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ADVERTENCIA: El presente Boletín reproduce las noticias aparecidas en los medios de 
comunicación que en cada caso se citan; por ello, FUNSALUD no garantiza que su contenido sea 

verídico y confiable, y excluye cualquier responsabilidad por dichos contenidos. 
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Tecnológico de Monterrey 
La Fundación Mexicana para la Salud tiene un asiento en el Consejo de 
Salubridad General y ayuda también a coordinar esfuerzos entre academia, 
empresas y gobiernos 
Ricardo Treviño 
07/05/2020 
Héctor Valle es egresado de Mercadotecnia del Tec de Monterrey campus Estado 

de México, pero desde muy joven se metió al mundo de la salud.  
 
Desde hace más de 2 años, es presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana 
para la Salud (FUNSALUD), institución de gran prestigio en el sector salud 

mexicano, y que ante el COVID-19 está siendo fundamental para esfuerzos 
conjuntos vs la pandemia.  
 
Entre otras FUNSALUD, que es parte del Consejo de Salubridad General, ha 

contribuido en parte a:  
 
Alianzas de instituciones como el Tec, la UNAM y la Fundación BBVA para 
capacitación a personal médico y población en general. 
 
Alianzas del sector público y privado para atención a doctores, estudiantes de 
medicina, donación de material  
 
Héctor Valle, como presidente del FUNSALUD, en una participación en la 

conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador.  
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En entrevista con CONECTA, Valle explica estas iniciativas, el funcionamiento de la 
Fundación y sus proyectos: 
 
"Está la iniciativa Juntos por la salud, que nace con un liderazgo importante de Tec 
Salud, apoyándose en una visión de la Fundación BBVA, de la Facultad de 
Medicina de la UNAM y de nosotros”,  
 
También habla del apoyo de hospitales privados al sector público, en el cual, 
cuenta, FUNSALUD tuvo un papel inicial y fue un trabajo que contó con el papel 
clave del canciller Ebrard y su equipo.  
 
"Es un trabajo conjunto que hicimos con el Consejo de Salubridad General, después 
con el IMSS y con los institutos, y después el que realmente lo logró detonar y 
llevarlo hacia delante fue la Cancillería, que tuvo un rol muy importante de poner a 
todo el mundo en la mesa". 
 
Añade que la fundación ayuda ahora al sistema con el que los hospitales públicos 
ven los pacientes para transferir a los privados.  
 
"Los hospitales públicos identifican a pacientes que podrían transferirse al sector 
privado”. 
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EL PAPEL DE LA FUNDACIÓN 
Desde hace más de tres décadas FUNSALUD trabaja con organismos públicos y 
privados para realizar investigaciones y programas en materia de salud. 
 
“La fundación ha trabajado de manera conjunta siempre con la academia y por 
supuesto con los gobiernos", explica.  
 
Entre algunos proyectos que la fundación ha desarrollado está el Registro nacional 
de cáncer y en la actual administración el Registro de enfermedades raras. 
 
“Hemos trabajado muchas cosas, temas que tienen que ver con el registro de 
enfermedades raras, con telemedicina y con expediente clínico electrónico”, señaló 
Valle. 

 
En el tema de COVID-19, ha contribuido ayudando en tres iniciativas 
principalmente: 
 
- Concientización a la población 
 
- Reconversión hospitalaria 
 
- Iniciativa Juntos por la Salud 
 
 CONCIENTIZACIÓN A LA POBLACIÓN  
Las acciones que ha realizado FUNSALUD junto a la Secretaría de Salud y otras 

instituciones está la tarea de concientizar a la población a través de contenidos 
digitales e impresos. 
 
“Generamos materiales en conjunto con el gobierno y se distribuyen con las 
cadenas de farmacias grandes como Del ahorro, Guadalajara, Benavides, San 
Pablo, entre otras. 
 
“También trabajamos materiales educativos que se distribuyeron a médicos en 
consultorios adyacentes a las farmacias, hospitales privados y públicos”, explicó. 
 
PACIENTES DE HOSPITALES PÚBLICOS A PRIVADOS 
La Reconversión hospitalaria consiste en una colaboración de la fundación y el 
gobierno con hospitales privados para dar atención a personas que acuden a 
clínicas públicas.  
 
