ciento, lo van a
hacer con una gradualidad y con mucho cuidado, la industria automotriz y de otras
industrias. Pero no fue la conversación específicamente sobre ese tema, estos
fueron los contenidos.
Muchas gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire, para informar, como
estábamos en espera de la noticia sobre la caída de la economía en México y
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afortunadamente fue menos de lo que pronosticaban nuestros adversarios, les traje
una lámina, nada más es para llamar al debate, o sea, que no dejemos de debatir.
Miren, en la crisis de Zedillo el primer trimestre cómo se cayó. Está bien el tema de
análisis, de discusión, allá es Zedillo, acá es Calderón y esto es lo de hoy de
nosotros, del Inegi.
No se enojen mucho, no lo digo por ustedes, sino por los analistas. Como decía un
gran maestro del periodismo de Tabasco, don Trino Malpica, ahí queda eso.
Pero vamos a darles otro dato, y esto es por lo que me preguntabas. ¿Por qué
estoy optimista? Fíjense la importancia que tiene el no permitir la corrupción, el que
todos estemos conscientes de que debemos de contribuir y pagar los llamados
impuestos.
¿Puedes poner la lámina de recaudación?
Esta es de enero a abril, no se cierra todavía, porque está hasta el 26, 27.
¿No la haces grande, de favor? Sí se puede ¿verdad? Ustedes lo pueden todo.
Enero, marzo y abril, pero aquí vamos, enero-abril. Esto es 19 en total de ingresos,
un billón 356 mil 694 millones de pesos; ahora, cuatrimestre del 20, un billón 494 mil
911, en términos reales 6.6 de aumento.
En los tributarios lo mismo, 5.2, Impuesto Sobre la Renta, de 633 mil a 681 mil,
cuatro por ciento en términos reales.
¿Qué es término real?
Ya lo sabe mucha gente, pero no está demás repetirlo, es descontando inflación,
quiere decir, si se agregara inflación sería siete si la inflación es de tres.
IVA, 326 mil 368 mil, 9.5.
Y así. Claro, todavía no estamos resintiendo todos los efectos de la crisis, viene,
pero no nos agarra con déficit, por eso estoy optimista y siento que vamos a lograr
salir adelante.
La fórmula es otra, la clave está en no permitir la corrupción. Esa diferencia que hay
se va logrando, entre otras cosas, porque la gente nos está ayudando, está
contribuyendo, sabe que sus impuestos están aplicando bien, que no se los están
robando, hay confianza. Eso es lo que nos permite estar optimistas.
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Desde luego no hay que cantar victoria antes de tiempo. Se habla que la crisis
mundial de ahora es la peor crisis después de la crisis de 1929. Todas las
economías, de acuerdo a las proyecciones, se van a caer, se está considerando
sólo que va a crecer China 1.5, pero China crecía al 10; si China dicen o
pronostican un crecimiento del 1.1, pues hay que imaginar cómo viene el efecto de
esta crisis económica o los efectos.
En Europa, el promedio de caída estimado es del seis por ciento, y Estados Unidos
y Canadá también van a padecer de caída en su economía.
Nosotros también, pero nosotros tenemos un modelo nuevo en donde se protege a
la gente, esa es la diferencia. No hay corrupción, no hay despilfarro, no hay lujos en
el gobierno y eso nos permite ahorrar y destinar más recursos para los pobres, para
la gente más necesitada.
Porque siempre les he dicho, no basta con el crecimiento, porque eso significa
hacer dinero, pero ¿quién se beneficia de ese dinero que se va creando? Muchas
veces ese dinero se concentra en unas cuantas manos y hay crecimiento, pero no
hay bienestar en el pueblo; al contrario, se profundiza la desigualdad económica,
social, se empobrece más la gente.
Entonces, lo nuestro por eso es una garantía para la mayoría de la población,
porque lo mucho o lo poco que se tiene se distribuye con justicia. Eso es lo que nos
da la seguridad de que vamos a salir adelante. Y eso es lo que quiero transmitirle al
pueblo de México y agradecerle por su confianza.
Y vamos a seguir trabajando con este plan de que bajemos recursos de mayo,
junio, julio, estos tres meses como nunca, directo a la gente. Y vamos a estar
hablando de eso, de que nos ayuden.
Hablaba yo de los créditos de vivienda, que nos ayuden a que, si reciben ese
crédito. A ver, yo quiero promover la creación de empleo y ahora que voy a hacer mi
casa o la voy a ampliar, a ver, los maestros de obra, el ingeniero que no tiene ahora
trabajo le voy a dar, a ver ¿cuánto me cobras por el proyecto de la casa?, o me voy
a arreglar con el maestro de obra y para que traiga a sus trabajadores y voy a
comprar los materiales de construcción y yo me voy a convertir -que recibí un
crédito- en un frente de trabajo; y si tenemos un millón de fuentes de trabajo así,
vamos a crear muchos empleos y se va a reactivar la economía, van a haber
ingresos y va a haber consumo, y esto ayuda a las empresas.
Ese es el modelo que estamos aplicando.
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PREGUNTA: Gracias, presidente, Ernesto Ledesma, de Rompeviento TV.
Vuelvo otra vez, disculpe usted, al mismo tema de Chiapas, de poblaciones
indígenas desplazadas.
La última vez que estuve aquí con usted, hablamos acerca de un nuevo preso, que
era don Cristóbal Santis Jiménez y que usted me señaló que, si había posibilidad de
presentar pruebas de que él era inocente, porque se le estaban fabricando delitos,
que él es el representante de los desplazados de Aldama, Chiapas, bueno, traigo
las pruebas que ha presentado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de
las Casas.
Y si me permite, al final entregarle a Jesús Ramírez esas pruebas donde se
demuestra que ni siquiera estaba en el lugar de los hechos y que este hombre, que
ha estado denunciando una y otra vez los ataques el municipio de Aldama, sigue
preso.
Y el centro de derechos humanos ha demostrado que, a través de la subsecretaría
de Educación Media Superior, Dirección General de Centros de Formación para el
Trabajo, donde esta misma subsecretaría está presentando pruebas de que don
Cristóbal no estaba, estaba laborando, no estaba ahí; y otra serie de elementos
probatorios de la inocencia de Cristóbal.
Lamentablemente ahora le están imputando otro delito más. Y es lo que le decía la
vez pasada, esto se puede ir para largo y para largo.
Le estoy entregando también documentación de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, donde también está solicitando medidas cautelares desde hace más de
un mes, igual que el Fray Ba, y simplemente no hay una atención a este caso.
El segundo punto tiene que ver con que a partir de la detención de don Cristóbal,
desde el 24 de marzo, se incrementaron nuevamente los disparos y las agresiones
contra las poblaciones del municipio de Aldama. Están documentadas 47
agresiones en el último mes.
Prácticamente reciben agresiones, disparos con armas de fuego de alto calibre
todos los días. Y no hay manera ya, vamos a cumplir casi dos años, llevamos año y
medio que le estoy denunciando este caso y simplemente no se resuelve, sino que
se agudiza, a tal grado que los desplazados pues cuando oyen la frase de’ Quédate
en casa’, dicen: ‘¿Cuál casa?, si no tenemos casa.’
Y lo más absurdo ya de todo el caso extremo es que los que se quedan en casa, les
están disparando. La gente no puede ni siquiera cocinar porque en cuanto ven el
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humo, los grupos paramilitares de Santa Martha disparan a las casas. Entonces, o
se desplazan o se quedan.
el centro de derechos humanos ha lanzado una acción urgente, una campaña, que
es: ‘Les queremos en casa’, porque es dramática la situación, no hay una atención
que se les dé a los desplazados que están documentados en el estado de Chiapas
por el Fray Ba, nueve mil 980 desplazados; y ahorita, frente al escenario del COVID,
la situación es por demás compleja.
Ya lo hemos denunciado aquí, ya usted ya sabe. Y disculpe, yo sé que es como
disco rayado, pero de veras la situación es dramática y la autoridad estatal
prácticamente forma parte del problema y no sabemos cómo hacer para que usted
como autoridad intervenga, porque siguen las trincheras a cielo abierto,
documentadas, filmadas desde donde disparan.
Hemos presentando en los últimos cinco días videos con más disparos con
hombres vestidos de negro estando la policía estatal ahí y no hay manera de
detener esto, y la gente, de verdad, está a la intemperie.
No sé qué más decir en este sentido sobre este tema, pero sí le vuelvo a solicitar
nuevamente su intervención sobre este punto.
Y tengo otro más que quiero plantearle.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sobre esto ver con
Alejandro Encinas. Lo cierto es que ya son varias veces que el compañero ha
planteado este tema, que se analice, que se revise el caso, el expediente y que
venga aquí Alejandro a informar sobre este asunto.
En general, tanto del señor que está detenido como de las agresiones, también que
dé los antecedentes porque esto no es de ahora que entramos nosotros, esto viene
de tiempo atrás, pero tenemos que resolverlo.
Entonces, lo más pronto posible, cuando Alejandro tenga un informe, que venga y
se le invita al compañero que esté. Lo más pronto posible, por la injusticia que
podría significar tener a una gente presa si no es responsable; entonces, hacerlo
rápido y si hay una recomendación de derechos humanos más, nosotros tenemos
que cumplir.
INTERLOCUTOR: Sobre ese punto nada más le añado que la Comisión Nacional
de Derechos Humanos también ha solicitado medidas cautelares para todos los
poblados del municipio de Aldama, refiriéndose precisamente a que hay una seria
preocupación porque los disparos son cielo abierto.
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El presidente municipal, en una entrevista que le hago, el presidente municipal de
Aldama señala: ‘Es que ya llegó la Guardia Nacional incluso’, pero cuando quisimos
entrar a los poblados, por ejemplo, Xuchen, que es en la parte final y donde hay
mucho ataque, la Guardia Nacional no quiso entrar y nosotros hemos entrado ahí,
hemos llegado hasta ahí donde están los desplazados y la Guardia Nacional no
quiso entrar.
Yo le había planteado la vez pasada ¿por qué si están filmadas todas las trincheras
desde donde disparan, por qué no la Guardia Nacional entra?, pero no al lado de
Aldama, sino a Santa Martha, ¿por qué no desmantelan todas las trincheras de
donde disparan?
Simplemente no entendemos, no entiendo la lógica de ahí de la Guardia Nacional
de por qué no proceder en ese sentido. Conozco la zona muy bien, conozco el
conflicto muy bien, creo que hay posibilidades de parar los disparos por lo menos,
parar los disparos si hubiera una intervención mucho más importante.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya está tomada la decisión.
INTERLOCUTOR: Gracias.
El otro punto es que, dentro de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se han
derivado una serie de invasiones en distintos, prácticamente en las cuatro reservas
que rodean San Cristóbal de las Casas.
Hay una situación seria de crisis de agua, el poblado entero de San Cristóbal está a
punto de perder agua, o sea, están a punto, llevan barrios y colonias de todo San
Cristóbal, organizaciones de base de San Cristóbal muy preocupados haciendo
llamados de detener esto, pero no se detiene.
Y eso incluye también a la empresa Coca-Cola, que ahorita en tiempos de COVID y
de pandemia están distribuyendo, han aumentado su producción de venta de
refrescos y distribución de Coca-Cola en todas las poblaciones rurales, han
contratado más gente; en lugar de parar, están exactamente haciendo lo contrario y
esta fábrica, que está en las faldas del Huitepec, absorbe 1.3 millones de litros
diarios de agua y a un lado está el hospital del IMSS con escasez de agua,
poblados con escasez de agua.
Y es una alarma generalizada. No sé si a través del secretario Toledo pudieran
intervenir, la Semarnat, alguien, porque hay un llamado urgente de todo el poblado
de San Cristóbal, organizaciones de base, empresarios, etcétera, y es el llamado
que se hace y nadie les hace caso, y es lo que nos están solicitando.
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, se lo pedimos a
Víctor Manuel Toledo, que él nos presente un informe y las medidas que se tengan
que aplicar, si te parece.
INTERLOCUTOR: Gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Me tengo que ir ya. Me está
esperando una manea.
INTERLOCUTOR: ¿Para mañana quedo pendiente?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Para mañana.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Ante pandemia, universidades e IP lanzaron iniciativa 'Juntos por la Salud',
para apoyar con insumos a personal médico y a instituciones
Claudia Guerrero
30 de abril 2020
Ante pandemia de Covid-19 en el País, diversas universidades en conjunto con la
IP lanzaron "Juntos por la Salud", una iniciativa que busca sumar esfuerzos y cerrar
filas para apoyar a personal médico y a las instituciones públicas encargadas de la
salud.
En la iniciativa participan más de 750 empresarios de todo el País distribuidos en 27
comités estatales.
El Canciller Marcelo Ebrard refirió que se han reunido 900 millones de pesos que
serán destinados en 24 estados a través de insumos.
"Se han reunido 900 millones de pesos, se van a distribuir que en 24 estados como
están incluidos 51 hospitales, los Kits están diseñados en primer lugar para proteger
a los trabajadores de la salud, a todos los que tiene que ver en estos hospitales con
atención directa de los pacientes Covid 19", indicó en conferencia mañanera.
"Se va a dar un informe cada semana de los avances y sobre todo una invitación
para todas y todos los que nos están viendo que quieran participar, si quieren donar
un kit para un médico, para una enfermera para un hospital la información a través
de fundación para la salud".
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Por su lado, Héctor Valle, de FunSalud, dijo que se apoyará con transporte,
hospedaje y equipos de protección personal al sector salud.
"Hemos iniciado ya con algunas cosas, ya trabajamos diferentes donativos que
tiene que ver con espacios como habitaciones para algunos médicos, diferentes
grupos hoteleros sean unidos y ejemplo de eso es lo hecho por ejemplo por el
grupo Posadas (City Express) por citar alguno de ellos, también se hicieron
donativos en términos de alimentos Nestlé", comentó.
"En la iniciativa estamos hablando de transporte, hospedaje, agua potable y equipos
de protección personal mismos que ya hemos comenzado a trabajar y que a partir
del día de hoy o mañana se empezarán a donar otros adicionales a diferentes
instituciones".
Aseguró que hay cerca de 3 mil 200 camas disponibles.
En tanto, Germán Fajardo, de la Facultad de Medicina de la UNAM, expuso que
estamos frente a la crisis contemporánea de mayores retos en las últimas décadas.
"Lo que sabemos que es efectivo es el distanciamiento social, el distanciamiento
físico y las medidas de higiene como lavarse las manos como se insistió tanto en
este mismo foro. Pero de igual importancia hay otras medidas, proteger, reconocer
y cuidar a quien los cuida, proteger a médicos, enfermeras, psicólogos, todos los
que pertenecemos a este gran sector salud", dijo.
"Lo que nos preocupa todos, lo que nos ocupa con esta cantidad de dinero que se
pueda contar para proteger, que me comentaba el Canciller hace un rato que son
900 millones de pesos, ojalá podamos aumentar esta posibilidad para seguir
protegiendo toda las médicas y médicos, lo que nos ocupa y lo que nos preocupa
hoy es la salud".
Guillermo Torre, del Tec Salud, indicó que se están buscando nuevas formas de
cómo ayudar en los programas de prevención para evitar contagios, para evitar que
individuos expuestos se contagien, así como desarrollar nuevos protocolos de
tratamiento.
Eduardo Osuna, vicepresidente BBVA, comentó que cualquier ciudadano se puede
unir a la iniciativa a través de donativos en la Fundación BBVA Bancomer.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
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Reforma
Covid-19. Agota coronavirus espacios en hospitales. Señala directivo que
limitaciones se deben a falta de respiradores
Natalia Vitela
30 de abril, 2020
Los hospitales privados de la Ciudad de México y Puebla ya registran saturación en
las camas destinadas a pacientes críticos de Covid-19, los cuales requieren terapia
intensiva, indicó Mario González Ulloa, presidente de la Asociación Nacional de
Hospitales Privados.
"Sobre todo hay limitaciones en el número de ventiladores; sé que los hospitales
privados están haciendo esfuerzos por tratar de conseguir algunos ventiladores
adicionales.
"Estamos explorando muchas posibilidades y China es una de ellas; estamos
viendo el mercado local, internacional, y tratando de ver por muchos esfuerzos
dónde podemos conseguirlos", señaló el funcionario.
En la Ciudad de México, dijo, los hospitales Médica Sur, Ángeles, Español, ABC
Observatorio, Dalinde y San Ángel Inn Universidad están saturados. En Puebla, el
Hospital MAC.
González Ulloa indicó que a nivel nacional hay 363 camas de terapia intensiva para
pacientes críticos de Covid-19. En la Ciudad de México hay 82 y en 13.
Precisó que el número total de camas para hospitalización para esos pacientes a
nivel nacional es de mil 52.
Sin embargo, esto es sólo para pacientes Covid-19, pues se tiene una
infraestructura mayor.
"Por ejemplo, en el caso de Puebla, de esas 13 camas que destinamos
exclusivamente para Covid-19, además tenemos 29 para otros procedimientos.
"En Ciudad de México son 82 destinadas a Covid, pero tenemos 167", precisó Juan
Jesús Villegas, enlace Covid-19 de la Asociación Nacional de Hospitales Privados.
Por otra parte, González Ulloa indicó que el con base en el convenio Todos Juntos
contra Covid-19, que fue suscrito entre la Asociación Nacional de Hospitales,
Consorcio Mexicano de Hospitales y el Gobierno federal, alrededor de 170
hospitales privados del país pusieron a disposición del Gobierno en promedio de 3
mil 175 camas para que canalicen a ellas los procedimientos quirúrgicos que le
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representan mayor volumen y se libere espacio necesario para los afectados para la
pandemia.
Para ello, se suman 60 mil profesionales y trabajadores de la salud de esos
hospitales, entre médicos, enfermeras, técnicos y camilleros.
El convenio tendrá vigencia de un mes. Inició el 23 de abril y termina el próximo 23
de mayo.
Los padecimientos incluidos en el convenio son partos y cesáreas, enfermedades
del apéndice, hernias, úlceras gástricas, endoscopias y colecistectomía.
Precisó que el convenio de subrogación aplica sólo para pacientes no Covid-19.
"Van 281 embarazos, 48 cesáreas, dos apendicectomías, ocho hernias, y cuatro
colecistectomías. Son de IMSS, Sedena, Insabi, principalmente", detalló.
Ver fuente (Solo suscriptores)
Volver al Contenido
Reforma
Covid-19. Crece demanda por camas de hospitalización
Rolando Herrera
30 de abril, 2020
La demanda de camas de hospitalización general y de terapia intensiva comenzó a
crecer con más rapidez esta semana, en el inicio del pico de casos clínicos graves
de Covid-19 que se prevé ocurra los próximos 15 días.
En la Ciudad de México, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, el
porcentaje de camas de hospitalización general ocupadas pasó de 47 a 58 por
ciento entre el sábado y el lunes, es decir, un incremento de 11 puntos porcentuales
en 48 horas.
En ese periodo, el porcentaje de camas ocupadas de terapia intensiva creció en
cinco puntos porcentuales, al pasar de 28 a 33 por ciento.
Si bien el porcentaje de ocupación está referido al total de la oferta hospitalaria que
se tiene en la Ciudad de México, algunos hospitales han alcanzado sus niveles de
saturación al iniciar antes que otros la atención de pacientes Covid-19, o bien, por
no haber contado desde un inicio con una oferta importantes de camas.
Al mediodía de ayer, según la aplicación sobre disponibilidad hospitalaria del
Gobierno de la CDMX, nueve hospitales estaban saturados: el Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el Instituto Nacional de
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Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y
el Hospital General Dr. Manuel Gea González.
También el Hospital General de México, el Hospital Infantil Federico Gómez, el
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, el Centro Médico Nacional La Raza y el
Hospital Juárez de México.
En el Estado de México también se ha incrementado la demanda de camas de
hospitalización en general y de terapia intensiva.
Entre el sábado y lunes pasados, el porcentaje de camas de hospitalización
ocupadas creció de 38 a 40 por ciento, y la ocupación en terapia intensiva se
incrementó de 19 a 23 por ciento.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
Reforma
Covid-19. Piden médicos aportar insumos. Afirman que aún tienen materiales,
pero todavía falta pico de pandemia
Natalia Vitela
30 de abril, 2020
Ante la creciente demanda de atención y, con ello, de equipo de protección,
médicos y directores de institutos nacionales de alta especialidad apelan a la
donación para prevenir desabasto en la fase más cruda de la epidemia.
Insumos como batas y cubrebocas, aparatos sencillos como oxímetros para
monitorear la oxigenación de pacientes que no están en terapia intensiva, así como
celulares para poner a pacientes en comunicación con familiares, son los materiales
que se solicitan en chats de médicos o a través de redes sociales.
Los médicos coinciden en que aún no hay desabasto, pero a futuro, el panorama es
incierto, por lo que buscan prevenirlo.
Arlene Orta, de la subdirección de servicios ambulatorios del Hospital General Dr.
Manuel Gea González, indicó que, tras un llamado a la sociedad por medio de
redes sociales, el hospital recibió 60 oxímetros, aparato con el que se mide el
porcentaje de oxígeno en el organismo y cuyo costo oscila entre mil y 3 mil pesos.
También han recibido equipo de seguridad para el personal de salud, como batas
quirúrgicas, guantes, cubrebocas, respiradores N95 y caretas.
"Gracias a Dios sí contamos con él (material), pero está limitado, y con la ayuda de
empresas y sociedad civil, nos están complementando", dijo.
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La especialista comentó que incluso esperan la donación de teléfonos celulares que
se emplearán para comunicar a los pacientes con sus familiares y para darles
información sobre su evolución.
Asimismo, indicó, han recibido suplementos alimenticios ricos en proteínas para los
pacientes con Covid-19.
"Para el tipo de enfermedad, el desgaste de músculo puede ser importante", señaló
Orta.
Octavio Sierra, director del Hospital confirmó que están aceptando donaciones.
"Estamos recibiendo donaciones de equipo de protección y esperamos que nos
alcance. Lo incierto es no saber cuánto falta, pero siempre son buenos los
donativos", comentó.
Organizaciones de médicos y de la sociedad, como Médico o Paciente, también han
llamado a la población a aportar insumos.
Pablo Cortés, neumólogo del INER, quien por medio de un video convoca a la
sociedad a la donación de equipo de protección del personal de salud, indicó que
en la actualidad el instituto tiene una buena cantidad de insumos de protección para
el personal de salud, pero existe la duda de que alcancen durante toda la
temporada de pandemia.
Por su parte, Justino Regalado, subdirector de Neumología de la misma institución,
señaló que no hay desabasto de equipo de protección para personal, pero se trata
de un material que ocupan por miles de piezas todos los días.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
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La Jornada
AMLO: hay insumos suficientes para enfrentar al virus
Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia
30 de abril de 2020
La víspera de que médicos y científicos, entre ellos varios matématicos, expliquen
acerca de la reducción del nivel de contagio de Covid-19 en México, el presidente
Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay nada que temer sobre la
disponibilidad de camas, medicamentos y equipos para atender a pacientes con el
virus.
Con las medidas de prevención adoptadas, señaló, se redujo la movilidad hasta 55
por ciento y se aplanó la curva de contagio, por lo cual hay posibilidad, incluso, de
que a partir del 17 de mayo, con cercos sanitarios, se reinicien clases y actividades
económicas en más de mil municipios donde no hubo casos.
Planteó que luego, en coordinación con Estados Unidos y Canadá, se retomarán las
actividades industriales, con protocolos de sana distancia, con el fin de echar a
andar las cadenas de producción que requieren insumos de los tres países.
Ayer, en conferencia de prensa, informó que encontraron una empresa mexicana
que desde 2003 fabrica ventiladores –los vendía al IMSS y al ISSSTE– a precios
más baratos que en el extranjero, y confió en que a finales de mayo tendrán 700
producidos en el país, bajo coordinación del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, a los cuales ya les realizan pruebas.
López Obrador resaltó que todos los días analizan el nivel de ocupación de
hospitales Covid para conocer la disponibilidad de camas. Apoyado en gráficas con
corte al 27 de abril, resaltó que a escala nacional la ocupación es de 21 por ciento,
y de camas con ventilador, 14 por ciento.
En tanto, pacientes con patologías no relacionadas con el virus ocupaban hasta el
lunes 104 camas de las 3 mil 115 disponibles en hospitales privados. Esto nos da
seguridad, o no podría yo dormir.
Insistió en que no sucedió lo que se temía, que se saliera de control la pandemia y
no se tuvieran las camas, ventiladores, médicos para atender a los enfermos,
gracias a las medidas que se adoptaron; por eso la movilidad, en promedio, es de
45 por ciento y fue de manera voluntaria, sin medidas coercitivas ni toque de queda.
Ayer por la mañana, el canciller Marcelo Ebrard le informó que se terminaron de
adquirir todas las caretas para médicos, tras la llegada, el martes por la noche, de
100 mil procedentes de China.