“Lo opera el hospital privado y después lo reembolsa el sistema que lo haya usado, 
por ejemplo, si es afiliado del IMSS, el ISSSTE, Pemex, Semar o el Insabi”, explicó 
Valle. 
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Algunas de las asistencias que se pueden trasladar de hospitales públicos a 
privados son atenciones de parto, cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias, 
úlceras gástricas y endoscopías.  
 
“Se ha logrado descargar más de mil camas, más de mil intervenciones que van a 
ser hechas en el sector privado y que le ayuda el sector público a ir descargando 
espacio”, destacó. 
 
CUIDANDO AL PERSONAL DE SALUD NOS CUIDAMOS TODOS 
Otra de las iniciativas que ha impulsado Valle como director de FUNSALUD es 

Juntos por la salud, que consiste en el trabajo en conjunto de instituciones como el 
Tec, la UNAM, Fundación BBVA y otras. 
 
La iniciativa consiste básicamente en apoyar temas en beneficio del personal de 
salud como: 
 
Equipo de protección como caretas y kits con gel antibacterial y cubrebocas. 
Transportación de la casa al hospital y de regreso 
Disponibilidad de camas en hoteles cercanos a los hospitales para descansar. 
Donación de purificadores de agua a hospitales y botellas de agua. 
  
El EXATEC cuenta que también se han sumado recientemente más organizaciones.  
Algunas son: Fundación Femsa, Coca-Cola, Santander, Nestlé, Fundación Roberto 
Hernández, Fundación Kaluz, y la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, 
entre otras. 
 
“Hay muchas asociaciones que están trabajando en esta coyuntura, todos con 
ganas de actuar y ver hacia adelante en una reactivación económica para que el 
país salga lo mejor librado. 
 
“Creo que el éxito está en sumar; cuando trabajamos de la mano los sectores 
público y privado le ayudamos a más personas, resolvemos más vidas”, consideró. 
 
SU PASIÓN POR GENERAR UN CAMBIO EN SALUD 
 
Valle, quien también es profesor del Diplomado de Mercadotecnia Farmacéutica en 
el Tec campus Estado de México, dijo que ve un reto en la brecha de acceso a la 
salud. 
 
“Hay un problema en el sistema que genera una brecha de acceso a la salud 
porque no hay infraestructura en tiempo y forma, personal de salud, medicamentos 
o dispositivos. 
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“Es un reto muy padre, la responsabilidad social de sacar las cosas adelante, 
primero tener clara la visión de lo que pasa en el sistema de salud mexicano, ver en 
dónde están los problemas y cómo ayudar”, consideró. 
 
El egresado ve el trabajar de la mano con el sector privado y público como esencial 
para generar un cambio positivo en el país, algo en lo que le gustaría dejar huella. 
 
“Me gustaría que lográramos hacer una transformación relevante en el tema de 
salud e incorporar las nuevas tecnologías que le hacen falta al país, mejorar la 
alimentación y los hábitos saludables de la gente. 
 
“El Tec me dejó un profundo compromiso con México, ganas de realmente 
transformar al país, vivo muy padre el tema de ser emprendedor, me gusta hacer 
cosas que sean transformacionales y eso lo aprendí ahí”, concluyó. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Economista 
NOMBRES, NOMBRES Y... NOMBRES 
Novartis apoyo a Funsalud para pandemia 

Roberto Aguilar 
08 de mayo, 2020 
Y si de apoyos en la emergencia se trata apunte el de la farmacéutica Novartis 
que lleva Fernando Cruz. En su caso donó 250,000 dólares a Funsalud que 
preside Eric Hágsater. Los fondos se orientarán a fortalecer las plataformas 
digitales del sistema de salud para la recopilar y difundir datos de la pandemia y con 
ello impulsar mejores acciones en política pública. Buen esfuerzo. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tec.mx/es/noticias/nacional/salud/el-exatec-que-apoya-empresas-y-gobiernos-para-unirse-ante-covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Aval-de-Economia-a-UL-en-normas-sin-reciprocidad-y-vienen-mas-extranjeras-20200508-0003.html
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La Jornada 
AMLO: más personal y equipo a seis estados con aumento de casos. Se 
nombrará a un representante del gobierno federal en Morelos, Guerrero, 
Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala 
Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia 
08 de mayo de 2020 
Ante el crecimiento en el número de contagios en Morelos, Guerrero, Oaxaca, 
Veracruz, Puebla y Tlaxcala, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció 
que se les reforzará con personal y equipo sanitario. En cada uno de esos estados 
nombrará a representantes del gobierno federal para coordinar la instrumentación 
de las estrategias. 
 