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El jefe del Ejecutivo señaló: Si las cosas marchan bien, viajaría a Estados Unidos
con el fin de iniciar el tratado comercial con ese país y Canadá el primero de julio,
así como para agradecer al presidente Donald Trump por la venta de ventiladores.
Con la finalidad de hacer lo propio con el presidente de China, Ji Xinping, analiza
realizar ese largo viaje, porque tiene que ser en escala y lo mismo, por la salud.
Consideró que, con el reinicio de actividades económicas, a partir de pláticas que
sostienen los secretarios de Hacienda y de Economía con autoridades de Estados
Unidos y Canadá, la industria de la exportación alentará la inversion extranjera.
Adelantó que 500 mil pequeños empresarios, sobre todo del sector informal,
aceptaron los créditos por 25 mil pesos para hacer frente a la crisis por la pandemia.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Covid-19: Prefieren aislamiento al uso de cubrebocas
Dulce Soto
30 de abril, 2020
El uso de los cubrebocas no sustituye el aislamiento masivo, pero sí es una medida
complementaria para ayudar a prevenir el contagio de Covid-19, reconoció Hugo
López Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
"Usar cubrebocas para prevenir Covid no sustituye la medida más importante, que
es 'tú quédate en casa'", reiteró a través de un video.
Sin embargo, indicó, usar cubrebocas sí puede ayudar a disminuir la transmisión de
la infección, sobre todo de las personas con síntomas hacia otros.
"Lo más importante es quedarse en casa. Esta medida nos permite que haya
millones de personas que no estén en el espacio público y no se estén contagiando
unos a otros", indicó.
"Aunque el cubrebocas puede ser un elemento auxiliar, un elemento que
complemente a la medida más importante, que es quedarse en casa, el cubrebocas
mal usado puede contribuir a una falsa confianza", advirtió.
López Gatell señaló que la persona que tiene cubrebocas siente que está protegida
y entonces sale a la calle, aunque no debiera y convive con otros en demasiada
cercanía, sin guardar la sana distancia.
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Agregó que, incluso, teniendo síntomas puede estar en contacto con otras personas
y no proteger su estornudo con el ángulo interno del brazo.
"El cubrebocas puede ser un elemento complementario, pero lo más importante es
quedarse en casa para no contagiar", insistió.
Afirmó que en ningún momento el gobierno de México, en particular la Secretaría de
Salud, ha dicho que no se deba usar cubrebocas.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
La Jornada
Con ensayos clínicos se busca un fármaco para controlar la enfermedad
Ángeles Cruz Martínez
30 de abril de 2020
Más de 28 mil artículos de investigación se han publicado a escala mundial sobre el
SARS-CoV-2 en los pasados tres meses y están en curso ensayos clínicos que
buscan comprobar la eficacia de diversos productos en el control de la enfermedad
pandémica. Hasta ahora, no existen datos suficientes para promover o
desincentivar su uso, afirmó el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer
Varela.
El funcionario asistió anoche a la conferencia de prensa en Palacio Nacional, donde
habló acerca de la composición del virus y su mecanismo de acción en el
organismo, así como de la respuesta que tiene el sistema de defensas. Resaltó que
el comportamiento es distinto para cada persona y depende de varios factores.
En cuanto a los medicamentos en estudio, comentó que ayer se reportó en Estados
Unidos que el antiviral Remdesivir, administrado a cientos de pacientes, ha
demostrado una disminución de 12 a 10 en el número de días de hospitalización de
los enfermos, pero se tiene que seguir estudiando, indicó.
Respecto de la plasmaféresis, comentó que es una de las técnicas más
prometedoras, incluso para utilizarla mientras se logra el desarrollo de una vacuna.
No obstante, también se requiere de profundizar las investigaciones porque se ha
visto que hay diferencias en el plasma que se toma de personas que han superado
la infección de Covid-19.
No se tiene la misma respuesta con todos y eso depende de los donantes y la
respuesta que haya tenido su sistema de defensas durante la enfermedad, agregó.
Aumentan casos activos
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En la presentación del reporte sobre el nuevo coronavirus, José Luis Alomía,
director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, comentó sobre el incremento
de casos activos en los estados del centro de la República, de manera destacada
Michoacán, con 181; Morelos, 141; Hidalgo, 119, y Puebla, 184. Más al sur está
Guerrero, con 102.
De acuerdo con Alomía los casos activos son el motor de la pandemia, a partir de
los cuales se explica el comportamiento que tendrá en las siguientes semanas. Son
las personas que iniciaron con síntomas de enfermedad respiratoria en los pasados
14 días.
Ayer también se presentó la Guía para la protección de la salud de las personas
con discapacidad en el contexto de Covid-19, donde se establecen las formas de
comunicación y atención médica para este sector de la sociedad.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
El IMSS analiza sólo 29% de muestras de pacientes ambulatorios por falta de
reactivos, Mauricio Hernández, director de prestaciones
Ángeles Cruz Martínez
30 de abril de 2020
Por el desabasto internacional de reactivos e insumos necesarios para realizar las
pruebas de Covid-19, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se analiza
sólo 29 por ciento de las muestras de pacientes ambulatorios y 90 por ciento de los
hospitalizados, afirmó Mauricio Hernández Avila, director de Prestaciones
Económicas y Sociales del organismo.
Dijo que al no efectuarse todas las pruebas se afectan los datos que deben
aportarse al sistema de vigilancia centinela, el método que utiliza la Secretaría de
Salud (SSA) con el fin de tener información sobre el comportamiento de la
pandemia, el nivel de transmisión, los lugares por donde circula el virus y hacer las
estimaciones sobre la cantidad real de afectados.
En entrevista, Hernández Ávila consideró que a pesar de la carencia de pruebas en
el IMSS, la SSA dispone de una herramienta digital que le permite hacer los ajustes
para obtener las estimaciones. Además, existen otros datos útiles para conocerlas,
como la cantidad de incapacidades laborales expedidas por enfermedad Covid-19.
Al respecto, comentó que el IMSS ha emitido 40 mil incapacidades laborales en las
tres semanas recientes. De ellas, 6 mil son los llamados permisos Covid, que se
otorgan por Internet a las personas que consideran estar dentro de los grupos de
riesgo frente al nuevo coronavirus por su avanzada edad o tener alguna
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enfermedad crónica. El resto, 34 mil licencias laborales, son de afiliados que han
contraído el virus SARS-CoV-2.
Acerca del desabasto de pruebas diagnósticas, evidente en los hospitales donde
hay un continuo reclamo de los familiares porque no se les informa si el enfermo
internado tiene o no Covid-19, Hernández Ávila explicó que los proveedores del
IMSS –empresas privadas– no han podido cumplir los contratos para la entrega de
reactivos, los hisopos que se usan para la obtención de la muestra de exudado
faríngeo de los enfermos y tampoco de los medios de transporte. Estos son tubos
con una sustancia especial donde se coloca la muestra para su traslado al
laboratorio.
En el IMSS el mecanismo de operación es que las muestras son recogidas por el
proveedor en los nosocomios y las lleva a alguno de los 80 centros concentradores,
de donde salen para los cuatro laboratorios autorizados para practicar los estudios.
Éstos se encuentran en el Centro Médico Nacional La Raza en la Ciudad de México
y los centros de Investigación Biomédica en Guadalajara, Mérida y Nuevo León.
En conjunto, la capacidad instalada alcanza para procesar mil 300 muestras al día,
lo que de por sí es insuficiente. Sólo de los pacientes ambulatorios se deberían
efectuar 2 mil estudios diarios y unos 300 que son los que cada día están
ingresando a los hospitales.
De ahí la decisión de contratar los servicios de laboratorios privados en Baja
Caliornia, Puebla y Oaxaca con la finalidad de tener 500 pruebas más. El IMSS
también cuenta con el apoyo solidario del Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológica para otras 800 pruebas.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Orientarán desde el C5 sobre camas disponibles en los hospitales Covid. La
saturación es de 55 a 60 por ciento: Sheinbaum
Rocío González Alvarado, Laura Gómez Flores y Bertha Teresa Ramírez
30 de abril de 2020
El Gobierno de la Ciudad de México instaló un puesto de mando en el Centro de
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para
orientar sobre la operación de los hospitales que atienden a pacientes con Covid19, las 24 horas, los siete días de la semana, por medio del número telefónico de
emergencias 911, a fin de dirigirlos a donde hay disponibilidad de espacios y evitar
unidades médicas saturadas.
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Acompañada de integrantes de su gabinete, la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, también informó que desde ayer los hospitales del IMSS atienden a
enfermos de Covid-19 que carecen de seguridad social, siempre y cuando lleguen a
las salas de urgencias en ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas.
Además, aclaró que el hospital temporal habilitado en el Centro Citibanamex sólo
recibirá a pacientes en etapa de recuperación que sean redirigidos por otros
hospitales, pues no habrá atención directa.
En videoconferencia desde el C5, la mandataria detalló que la saturación en los
hospitales Covid-19 es de entre 55 y 60 por ciento, dependiendo de la hora del día,
pero va a disminuir con la llegada de cien respiradores, la entrada en operación de
las unidades médicas de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así
como la reconversión de otros tres nosocomios del gobierno capitalino.
Respecto del puesto de mando, explicó que el objetivo es indicar a los enfermos de
Covid-19 a qué hospital dirigirse, pues se tendrá comunicación con todos los
nosocomios que están atendiendo este padecimiento, entre ellos los institutos
nacionales de salud, los de la Secretaría de Salud federal, el IMSS, el ISSSTE, los
de la ciudad y del estado de México, y posteriormente los de la Sedena y Marina.
Luego de dar a conocer la lista de servidores públicos contagiados por el
coronavirus, la jefa de Gobierno negó que hayan fallado los protocolos de atención,
tras señalar que se tomaron previsiones mucho antes de que se declarara la
emergencia sanitaria, pero se revisará si hubo alguna falla por conducto de la
Secretaría de la Contraloría.
Muchos de ellos no pueden estar en su casa, son servidores públicos que están en
condiciones de riesgo y, en algunos casos, han sido contagiados en los centros de
trabajo y otros afuera, refirió.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro aseguró que los trabajadores con SARSCoV-2 activo están en aislamiento domiciliario y no desempeñan labores que
incluyan el contacto directo con los usuarios.
Por otra parte, se reportó la muerte a consecuencia de Covid-19 de José Luis
Medrano Corona, jefe de grupo de la Policía de Investigación y encargado de las
galeras del Ministerio Público en Cuauhtémoc. Es el cuarto servidor público de la
Fiscalía General de Justicia que fallece por esa causa.
Hace unos días, el oficial de 54 años presentó problemas respiratorios y gripe, que
se complicaron, por lo que fue internado en un nosocomio del ISSSTE, donde se
reportó que falleció por el coronavirus.
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Trascendió que el fiscal desconcentrado en Cuauhtémoc, Víctor Castro, y tres
secretarios, dieron positivo a la prueba.
Ver fuente
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Niños no son inmunes a Covid, asegura SSA. Covid-19. Ven más vulnerables
a menores con males crónicos. Pide pediatra poner atención en falta de
apetito o en respiración
Natalia Vitela
30 de abril, 2020
Los niños con el sistema inmune comprometido y con comorbilidades son más
susceptibles a agravarse y fallecer en caso de contraer Covid-19, sin embargo,
quienes no presentan estas condiciones no están exentos, especialmente cuando
no se detectan los signos de alarma a tiempo, advirtió Omar Enrique Cisneros,
infectólogo pediatra de la Secretaría de Salud.
El especialista indicó que es importante que la población tenga claro que los niños
no son inmunes y los síntomas empiezan a manifestarse entre el cuarto y sexto día
de la exposición y pueden agravarse tres días después.
Los signos de alarma, agregó, son la dificultad para respirar o no acepte alimento.
"Acaba de salir una recomendación por parte de la Asociación Española de
Pediatría, que recomienda estar atentos porque había casos de niños en estado de
choque y que podría relacionarse a Covid, pero luego, muy pronto, llegó un
comunicado completo diciendo que no quieren alarmar, sino que se esté atento a
los datos de alarma".
"(Hay más riesgo) en niños con afectación pulmonar..., con fibrosis quística,
asmáticos, con enfermedad pulmonar crónica o con bronco displasia pulmonar, que
suelen presentarla los prematuros; con problemas de corazón", detalló.
Los pacientes pediátricos que reciben quimioterapia también son más vulnerables.
El experto agregó que niños con desnutrición o con ausencia de vacunas, como la
del neumococo, tienen mayor riesgo.
"Tenemos en México pacientes pediátricos pero crónicos porque tienen
enfermedades crónicas, como insuficiencia renal. Es decir, también hay niños con
enfermedades de base y son los que mayor riesgo corren".
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El experto indicó que estudios publicados en The New England Journal of Medicine
en alrededor de 200 niños con Covid-19, revela que la mayoría presenta cuadros
leves.
"Pero sí hay niños que han
desafortunadamente han fallecido".

necesitado

ventilación

mecánica

y

que

De acuerdo con el experto, la presentación cuando es grave, puede ser similar a la
de los adultos.
"Con una gran afectación pulmonar y necesidad de ventilación mecánica agresiva
porque este virus hace una tormenta inflamatoria importante; genera trombosis,
mucha inflamación y es difícil de frenar este proceso inflamatorio exagerado que es
a lo que se refiere la Asociación Española de Pediatría con respeto a estos estados
de choque".
La Secretaría de Salud reportó que uno de los fallecimientos por Covid-19 se
registró en una menor con síndrome de Down, condición genética que altera la
respuesta inmune.
Por su parte, Pablo Cortés, neumólogo pediatra del INER, indicó que a la fecha en
esta institución sólo se ha hospitalizado por Covid-19 un menor de 12 años, que ya
fue dado de alta.
"Empezamos a recibir adultos en un pabellón de neumología pediátrica donde no se
recibían adultos porque era para niños, pero ahora se convirtió en un (área) para
ver adultos intubados unidos a un ventilador mecánico, porque de niños tuvimos un
solo caso".
Acumulado
Número de contagios y muertes en población infantil
Casos confirmados
EDAD
CASOS
0-4 años
84
5-9 años
58
10-14 años
85
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Decesos
AÑO
CASOS
1
2
2
1
4
1
Fuente: Datos abiertos de la SSA
Ver fuente (solo suscriptores)
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La movilidad de enfermos define la disponibilidad de camas en hospitales
Ángeles Cruz Martínez
30 de abril de 2020
La ocupación de camas con ventilador para enfermos de Covid-19 es dinámica y
aunque persiste la saturación en varios hospitales que se ubican en el valle de
México, este miércoles el Instituto Nacional de Cardiología se reporta con
disponibilidad, mientras el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional
(CMN) Siglo XXI tiene una disponibilidad media.
En el Hospital Juárez de México, que desde hace varios días aparece sin
disponibilidad en la aplicación del Gobierno de la Ciudad de México sobre la
situación de la red de hospitales aquí y los municipios conurbados con el estado de
México, hay una movilidad constante de pacientes. Algunos son dados de alta,
como ocurrió el pasado martes, cuando egresaron ocho personas y también dentro
del nosocomio, conforme cambian las condiciones de salud de los afectados se
decide su traslado a otra área, de hospitalización general o cuidados intensivos.
Respecto del CMN Siglo XXI del IMSS, aunque cuenta con espacios disponibles,
trabajadores de diferentes hospitales señalaron que es complicado el traslado de
pacientes a ese nosocomio y ha habido ocasiones en que no logramos que reciban
a los enfermos con el fin de que se les brinde atención de alta especialidad. “Aquí –
en un hospital general– los apoyamos con lo que tenemos”, comentaron.
En tanto, en la primera semana de operación del convenio entre el gobierno federal
y hospitales privados, 338 derechohabientes del IMSS han sido atendidos, la
mayoría mujeres (329) que dieron a luz por parto o cesárea.
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Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del
IMSS, informó que dos personas fueron intervenidas por enfermedad del apéndice,
ocho por hernias y cuatro por problemas en la vesícula.
En un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario recordó que el convenio
Todos Juntos por la Salud, en el que participan la Asociación de Hospitales
Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales Privados, estará vigente hasta el
23 de mayo, con posibilidades de extenderse, con base en la evolución de la
pandemia de Covid-19.
Recordó que el propósito principal del acuerdo es liberar los espacios de
hospitalización en el IMSS para privilegiar la recepción de personas con el nuevo
coronavirus, así como disminuir el riesgo de contagio al resto de derechohabientes.
Comentó que se prevé que serán 300 hospitales privados los que participen. Hasta
ahora van 181 que ya han sido acreditados por el Consejo de Salubridad General.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Covid-19. Panorama
Casos confirmados y muertes en México en el último mes, según la Secretaría
de Salud
30 de abril, 2020
Contagios
Muertes
25 Marzo
475
6
1 Abril
1,378
37
8 Abril
3,181
174
15 Abril
5,847
449
22 Abril
15,554
970
29 Abril
17,799
1,732
1 CDMX
4,782
Decesos: 389
2 EDOMEX
2,863
Decesos: 143
3 BC
1,495
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Decesos: 215
11 JALISCO
326
Decesos: 25
13 NL
313
Decesos: 13
TOTAL
17,799 Confirmados
Activos: 5,444
Recuperados: 11,423
LOS OTROS ESTADOS
- TAB 941
- SIN
821
- QR
711
- PUE
621
- VER
514
- YUC
404
- COAH 369
- CHIH 325
- TAMPS 308
- BCS
301
- MICH 278
- MOR 278
- GUE 268
- HGO 242
- GTO 239
- SON 202
- AGS
185
- TLAX 179
- CHIS 165
- OAX
130
- QRO 128
- SLP
98
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- CAMP
- NAY
- ZAC
- DUR
- COL

87
72
70
58
26

EN EL MUNDO
3,193,961
CASOS TOTALES
227,638
TOTAL DE MUERTES
PAÍSES CON MÁS CASOS
- EU: 1,039,909
- España: 236,899
- Italia: 203,591
Nota: Corte al 29 de abril a las 22:30 horas.
Ver fuente (solo suscriptores)
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Ley sobre trabajo no asalariado debe incorporar la seguridad social
Tania Espinosa
Ángel Bolaños Sánchez
30 de abril de 2020
El estado de vulnerabilidad de las personas trabajadoras no asalariadas, que
acentuó la emergencia sanitaria por contagios de SARS-CoV-2 –causante de Covid19–, hace imprescindible que la ley en la materia que debe expedir el Congreso de
la Ciudad de México incorpore el diseño de un mecanismo de seguridad social para
dicha población.
La coordinadora para América Latina del Programa de Derecho de WIEGO (Mujeres
en Empleo Informal: Globalizando y Organizando), Tania Espinosa Sánchez, explicó
que así se planteó en una propuesta de modificación a las iniciativas presentadas
por legisladores que se elaboró junto con uniones de trabajadores no asalariados,
como las de organilleros, aseadores de calzado y trovadores, entre otras, a partir de
lo que establece la Constitución Política capitalina.
Señaló que más allá del apoyo de mil 500 pesos que recibirán del gobierno de la
ciudad por la contingencia, la apuesta para enfrentar esta situación tendría que ser
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el mínimo vital que establece también la Constitución local como un derecho para
asegurar una vida digna.
La ley que al respecto debe expedir el Congreso, al igual que la ley en materia de
trabajo no asalariado y comercio en vía pública, es, sin embargo, otro pendiente del
Legislativo.
Espinosa Sánchez advirtió que la pandemia permitió a los trabajadores no
asalariados estar al tanto de cuál es su estado de vulnerabilidad en una crisis no
prevista como esta, y abre la oportunidad de que incidan ante el Legislativo para
que la ley que se expida no establezca menos derechos de los que señala la
Constitución, como el de la seguridad social.
Dijo que normalmente se piensa la seguridad social como acceso a atención
médica, pero es más amplia e incluye otros servicios, entre los que tendrían que
desarrollarse mecanismos que les permitan contar con fondos de emergencia ante
situaciones como la que actualmente enfrentan, aunque reiteró que el mínimo vital
que se estableció como una renta básica en la Constitución tendría que ser la
apuesta a esta emergencia.
Si bien el proyecto de dictamen sobre dicha ley que elaboró la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas alude a ese derecho, Espinosa Sánchez
enfatizó que la Constitución señala expresamente que la legislación debe
determinar el mecanismo y no relegarlo a una reglamentación.
Refirió que el Reglamento de Trabajadores No Asalariados vigente refiere, por
ejemplo, que el hospital Gregorio Salas estará a su disposición para recibir atención
médica, y eso dejó de suceder hace años.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Reforma
Covid-19. Ve OMS aislados los casos de mal inflamatorio en niños
30 de abril, 2020
Especialistas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraron ayer
como muy aislados los casos de menores con cuadros graves de síndromes
inflamatorios tras contraer el nuevo coronavirus, y subrayaron que una amplia
mayoría no ha mostrado ese tipo de síntomas.
"En algunos casos se ha informado de síndromes inflamatorios parecidos al mal de
Kawasaki (como comúnmente se conoce el shock tóxico), pero en muy pocos
pacientes y solo en un par de países", señaló la jefa del departamento de
Enfermedades Emergentes de la agencia de la ONU, María Van Kerkhove.
La especialista dijo que la mayoría de los niños que han contraído el virus en el
mundo mostraron síntomas relativamente leves, y que en raras ocasiones hubo
menores en estado grave y algunas muertes.
"(Los casos de shock tóxico fueron) complicaciones que se dieron en algunos niños,
pero de forma aislada, por lo que es importante que los padres estén tranquilos",
agregó, por parte, el jefe ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike
Ryan.
Pediatras en Italia, España y Reino Unido alertaron el martes sobre cuadros clínicos
graves en menores relacionados con el Covid-19, como el mencionado mal de
Kawasaki, que suele conllevar sarpullido, fiebres muy altas y ampollas en la boca.
Kerkhove señaló que, si bien estos síntomas son poco comunes, se necesita que la
red internacional de médicos continúe con la recopilación de información para, de
ser necesario, ajustar los tratamientos.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
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La Jornada
Covid-19. Es 22% del mundo vulnerable al brote, de acuerdo con
investigadores de la Universidad de Londres
30 de abril, 2020
Una quinta parte de la población mundial, alrededor de mil 700 millones de
personas, sufre al menos un padecimiento que podría agravar el impacto del nuevo
coronavirus, de acuerdo con investigadores de la Universidad de Londres.
El análisis tomó en cuenta las enfermedades respiratorias crónicas, las coronarias,
el cáncer, la diabetes, los males renales, la obesidad y el VIH, males que la
Organización Mundial de la Salud y otros organismos sanitarios califican como
problemáticos en la lucha contra el Covid-19.
Los científicos, además, estimaron que, de la cantidad dada, unos 400 millones de
personas tendrían dos o más patologías previas.
"Esto no significa que vayan a desarrollar la versión severa del Covid-19 si se
infectan", explicó el principal autor del estudio Andy Clark.
"(Pero) tienen una mayor probabilidad de contraer una enfermedad grave".
Las patologías más habituales que elevan el riesgo son las coronarias, seguidas de
las respiratorias y las renales, muestra la investigación.
Por región geográfica, destacan la diabetes en algunos Estados insulares y el VIH
en varios países del sur de África.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
Excélsior
Tabaquismo, posible factor de riesgo ante Covid-19. Los científicos analizaron
un conjunto de datos de ARN expresados por varios tipos de tejido pulmonar,
comparando consumidores actuales, anteriores y no fumadores
30/04/2020
Científicos del Baylor College of Medicine, en Estados Unidos, identificaron al
tabaquismo como un posible factor de riesgo para contraer la infección por Covid19, según un estudio publicado este miércoles.
Hombre en situación de calle con Covid-19 se refugia en cajero
Para la investigación, los científicos analizaron un conjunto de datos de ARN
expresados por varios tipos de tejido pulmonar, comparando consumidores
actuales, anteriores y no fumadores.
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Además, observaron la expresión de ACE2, la molécula en el tracto respiratorio que
COVID-19 usa para unirse e infectar células humanas, y de FURIN y TMPRSS2,
enzimas humanas que se sabe facilitan la infección por coronavirus.
Con ello, encontraron un aumento de 25 por ciento en la expresión de ACE2 en los
tejidos pulmonares de las personas que fumaron al menos cien cigarros durante su
vida; así como un incremento de la presencia de la enzima FURIN.
Asimismo, descubrieron que fumar remodelaba la expresión génica de las células
en los pulmones para que ACE2 tuviera más presencia en aquellas que secretan
moco para proteger las membranas mucosas.
El significativo efecto de fumar en la expresión pulmonar de ACE2 identificado en
este estudio indica no sólo un aumento en los puntos de entrada para el virus, sino
que también puede sugerir un mayor riesgo de unión viral en los pulmones de las
personas fumadoras”, señaló el estudio.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Varias entidades todavía no aclaran qué acciones aplican contra la epidemia
Fernando Camacho Servín
30 de abril de 2020
A pesar de que México se encuentra en la fase tres de la pandemia de Covid-19,
varios estados aún no presentan información clara y suficiente en sus páginas
oficiales acerca de la enfermedad ni los recursos económicos que están destinando
para combatirla, señaló Estefanía Medina Ruvalcaba, fundadora de la organización
no gubernamental Tojil-Estrategia contra la Impunidad.
Estamos trabajando en el programa Susana Vigilancia, un mecanismo para dar
seguimiento a todas las acciones, planes, programas y fondos que establecen tanto
el gobierno federal como los estatales en materia de salud, pero también de
reactivación económica, explicó la abogada en entrevista.
Uno de los principales hallazgos de Tojil en su primer análisis es que sólo 24
entidades federativas contaban con un micrositio oficial o con información
concentrada sobre el tema Covid-19, y aunque en la actualidad esa cifra ya se
elevó a 29, Campeche, Morelos y Tabasco siguen sin presentar reportes especiales
a los ciudadanos sobre la pandemia, sus avances y cómo se actúa frente a ella.
Además de la cantidad de información que proporcionan los estados a propósito del
nuevo coronavirus, señaló Medina, Tojil estudia si tienen y publican estrategias y
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acciones contundentes contra la enfermedad, y si éstos cuentan con una base legal
y presupuestal.
Si los ciudadanos no podemos acceder a un mínimo de información en esta crisis
sanitaria, ¿cómo podemos pasar a la fase de identificación de los posibles riesgos
de corrupción u opacidad en el ejercicio de los recursos; por ejemplo, en la manera
en que se realizan las compras, se cuestionó.
Luego de destacar que varias entidades federativas han avanzado en la difusión de
información luego de que se les hiciera ver sus fallas, la abogada recalcó la
importancia de analizar el ejercicio de los recursos públicos, porque en algunas
páginas de gobierno anuncian miles de millones de pesos para tal o cual actividad,
pero no sabemos si es reclasificación de otro gasto o un fondo, cómo se va a
ejecutar o cómo seleccionaron a la población objetivo.
Ver fuente
Volver al Contenido

Publicación en el Diario Oficial de la Federación
SECRETARÍA DE SALUD
CONVENIO Específico de Colaboración en materia de transferencia de
recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para la
implementación de acciones y proyectos con nuevas modalidades, del
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, que celebran la Secretaría de
Salud y el Estado de Querétaro
30 de abril, 2020. Primera Sección, págs. 59 a 84
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La Jornada
Fármaco contra tumores de mama prueba efectividad en cáncer de próstata
avanzado, según un ensayo clínico que publicó New England Journal of
Medicine
30 de abril de 2020
Madrid. Un medicamento que ya tiene licencia para tratar cáncer de mama y ovario
es más efectivo que la terapia hormonal dirigida para controlar el mal en algunos
hombres con cáncer de próstata avanzado, según un ensayo clínico que publicó
New England Journal of Medicine.
Olaparib, píldora sin los efectos secundarios de la quimioterapia, puede apuntar al
talón de Aquiles en el cáncer de próstata con una debilidad en su capacidad para
reparar el ADN dañado. Está a punto de ser aprobada como el primer tratamiento
genéticamente dirigido para esa enfermedad.
Este fármaco de medicina de precisión, tratamiento llamado inhibidor de PARP, que
se dirige a las células cancerosas con genes defectuosos de reparación del ADN,
bloqueó el crecimiento del tumor de manera más efectiva que las terapias
hormonales modernas dirigidas abiraterona y enzalutamida.
Los resultados finales del ensayo anunciarán la aprobación de olaparib en el cáncer
de próstata en Estados Unidos y Europa este año.
Un equipo del Instituto de Investigación del Cáncer, en Londres, y The Royal
Marsden NHS Foundation Trust, junto con colegas de todo el mundo, estudió a 387
hombres con cáncer de próstata avanzado que tenían alteraciones en uno o más de
15 genes de reparación de ADN.
Hallaron que el uso de olaparib en este grupo retrasó significativamente la
progresión del mal.
Los enfermos que tenían genes BRCA1, BRCA2 o ATM defectuosos fueron los que
más se beneficiaron, ya que su enfermedad tardó 7.4 meses en progresar, en
comparación con 3.6 meses en los que recibieron enzalutamida y abiraterona.
Los hombres con una alteración en cualquiera de los otros 12 genes de reparación
de ADN preseleccionados también se beneficiaron.
En general, para los hombres con cualquiera de los 15 genes defectuosos de
reparación del ADN que recibieron olaparib, el tiempo antes de que empeorara el
cáncer fue de 5.8 meses en promedio, en comparación con 3.5 meses con un
tratamiento hormonal dirigido.
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La supervivencia general de los hombres con genes BRCA1, BRCA2 o ATM
defectuosos fue de 19 meses en promedio para los que recibieron olaparib, en
comparación con 15 meses a los que se les aministró abiraterona o enzalutamida.
Resultados prometedores
Por otro lado, un equipo dirigido por la Universidad de California en Los Ángeles,
Estados Unidos, desarrolló un nuevo método para entregar el ADN en las células
madres y en las inmunes de forma segura, rápida y económica.
El método, descrito en la revista Proceedings, de la Academia de Nacional de
Ciencias de Estados Unidos, proporcionará una nueva herramienta para la
fabricación de terapias genéticas destinadas a personas con cáncer, trastornos
genéticos y enfermedades de la sangre.
Estamos averiguando cómo hacer que las herramientas de edición genética lleguen
a las células de forma eficiente, segura y económica. Queremos introducirlas en
enormes cantidades de células sin usar virus, tratamientos de electrochoque o
productos químicos que abran la membrana y maten a muchas de las células.
Nuestros resultados hasta ahora son prometedores, explicó Paul Weiss, autor
principal del trabajo.
En la práctica actual, las células utilizadas para las terapias genéticas son enviadas
a laboratorios especializados, lo que puede llevar hasta dos meses para producir un
tratamiento individualizado.
Además, esos tratamientos son costosos: uno para un paciente puede costar
cientos de miles de euros.
El método podría utilizarse con CRISPR, técnica de ingeniería genética que permite
editar el ADN con notable precisión. Aunque su uso de manera eficiente, segura y
económica ha demostrado ser un desafío, se espera que este nuevo método puede
ser capaz de resolver.
Experimentación
En Washington, se mostró una prueba de sangre que ayuda a detectar muchos
tipos de cáncer en un estudio entre miles de personas sin antecedentes o síntomas
de la enfermedad.
La prueba todavía es experimental. Incluso sus defensores dicen que debe
mejorarse y que los resultados publicados el martes no son ideales. Sin embargo,
señalan qué beneficios y desventajas podría haber de utilizar estas pruebas
basadas en genes, llamadas biopsias líquidas, en la atención rutinaria: en este
caso, con tomografías PET para confirmar o descartar posibles tumores.
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Creemos que es viable, sostuvo Nickolas Papadopoulus, científico de la Universidad
Johns Hopkins que ayudó a desarrollar la prueba. Utilizarla junto con métodos de
escaneo estándar duplicó los cánceres que fueron detectados en el estudio, agregó.
Los resultados fueron publicados en Science y discutidos en una conferencia de la
Sociedad Estadunidense para la Investigación del Cáncer que se llevó a cabo en
línea debido a la pandemia del Covid-19.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Remdesivir reduce tiempo de recuperación de Covid-19, dice EU; China
asegura que no
30 de abril de 2020
Washington y París. Por primera vez, un estudio grande encontró que un fármaco
experimental funciona para tratar el nuevo coronavirus, y funcionarios del gobierno
de Estados Unidos informaron este miércoles que trabajarían para ponerlo a
disposición de pacientes apropiados lo más rápido posible.
En un estudio con mil 63 pacientes lo suficientemente enfermos para ser
hospitalizados, el remdesivir, de la compañía Gilead Sciences, acortó el tiempo de
recuperación en 31 por ciento, 11 días en promedio respecto de los 15 de los que
recibieron el tratamiento habitual. El medicamento también podría reducir el número
de muertes, aunque todavía no es seguro, según los resultados del estudio.
Lo que ha demostrado es que puede bloquear este virus, comentó Anthony Fauci,
de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en
inglés).
“Ahora, cualquier otro posible tratamiento tendrá que ser probado contra o en
combinación con el remdesivir, señaló.
Fauci presentó los resultados durante una conferencia en la Casa Blanca. El
remdesivir se evalúa en por lo menos siete estudios, pero éste, dirigido por los NIH,
fue el más estricto.
Por otro lado, un estudio realizado por China publicado en The Lancet contradice
las declaraciones de la farmacéutica estadunidense. Según los resultados de la
investigación, el medicamento no tiene ningún beneficio clínico significativo contra la
Covid-19.
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El tratamiento con remdesivir no acelera la curación ni reduce la mortalidad
relacionada con el Covid-19 respecto de un placebo, según este estudio.
Ver fuente
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Demanda Conapred no imponer horario de compras a ancianos. Presenta la
Ibero 9 medidas en favor de personas en estado de pobreza
Víctor Ballinas, Jessica Xantomila, José Antonio Román y Carolina Gómez
30 de abril de 2020,
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) advirtió que acotar
horarios de entrada a adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con
discapacidad en supermercados y establecimientos de venta de alimentos es
discriminatorio y excluyente. En tanto, organizaciones campesinas y la Universidad
Iberoamericana (Ibero) hicieron un llamado a adoptar medidas económicas en favor
de la agricultura y la mitigación en la pérdida de ingresos y empleos provocadas por
la emergencia sanitaria del Covid-19.
En el Senado, Movimiento Ciudadano demandó al gobierno federal atender los
brotes de la pandemia reportados en Petróleos Mexicanos y que se controle la
propagación entre los trabajadores, porque debido a la falta de atención oportuna
hay 268 casos confirmados de Covid-19, 18 empleados se encuentran en terapia
intensiva y han fallecido 31.
En este entorno, se anunció que debido a la pandemia por primera vez no se
realizará la marcha del Orgullo LGBT en la capital del país, aunque el comité
organizador informó que no dejará pasar la conmemoración anual y el sábado 27 de
junio llevará a cabo una serie de actividades que se difundirán mediante las
plataformas digitales.
Después de señalar que tiene conocimiento de que algunos establecimientos
limitan el acceso a determinados grupos de personas, el Conapred instó a
propietarios, encargados y trabajadores de dichos comercios a que los horarios de
compra para adultos mayores o mujeres embarazadas sean preferentes y no
restrictivos. Es decir, que si no acuden en las horas señaladas también puedan
realizar sus compras.
Exigió que brinden prioridad de acceso a estas personas, así como a quienes tienen
alguna discapacidad y a jefes de familia con niños a su cargo, además de que
faciliten la compra de artículos esenciales; que no obstaculicen dicha actividad por
razones injustificadas, como la edad, discapacidad, embarazo, profesión o
condición de salud.
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En tanto, la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina señaló que ante las
afectaciones que genera la pandemia, el gobierno debe establecer un programa de
rescate para la agricultura de granos básicos y no esperar a que termine la
contingencia sanitaria.
Isidro Pedraza, presidente de dicha organización, precisó que los productores están
preocupados por los insumos para sembrar y también han tenido problemas para
encontrar trabajadores, porque nadie quiere salir, lo que seguramente encarecerá la
mano de obra.
A su vez, la Ibero propuso un paquete de nueve medidas económicas con la
finalidad de mitigar la pérdida de ingresos y empleos, entre las cuales está triplicar
durante mayo y junio el valor de la transferencia mensual que reciben las personas
en estado de pobreza. Otra medida es financiar ciertos restaurantes y la producción
y distribución de comida en puntos claves de las ciudades, por medio de una
asociación público-privada.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Confinados, 38.3 millones de niños tendrán hoy un festejo distinto en su día
Arturo Sánchez, Laura Poy y Jessica Xantomila
30 de abril de 2020
Debido al confinamiento, este 30 de abril, Día del Niño, será muy diferente y
singular para los 38.3 millones de niños y adolescentes que hay en el país.
Especialistas médicos y sicólogos han advertido que, para afrontar el estrés de los
menores, especialmente de entre tres y seis años de edad, registrado a causa de la
pandemia del Covid-19, son fundamentales el juego y la validación de sus
emociones.
De acuerdo con María Teresa Monjarás Rodríguez, académica de la Facultad de
Sicología de la UNAM, los pequeños en edad preescolar sí perciben esta situación
de amenaza sanitaria, lo que les representa estrés. La especialista en sicopatología
del desarrollo comentó que en una exploración que hizo con madres de familia, la
mayoría indicó que percibe cambios de conducta en los infantes a partir de la
contingencia sanitaria: apatía, llanto, berrinche, intolerancia, aburrimiento o
sobrealegría.
A causa del confinamiento, en las casas hogar del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia las celebraciones por este día serán muy diferentes
a las de años anteriores. Ahora, los menores no podrán salir a festivales y sus
actividades se limitarán a lo que cada institución acuerde.
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Eduardo tiene 12 años, y lo que más extraña es salir a jugar futbol. Por eso, desde
la semana pasada espera que llegue por correo el juego de la temporada para
seguir practicando en su consola de videojuegos. Como ellos, muchos niños
tendrán una celebración diferente. Sin salir a la calle para usar la bicleta nueva ni
compartir con los compañeros de la escuela sus nuevos juguetes.
Para Emiliano, Natalia y Eduardo, este Día del Niño será especial. Todavía me
parece como vivir en una película de terror cuando pienso lo que puede hacernos
un bicho que no se ve. Ojalá que el próximo Día del Niño pueda jugar con mis
amigos al futbol y no sólo vernos en Internet, afirma Eduardo.
Datos del Inegi indican que en México viven 11.4 millones de niños de cero a cinco
años; 13.2 millones tienen entre 6 y 11 y 13.7 millones son adolescentes de 12 a 17
años. En total, representan 34.9 por ciento de la población del país.
Para disminuir el estrés en los niños, la sicóloga Monjarás Rodríguez subrayó que
como adultos debemos conservar la calma y ser tolerantes; escuchar a los
pequeños; limitarles el acceso a la televisión, teléfonos celulares y pantallas; crear
rutinas de actividad física y jugar con ellos, pues a través del juego pueden manejar
mejor sus emociones.
Universum, Museo de las Ciencias, festejará hoy con una jornada virtual de
actividades de ciencia, magia, cuentacuentos, música, descubrimientos y
elaboración de máscaras. La cita es a partir de las nueve de la mañana y durante
diferentes horarios a lo largo del día, que se pueden consultar en su página web
http://www.universum.unam.mx/.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Economista
Pedro Lichtle: Las niñas y los niños de la pandemia (Opinión)
30 de abril de 2020
Poco se ha hablado de los efectos que la pandemia está teniendo sobre las niñas y
los niños, pero son ellas y ellos quienes la mayor parte de sus vidas estarán
marcadas por la pandemia. Son ellas y ellos quienes entenderán la globalidad del
mundo, el concepto de resiliencia, el uso de la tecnología y la innovación para el
bien social, pero también son ellas y ellos quienes están sufriendo de una manera
acelerada la exclusión digital, la fragilidad de la economía y vivir bajo incertidumbre.
De acuerdo con la ONU, en el mundo hay alrededor de 1,900 millones de menores
de catorce años, representando casi el 38% de la población total. Para México las
cifras se sitúan en 40 millones de menores de 14 años, siendo el 35% de la
población en el país. Pensar en este grupo de edad no es cosa menor, pues más de
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una tercera parte de la población se está́ viendo afectada de una forma que
requerirá́ planteamientos especiales.
Uno de los rubros que deberán tener atención especial es la salud de lo menores.
Si bien la incidencia del coronavirus en la niñez es baja, en México menos del 1.5%
de los casos confirmados, las consecuencias en la salud mental y física de los
menores podrán ser relevantes. Los efectos emocionales a los que están expuestos
por el aislamiento, el estrés y el alejamiento social y familiar, entre otros aspectos,
podrá́ tener repercusiones en la salud emocional de los menores.
Otro aspecto es la educación. Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, en México aproximadamente hay 25.5 millones menores registrados en
educación básica. A pesar de ello es la población en edad de asistir a la escuela
con la mayor tasa de inasistencia, casi cinco millones no están registrados. Si a esto
se adiciona que el 90% de la matrícula de primaria y secundaria está registrada en
escuelas públicas y en preescolar es el 85%, está generación se verá́ afectada sin
asegurar una educación de calidad. El ciclo escolar se vio interrumpido y aunque se
prevé́ una fecha de regreso y de conclusión del año escolar, la educación a
distancia no fue una verdadera solución para todas y todos los niños.
A pesar de que la adopción de tecnologías surgió́ como uno de los aspectos
innovadores para mantener la educación a distancia, la Encuesta Nacional sobre
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH)
2019 realizada por el INEGI, reportó que solo el 70.1% de la población en México
es usuaria de internet, pero la cifra baja a 47.7% en zonas rurales. Además, solo el
43% de la población usa computadoras y existen 23.5% de hogares que no tienen
televisores digitales. Situación que complicó la inclusión digital de la niñez en la
educación.
Por último, también es importante mencionar que la desigualdad puede
profundizarse con los menores por la situación económica que afecta a sus
hogares. Tan sólo, el CONEVAL establecia
́ en 2018 que aproximadamente 51% de
la niñez vivía en la pobreza. Sin embargo, durante la crisis dicha situación puede
aumentar.
Por un lado, esta condición se agrava al considerar los más de dos millones de
niñas y niños que trabajan y que estarán sufriendo los impactos de las restricciones
de movilidad para buscar su sustento. Por otro lado, algunos de los programas
sociales que estaban dirigidos a este grupo han dejado de operar, como los apoyos
nutricionales, comedores escolares y jornadas escolares completas en donde
mejoraban su nutrición y aprendían otra serie de competencias.
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Desafortunadamente, tendrá́ que haber una intervención inmediata de los gobiernos
para atender a este grupo poblacional, que si bien no se está́ viendo afectado
directamente por los embates del coronavirus, sí está sufriendo las consecuencias
de las restricciones que han generado la pandemia y de la crisis económica que
estamos viviendo. Abogo por que existan esfuerzos que permitan que la niñez de
México no se vea más afectada, pero también por acciones que nos permitan ver en
ella el futuro más prominente de nuestro país.
Ver fuente
Volver al Contenido
Milenio
Afecta “encierro” en la salud mental de la niñez. La psicóloga Claudia Rivera
señaló que la cuarentena puede provocar angustia, apatía y aburrimiento, por
lo que es importante permitir distracciones en casa
César Cubero
30.04.2020
A diferencia de otros años, en este 2020 no están permitidos los festejos del Día del
Niño, solo, como todo lo demás, de manera virtual, esto, aunado a un “encierro” de
50 días a causa del covid-19, tiene a la niñez sufriendo de angustia, apatía y
aburrimiento.
Además de presentarse un impacto real a su salud mental, a sus miedos, y a sus
temores.
De acuerdo con la licenciada Claudia Rivera Canizales, psicóloga infantil con
especialización en Violencia Intrafamiliar, la contingencia por el coronavirus alteró el
bienestar de los niños, aunque no en todos de la misma manera.
“El hecho de estar en un espacio, sin salir, altera el bienestar de los niños y
manifiesta una apatía y aburrimiento, ya que sus actividades han sido cambiadas.
“Impacta realmente su salud mental. Obviamente no todos los niños responden de
la misma forma, todo tiene que ver con su experiencia y su edad.
A decir de la especialista, debido al escenario que se vive de incertidumbre, una
parte clave para los padres de familia es brindar a sus hijos seguridad y confianza.
“Como primera necesidad: darles la seguridad y la confianza de que nada pasará,
explicarle a su nivel la situación que se está viviendo; el consultarles información los
confunde y altera más.
“El ver a tu papá, abuelos, familiares o vecinos, el mismo cubrebocas, puede ser
muy angustiante para él, ya que puede asociarse con la muerte. Es por eso la
importancia de este apoyo emocional”, destacó.
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Sin embargo, precisó que es muy importante que al niño le quede claro que debe
cuidarse porque hay un problema.
“Es importante permitir distracciones en casa, aparte de tareas, ver películas,
juegos de mesa, leerles un cuento, escuchar música, y muy importante, establecer
un horario y dar tiempo para todo.
“Y muy importante hacerlo consciente de que hay un problema y tiene que
cuidarse”, mencionó.
Por último, Rivera Canizales consideró que un niño manifiesta síntomas en su
conducta cuando se presentan cambios de humor, alteración del sueño, ansiedad
constante, pesadillas, trastornos alimenticios.
De igual forma, se puede presentar que lloran con facilidad, están tristes,
desganados y duermen demasiado.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Universal
Yheraldo Martínez López: ¡Niño, Niña! ¿estás ahí? (Opinión)
30 de abril, 2020
En la dedicatoria del autor, del libro “El Principito”, de Saint-Exupéry nos deja unas
líneas concisas: “puedo dedicar este libro al niño que una vez fue esta persona
mayor. Todos los mayores han sido primero niños. (Pero pocos lo recuerdan)”.
Hoy, muchos adultos estamos buscando regalos o una forma creativa de cómo
podremos celebrar a los niños que conocemos y amamos, como pueden ser;
sobrinos, ahijados, vecinos, hijos de amigos, o incluso nuestros hijos. Pero valdría la
pena reflexionar: ¿De qué manera vamos a festejar a ese niño o niña que aún
somos nosotros?
Podrías pensar que ya no tenemos nada que ver con ese niño o niña que fuimos en
algún momento: sensible, noble, sonriente posiblemente travieso o traviesa; pero
nada puede estar más alejado de la realidad. Todavía tenemos en nosotros esa
ternura, energía, esa capacidad de improvisación y sobre todo esa transparencia
del alma. Ahora que somos mayores, con responsabilidades y disfrazados de
adultos y que muchos podríamos sentir que hemos superado esa etapa de nuestra
vida, sin embargo, todos llevamos a nuestro niño o niña interior pero como lo dice
de Saint-Exupéry, pocos lo recuerdan.
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Uno va cumpliendo años, pero de ninguna forma vamos perdiendo los demás, es
decir, si tengo 30, sigo teniendo 5 y 6, si tengo 40 sigo teniendo 7 y 8; uno siempre
sigue siendo aquel que fue, solo le vamos sumando la experiencia y ciertas cosas.
Evitemos pensar que uno va perdiendo ciertas características que suelen estar
presentes a determinadas edades, una persona teniendo 50 años puede reír de la
misma forma en que lo hace un niño, jugar y divertirse, a lo mejor con ciertos
cuidados porque ya las refacciones no se reparan tan fácil, pero sí con esa
intensidad que sale del corazón.
Si necesitamos una excusa, entonces tenemos una muy buena, hoy festejamos el
día del niño, celebremos y reencontrémonos con esa infancia que ahí está, pero en
ocasiones olvidamos.
Hemos crecido y madurado y eso está bien, tenemos otras responsabilidades,
dejamos a lo mejor de soñar para empezar a trabajar para hacerlo realidad, y está
bien, insisto, esto no tiene nada de malo ni mucho menos tiene que ser juzgado,
pero no nos olvidemos de sonreír, de disfrutar, de tener esa capacidad de perdonar,
la cualidad de levantarnos riendo cuando caemos esa característica de admiración
de dejarnos sorprender no podemos olvidar esas caemos, esa característica de
admiración, de dejarnos sorprender, no podemos olvidar esas cualidades de niño, al
contrario, debemos de avivarlas en nosotros como adultos.
Apreciable lector o lectora te invito a que hagamos un pequeño ejercicio mental:
imagina que estás con un niño o niña, y te invita a jugar a las escondidas, accedes
y entonces te toca a ti, cerrar los ojos, contar y después irlo o irla a buscar, cuentas:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y más, y cuando dejas de contar se te olvida ir a buscarla
o buscarlo, entonces ese niño o niña se quedó escondido o escondida, esperando
que la o lo encuentres, pero nunca llegaste porque algo sucedió en ese conteo y se
te olvidó que jugabas con él o ella; ahora imagina que lo que contaste fueron los
años, entonces él o ella sigue escondido o escondida para ser encontrado o
encontrada. Ve a buscar y ¡encuentra! a ese niño o niña que jugaba contigo y verás
que cuando sea encontrada o encontrado solo te sonreirá, abrazará y dirá “te
estaba esperando, por fin me encontraste, nunca me vuelvas a dejar”
Ver fuente
Volver al Contenido
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Excélsior
#ApoyoTotal: Grupo PiSA se suma a la batalla contra coronavirus. La
iniciativa beneficiará a médicos y profesionales de enfermería del IMSS,
ISSSTE, INSABI y otros hospitales que atienden la emergencia sanitaria
30/04/2020
Recientemente se dio a conocer que Grupo PiSa en conjunto con 16 empresas
mexicanas adaptó 'Apoyo Total', una línea de producción de plásticos para
manufacturar y ensamblar 250,000 kits con careta de protección, guantes y cubre
bocas; kits que serán donados al Sistema Nacional de Salud para la atención del
COVID-19.
En un año habrá inmunidad al Covid-19: secretario de Salud
Esta iniciativa también inspiró a los más de 21,000 colaboradores a enviar un
mensaje a los médicos y enfermeros que recibirán el kit.
En México, Grupo PiSA es una de las empresas de la industria farmacéutica que ha
adoptado iniciativas para ayudar en la atención de la pandemia.
La iniciativa beneficiará a médicos y profesionales de enfermería del IMSS, ISSSTE
Y Comisión Coordinadora de Institutos Nacional y Hospitales de Alta Especialidad
(CCINSHAE), INSABI y otros hospitales que atienden la emergencia sanitaria.
También se dio a conocer que más de 2,2 millones de sueros orales rehidratantes
han sido repartidos en más de 8 estados de la República y a la Cruz Roja Mexicana.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Francisco López Bárcenas: Pandemia y miseria (opinión)
30 de abril, 2020
Además de los efectos desbastadores propios de su naturaleza, las crisis también
desatan las más bajas pasiones humanas. La pandemia de coronavirus que en
estos tiempos padece el mundo no es la excepción. El avance científico no ha
servido para potenciar los sentimientos de convivencia entre hermanos, sino para
desatar la avaricia a costa incluso de la vida humana. Cual modernos piratas, los
países poderosos se apropian los implementos destinados a otros con menos poder
que ellos, dejándolos desprotegidos y a su suerte. En el ámbito nacional los
empresarios exigen programas económicos para salvar sus empresas, sin siquiera
lanzar un gesto humanitario para salvar vidas en peligro. Los políticos regionales y
locales no se quedan atrás, los apoyos que ofrecen a los potenciales votantes, los
realizan como dádivas de personas de buena voluntad, imprimiendo su imagen o su
nombre en los productos que reparten, para que los beneficiarios los recuerden
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cuando llegue el momento de cobrar el apoyo. Hay excepciones, pero sólo sirven
para confirmar la normalidad tan anormal.
Vistos desde el mirador de los pueblos indígenas, los gobiernos quedan muy mal
parados. La información que puntualmente se ofrece a la población ha resultado
inútil para ellos, pues nadie se ha preocupado por traducirla a sus lenguas; los
locutores de las radios indigenistas han hecho un esfuerzo, pero su cobertura no es
nacional y no abarcan todas las lenguas indígenas; las necesidades de
alimentación, trabajo y salud nadie las atiende, no hay un programa de
incentivación a la economía doméstica similar al que se implementa para la
pequeña y mediana industria; nadie se ocupa de los migrantes que regresan a estar
con sus familias después de que fueron echados de sus trabajos, ignorando su
aporte a la economía con las remesas que hacen de Estados Unidos. En materia de
salud, cuando acuden a un hospital es por mera intuición de que pueden estar
infectados porque no existe personal especializado en sus comunidades, y si los
médicos que los atienden coinciden con las sospechas, los envían a otros
hospitales donde los atienden sin informarles de su situación.
Hay otros problemas relacionados directamente con la pandemia. En el hospital de
Juxtlahuaca, municipio mixteco ubicado en el estado de Oaxaca, una señora murió
de hipertensión, pero el personal médico informó que fue por coronavirus y ordenó
a sus familiares que su cuerpo fuera enterrado inmediatamente, bajo pena de multa.
Nadie explicó el por qué de esa determinación y los vecinos sospechan que lo
hicieron para infundir temor entre la población; por esa determinación la difunta
quedó sin el ritual de despedida del alma, y por tanto no irá al ñuu ndii –pueblo de
los muertos– y andará vagando, mientras ellos cargan con el estigma de no haber
cumplido y estar, posiblemente, contaminados. En Pichátaro y Quinceo,
comunidades purépechas, se han presentado casos, que han sido trasladados a los
hospitales del estado, pero los responsables de esas instituciones no dan
información sobre su situación, haciendo desesperar a los familiares. Y así por el
estilo.
Aprovechando la situación creada por la pandemia, el gobierno federal y los
gobiernos de las entidades federativas involucradas usan la inmovilidad ciudadana
para impulsar las obras del Tren Maya y del Corredor Transístmico, sabiendo que la
oposición a ellas será menor a la que ha venido enfrentando por quienes
consideran que violan sus derechos. Lo insólito de esta determinación es que los
tribunales competentes de Campeche y Yucatán se han negado a recibir las
solicitudes de amparo presentadas por los agraviados, bajo el argumento de que no
son asuntos de urgencia. Esta situación configura una suspensión de derechos y
sus garantías, la cual, para que sea válida legalmente, requiere que se haga por el
Presidente de la República, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la
Comisión Permanente en su caso, cosa que hasta ahora no ha sucedido. La
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suspensión de los términos en los procesos judiciales no es suficiente para
suspender en ejercicio de sus derechos y garantías.
Frente a tanta miseria la grandeza de los pueblos comienza a florecer. Ellos se han
organizado para enfrentar el problema y lo hacen con sus propios recursos. La gran
mayoría se han encapsulado, ordenando a sus guardias que vigilen la entrada y
salida de personas, la alimentación de sus miembros la resuelven entre familiares y
si es necesario recurren a la solidaridad comunal, como en las comunidades
purépechas de Ihuatzio y Cucuchucho, donde los jóvenes han organizado colectas
de despensas que reparten entre quienes las necesitan; en la salud tienen más
problemas porque aunque algunos cuentan con médicos, éstos carecen del
instrumental para detectar la presencia de letal virus. Lo que les preocupa es lo que
viene. Cómo van a ser sus relaciones con un Estado que los excluye de facto, cómo
van a resolver la falta de trabajo y alimentos. En fin, cómo van a hacer para
construir un mejor futuro. Ese es su reto mayor. Que la miseria humana no le gane
a la solidaridad humana.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Colaborador Invitado / Julio César Bonilla: Transparencia, el único antídoto
contra las fake news (Opinión)
*Comisionado Presidente del INFO
30 de abril, 2020
La información veraz y de calidad es el vehículo para empoderar a la ciudadanía,
pero sirve también a la generación de certeza en situaciones como la que vivimos
actualmente, derivada de la pandemia.
La mentira ha existido siempre, pero en esta era digital la proliferación de noticias
falsas -o fake news- afecta más al terreno de la discusión de lo que nos es propio
como ciudadanía, el discurso acerca de lo público. Discurso que incluye, sin duda,
los temas de salud pública.
La sociedad debe tener acceso a información útil, veraz, cabal, de calidad y
completa. Es parte del derecho a saber y del derecho a la verdad.
El problema es que la desinformación nos contrapone, nos convierte en
beligerantes defensores de lo que no es y, así, nos desinforma y pone en riesgo.
En tal sentido, es importante que la transparencia proactiva por parte de las
instituciones sea la herramienta al alcance de la ciudadanía para tener un referente,
un ancla de certeza, y un elemento de convicción que nos permita acceder de modo
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claro al quehacer de nuestras instituciones, sobre todo, tratándose de la salud de la
población.
La discusión de lo público debe desprenderse de toda distorsión y desinformación,
debe respetar el derecho a la información de un modo pleno y de todos los
derechos humanos correlativos. Pero ello es corresponsabilidad de todas y todos al
usar los medios digitales de información. Así, evitamos mayores riesgos para
nosotros mismos.
La división entre la esfera de lo privado y de lo público es claramente relevante. No
es lo mismo difundir una noticia falsa respecto de un ente privado, que cuenta con
mecanismos jurídicos de defensa de la realidad que fue alterada en su perjuicio,
que la difusión de mentiras respecto de lo que a todos nos importa como sociedad,
que es nuestra salud.
La manipulación de la información es particularmente perversa al privar a la persona
del acceso al que tiene derecho simplemente por ser humano. Pero tratándose de
temas de salud, es nuestro deber verificar las fuentes y el origen de la información
que difundimos porque se trata de la salud de todos.
Y es que las falacias que se exponen acaban por trastocar la realidad y la
convivencia social, son elementos que dividen y polarizan. Esto, por desgracia,
afecta no sólo el conocimiento del quehacer público, sino que también, generan
engaño, confusión y hasta violencia. Estos elementos erosionan el tejido social.
En tal escenario, el único antídoto en contra de las fake news es, y debe ser, una
perpetua voluntad por parte de las instituciones de informar con veracidad y
objetividad lo que es y ha sido su desempeño, pero la misma voluntad debe existir
en nosotros.
De este modo, la transparencia puede servir como elemento que desarticule la
mentira, la falacia, el disfraz de lo cierto, y erigirse como una herramienta que
vincule y cohesione a la ciudadanía a partir de la certeza y la verdad en torno a
temas comunes.
La transparencia, así, se convierte, y es, un elemento de estabilidad social que si se
hace de lado o se ignora afecta nuestra convivencia. Por tanto, exijamos
transparencia, vivámosla y ejerzámosla. Porque en situaciones como la que
vivimos, nos va la salud, nuestra sana convivencia y la de las futuras generaciones.
Todos debemos contribuir.
Ver fuente (solo suscriptores)
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La Crónica
UNAM desarrolla respirador portátil y económico para personas con COVID-19
Cecilia Higuera Albarrán
2020-04-30
Investigadores y estudiantes de la UNAM diseñaron un respirador para personas
con COVID-19, portátil y más económico que uno comercial.
En tan sólo tres semanas, prácticamente en cuanto se declaró la emergencia
sanitaria a nivel nacional, estos jóvenes integrantes del Laboratorio de
Instrumentación Espacial (LINX), del Instituto de Ciencias Nucleares, desarrollaron
estos equipos de emergencia, con el objetivo de contribuir a enfrentar esta
enfermedad.
Gustavo Medina Tanco, responsable del LINX, resaltó que “el ventilador ya ha
tenido tres rondas de pruebas en el Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias y dos sesiones más de calibración en el Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
“Ahora falta probarlo en modelo animal y contar con un permiso de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para que pueda
ser usado como instrumento de emergencia”, sobre todo en aquellas regiones del
país y hospitales menos favorecidos en cuanto a sus condiciones de operación.
El universitario indicó que con apoyo de algunas empresas ya comenzaron a buscar
los componentes y estudiar cómo montar una línea de producción. “El proyecto
incluye todo, de punta a punta: desde la concepción del ventilador, diseño,
prototipos, validación, hasta cómo montar una planta de producción y cómo
distribuirlos. Cada ventilador iría acompañado de piezas de repuesto y también se
tiene contemplado apoyar en la formación de recursos humanos”.
También puedes leer: COVID-19 podría seguir en pulmones de pacientes
recuperados, según estudio
Medina Tanco subrayó que esta pandemia ha demostrado que las soluciones a los
grandes problemas de salud o desafíos de progreso y desarrollo pasan por la
innovación y la ciencia, desde la generación de conocimiento básico hasta su
aplicación en beneficio de la sociedad.
“El nuestro es un ejemplo simbólico y representativo, pues tenemos esperando, en
India, un satélite para ser lanzado y realizaremos una misión a la Luna el año que
viene, y aunque pareciera que algunas de estas cosas no están ligadas a los
problemas inmediatos del país, no es así. Cuando hacemos desarrollos en ciencia y
tecnología creamos infraestructura, formamos recursos humanos y el know how
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para poderlos reconvertir a necesidades muy diversas que tenga la nación y la
sociedad”, explicó.
En la ciencia y la toma de decisiones basadas en el conocimiento, precisó, no sólo
están las soluciones a las emergencias, también el futuro del país.
“Para nosotros es un recordatorio de que podemos hacer más y generar
infraestructura con un sentido estratégico. En la UNAM además de contribuir a
hacer frente a esta crisis, intentamos obtener experiencias para estar mejor
preparados como sociedad ante los retos que enfrentamos”, concluyó.
Ver fuente (solo suscritores)
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¿Te sientes atrapado en tu casa y te absorbe el home-office?
Bertha Sola
2020-04-29
Con el distanciamiento social, todos tratamos de quedarnos en casa tanto como nos
sea posible. Y si bien pasar tiempo en el hogar puede ser genial, también
representa un desafío, pudiendo ser retador el poder relajarse, por ejemplo.
Muchas personas tienen dificultades para desconectarse después de la rutina de
trabajar desde casa. Posiblemente pienses que estar en casa es "poco productivo"
y quisieras cubrir muchas actividades adicionales. También te puedes sentir
agobiado y agotado de estar todo el día frente a la televisión o la computadora, ya
que, si bien en las oficinas el trabajo es constante, al estar en casa, el tiempo de
traslado, el de comida y el de recesos, se ocupa muchas veces también en seguir
delante de la computadora.
¿Cómo desconectarse si trabajas desde casa?
Los expertos del Hospital Houston Methodit nos dan una serie de consejos para
desconectarnos del trabajo y que el conectarnos al descanso no sea tan
complicado:
Establece tus horas de trabajo. Al igual que lo hacías en tu oficina, (empezar y
terminar la jornada laboral en la oficina) determina ese mismo tiempo para trabajar
en casa, sigue esos mismos horarios. No inicies sesión en la computadora tan
pronto como te despiertes, para poder comenzar a responder correos electrónicos y
cuando llegue el momento de cerrar sesión, desconéctate por completo.
Establece expectativas claras con tu jefe. Ser productivo no significa trabajar de
más. Pregúntale a tu jefe qué espera que hagas cada día y trabajen juntos en
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establecer metas realistas. No tengas miedo de decir: “esto es demasiado" solo
porque estás trabajando desde tu casa.
Al final del día, haz una lista de tareas para mañana. Pasa los últimos 30 minutos de
tu jornada laboral enlistando tus tareas del día siguiente. Esto puede evitar que
entres en pánico por responsabilidades que no se cumplieron mientras estás frente
a tu computadora.
Convierte tu lugar de trabajo en un espacio hogareño. Es decir, al final del día,
guarda todo lo que tenga que ver con trabajo. Si tu mesa de cocina es tu escritorio
laboral, devuélvele su función original al término del día. Si tienes una oficina en
casa, cierra esa puerta cuando acabes tu jornada, y así, tu casa vuelve a ser tu
casa.
Ten un ritual de relajación. Cuando trabajas, tu cerebro está encendido, pero llega
el momento de darle un descanso. Restablece tu capacidad de atención
escuchando música, dándote una ducha o ayudando con la cena. Solo asegúrate
de elegir algo que te ayude a distraerte del ajetreado trabajo, para así tener el
tiempo de relajación que necesitas.
Una guía de relajación en tu casa.
Usa estos consejos que los expertos en Wellness del Hospital Houston Methodist te
comparten para poder relajarte en casa:
Deja de lado tu celular. Es difícil, pero intenta deshabilitar las notificaciones del
correo electrónico, calendario, etc. Esto es muy saludable.
Haz una lista, pero no solo de pendientes. En lugar de hacer una lista de las cosas
que necesitas hacer, haz una de las cosas que te hacen feliz o de las razones por
las que estás agradecido.
Disfruta un poco de tiempo a solas. Pasar tiempo concentrándote en ti mismo es
bueno para tu estado de ánimo y tu productividad. Ya sea que se trate de una
caminata a solas o de un largo baño antes de que comience el día. Es importante
darte un tiempo contigo mismo todos los días.
Date recompensas relajantes después de completar las tareas. Por cada tarea
terminada, date tus 10 minutos en “estado zen”. Ya sea que lo pases leyendo un
buen libro en una silla cómoda, tomando una taza de té en tu bata y pantuflas, o
practicando yoga mientras disfrutas de una aromaterapia, haz que tus recompensas
sean actividades relajantes.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Universal
Tras cuarentena, adicciones y estrés post-traumático aumentarán: psicólogos
29/04/2020
Un grupo de psicólogos ha recopilado los principales trastornos que dejará el
confinamiento en la salud mental, como estrés post-traumático, ansiedad,
adicciones, depresión y otros problemas como manías, aprensiones o tics.
La vuelta a la "nueva normalidad" será progresiva, intermitente en algunos casos y
en varias fases.
Pero estos expertos advierten de que una vez se empiece a reconducir la situación
"será necesario atender las consecuencias psicológicas de esta emergencia
sanitaria, especialmente en lo que se refiere a problemas de salud mental de la
población general".
"Muchas personas tendrán a corto y medio plazo algún problema de salud mental
relacionado con la emergencia sanitaria y el confinamiento, pero la mayor parte no
presentará problemas significativos.
Si se trata de una situación negativa, como es el caso, se espera que nuestro
organismo reaccione defensivamente ante este 'macro-estímulo aversivo' a través
de nuestros pensamientos, emociones, conductas y reacciones fisiológicas para
adaptarse a la situación. Estos intentos deben considerarse saludables, mientras no
supongan un coste para la persona superior a la función psicológica que están
cumpliendo, que es adaptarse lo mejor posible a la situación", señalan los expertos.
Estrés post-traumático, ansiedad, adicciones, depresión, manías, aprensiones y tics
son algunos de los trastornos tras el confinamiento, según estos psicólogos.
No obstante, los expertos puntualizan que, en su mayoría, serán reacciones
transitorias y no tienen por qué derivar en problemas de salud mental crónicos ni
graves. En caso de que por la frecuencia, duración o intensidad de las reacciones la
persona considere que tiene un problema significativo, instan a consultar con un
psicólogo o, por lo menos, con su médico de cabecera.
"Son tratables con ayuda especializada o bien afrontables gracias a los propios
recursos personales y la red de apoyo de la persona. Son reacciones normales
dadas las circunstancias, tienen una función adaptativa y deben ser interpretadas
teniendo en cuenta las circunstancias de la persona", concluyen.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Once Noticias
Lactancia materna disminuye riesgo de diabetes posparto estudio
2020-04-30
La lactancia materna puede ayudar a disminuir el riesgo de diabetes después del
embarazo, según sugirió un estudio publicado este miércoles en el Science
Translational Medicine.
En el estudio, el equipo de científicos del Instituto Avanzado de Ciencia y
Tecnología de Corea observó que la hormona secretora de leche, llamada
prolactina, no sólo promueve la producción de este alimento, sino también estimula
a las células beta pancreáticas, secretoras de insulina.
En estas células se produce la serotonina, conocida como una sustancia química
que contribuye al bienestar y la felicidad, y que actúa como un antioxidante, durante
la lactancia.
Los resultados demostraron que las madres que habían practicado la lactancia
mejoraron la función de dichas células, y mostraron una homeostasis de glucosa
mejorada con niveles aproximadamente 20 mg/dL más bajos, lo que redujo el riesgo
de diabetes.
Lo anterior se descubrió luego de que se realizaran exámenes de seguimiento a
174 mujeres posparto, de ellas 85 eran lactantes, a los dos meses y después de
manera anual durante tres años.
Ver fuente
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Bacteria intestinal podría tratar depresión y ansiedad: estudio
2020-04-29
Una bacteria intestinal podría tener aplicaciones terapéuticas para tratar los
trastornos del estado de ánimo como la depresión y la ansiedad, de acuerdo con
investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España.
La bacteria christensenella minuta, explicaron mediante un comunicado, ejerce un
efecto antidepresivo y ansiolítico a través de rutas de comunicación establecidas
entre el cerebro y el intestino.
La investigación sobre el sistema de comunicación bidireccional a través del eje
intestino-cerebro es un campo de investigación. Se ha demostrado que el intestino
afecta al cerebro, y viceversa, a través de rutas inmunológicas, endocrinas y
neurales", comentaron.
Diversos estudios, señalaron, sugieren que la microbiota intestinal podría ejercer
una función importante en trastornos que afectan al cerebro como las
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enfermedades neurodegenerativas y psiquátricas, incluidas las alteraciones del
estado de ánimo.
Explicaron que las bacterias de la familia Christensenellaceae son componentes
relevantes de la microbiota intestinal de individuos sanos, y prometen ser una
importante fuente de tratamientos innovadores.
Su uso se está explorando para el tratamiento de enfermedades crónicas, como la
obesidad y sus comorbilidades metabólicas y como novedad, en este caso, para el
tratamiento de los trastornos del estado de ánimo", apuntaron.
Ver fuente
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¿Sabes qué es la pseudogota? Es un trastorno causado por depósitos de
cristales de pirofosfato cálcico dihidratado en el cartílago y después en el
líquido articular
2020-04-29
La pseudogota es un trastorno causado por depósitos de cristales de pirofosfato
cálcico dihidratado en el cartílago y después en el líquido articular, dando lugar a
ataques intermitentes de inflamación articular dolorosa.
Los cristales se acumulan en las articulaciones y causan distintos grados de
inflamación y lesión tisular.
Esta enfermedad suele aparecer en personas mayores y afecta por igual a hombres
y mujeres, aún se desconoce la causa, pero puede ocurrir en aquellos pacientes
que padecen enfermedades asociadas a concentraciones anormalmente altas de
calcio en la sangre como es el caso del hiperparatiroidismo.
También es común que se presente en personas con niveles altos de hierro en los
tejidos a lo cual se le conoce como hemocromatosis o quienes presentan un nivel
anormalmente bajo de magnesio en sangre o hipomagnesemia.
Otro factor que se atribuye a la aparición de la pseudogota es por la genética, es
decir, puede ser hereditaria, de acuerdo con el Manual de Merck de Información
Médica General.
Los síntomas varían ampliamente de persona a persona, algunos presentan
ataques de inflamación articular dolorosa, habitualmente en las rodillas, las
muñecas u otras articulaciones grandes, otras presentan dolor crónico y rigidez en
las articulaciones de brazos y piernas, los cuales se asemejan a los de la artritis
reumatoide o la artrosis.
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Los médicos establecen el diagnóstico a través de una extracción de líquido de una
articulación inflamada con la ayuda de una aguja, ya que en el líquido se
encuentran cristales de pirofosfato cálcico dihidratado.
Generalmente, las articulaciones inflamadas suelen curarse sin dejar secuelas,
aunque en la mayoría de personas se produce una lesión articular permanente, por
lo que algunas articulaciones resultan tan destruidas que pueden confundirse con
las articulaciones de Charcot.
El tratamiento por medio de fármacos antiinflamatorios no esteroideos ayuda a
detener los ataques agudos y a prevenirlos; sin embargo, no se pueden revertir las
alteraciones en las articulaciones.
También se puede utilizar la fisioterapia para mantener la función articular.
Ver fuente
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MC: mueren 25 mil personas al año por contaminación en México
Juan Arvizu Arrioja y Alejandra Canchola
29/04/2020 20:31
México se encuentra en una emergencia climática, afirmó la bancada de
Movimiento Ciudadano(MC) en el Senado, y subrayó que, a causa de la
contaminación ambiental, en promedio anual mueren 25 mil personas en el país,
como lo expone la Organización Mundial de Salud.
Contrario al interés de mejorar en este rubro, se disminuyó en mil 229 millones de
pesos el presupuesto de la Comisión Nacional Forestal, la cual fue incapaz de
atender los 215 incendios ocurridos en 18 estados de la república, durante la
semana crítica del 3 al 9 de mayo de 2019.
Recordó que dichos incendios forestales afectaron casi 15 mil hectáreas, y hubo
afectaciones en la Zona Metropolitana Del Valle de México y en las otras principales
áreas conurbadas.
México se encuentra en emergencia climática, expuso MC, ello lo ha reconocido el
pleno del Senado, en un punto de acuerdo del pasado 24 de octubre.
En la formulación de Pregunta Parlamentaria, de las bancadas legislativas al
Ejecutivo federal, en relación con el Informe presidencial del 1 de septiembre, MC
afirmó que “México no puede renunciar a su responsabilidad en la defensa del
medio ambiente”.
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Solicita se le informe si el gobierno federal está dispuesto a reconocer la
emergencia climática del país y actuar de manera consecuente.
Cuestiona que “el gobierno mexicano no ha asumido una postura clara de liderazgo
para hacer frente al cambio climático”, a lo cual el Ejecutivo contestó que “México se
ha comprometido con la comunidad internacional para entender este fenómeno
global”.
La respuesta señala que además de legislación y políticas públicas, se han “puesto
en marcha acciones de mitigación y adaptación en todo el país”.
Están en proceso de actualización los compromisos asumidos con la firma del
acuerdo de París, con la participación del sector privado, “para determinar las
capacidades nacionales y establecer rutas para la mitigación y la adaptación al
cambio climático en el mediano y largo plazos”.
Señala la respuesta que la Estrategia 2040, que ejecuta la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas, reconoce que se debe conservar la biodiversidad e
incrementar la resiliencia de los ecosistemas y las comunidades”.
Ver fuente
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