Sin embargo, señaló que en términos generales las proyecciones sobre el grado de 
contagio de Covid-19 en México no han tenido modificaciones sustanciales, por lo 
que no hay nada que pueda significar alarma. Reconoció que el sistema de salud 
todavía está débil, pero lo hemos levantado después de que estaba en el suelo, en 
ruinas. 
 
Ayer dio a conocer la designación de Diana Álvarez Maury, subsecretaria de 
Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría 
de Gobernación, como representante en Puebla, tras aclarar al gobernador Miguel 
Barbosa que no se enviarán enfermos del Valle de México a la entidad para su 
atención. En la zona, aseveró, se amplía la capacidad de atención con más camas. 
 
Al preguntarle sobre las declaraciones de Barbosa respecto de que la Secretaría de 
Salud estaría mintiendo sobre la disponibilidad de camas en la entidad, manifestó 
que ese tipo de expresiones debemos aceptarlas, porque somos libres. Ayer 
(miércoles), el doctor (José) Narro también opinó y fue muy cuestionado, pero todos 
tienen derecho, precisó. 
 
Avance diferenciado 
 
En conferencia de prensa, el Presidente aseguró que se mantienen los pronósticos 
de los expertos en cuanto al desarrollo de casos de Covid-19. A diferencia de las 
seis entidades antes mencionadas, más las que mantienen los más altos niveles de 
contagio (Ciudad de México, estado de México, Tabasco, Quintana Roo, Baja 
California y Sinaloa), en el resto del país “no ha habido el mismo avance de la 
pandemia. Desde luego está extendida en todo el país, pero no creciendo como en 
estos estados donde he hecho referencia, precisó. 
 
López Obrador reiteró que para evitar el desbordamiento de la pandemia ayudó 
mucho haberse preparado desde antes de que el virus llegara a México, con 
acciones para fortalecer el sistema de salud. 
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¿Cuántos ventiladores se tenían, por ejemplo? No llegaban ni a mil, y ya tenemos 
como 10 mil. ¿Cuántos especialistas teníamos en terapia intensiva? Mil, (ahora) se 
han ido capacitando, consiguiendo 8 mil. 
 
Insistió en que ayuda mucho que la gente se esté cuidando sin necesidad de 
medidas autoritarias ni coercitivas. Tras comentarle que en la colonia Peñón de los 
Baños hubo una celebración masiva por la batalla de Puebla, el pasado 5 de mayo, 
llamó a seguir portándonos bien. 
 
Se han venido cumpliendo las recomendaciones de quedarse en casa y guardar la 
sana distancia, sostuvo. La gente sale nada más para lo verdaderamente 
importante y se dan algunos casos, pero no es la regla; una golondrina no hace 
verano, manifestó. 
 
Ayer a Palacio Nacional acudió el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. En 
el estado, el mayor incremento en el número de contagios se ha dado en 
Cuernavaca. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Ebrard dijo que México participa en protocolo de OMS para probar el 
Remdesivir en enfermos de Covid-19, por lo que se aplica a 7 pacientes 
Isabella González 
08 de mayo, 2020 
El Canciller Marcelo Ebrard indicó que el País participa en el protocolo de la 
Organización Mundial de la Salud para probar el Remdesivir en pacientes con 
Covid-19. 
 
Detalló que el antiviral se está probando en siete pacientes del Instituto Nacional de 
Nutrición. 
 
"Se hizo un primer esfuerzo para incluir a México, que no estaba, la instrucción fue 
que participáramos vía el Instituto Nacional de Nutrición, esa fue la resolución que 
tomó la Secretaría de Salud", dijo en conferencia acompañado del Presidente. 
 
"En el Instituto Nacional de Nutrición son siete (pacientes) y luego lo van a 
aumentar, ahora estamos esperando el acuerdo con el laboratorio de la 
Organización Mundial de la Salud para saber quiénes van a ser incluidos en el 
protocolo próximo, que desde luego será más grande". 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/08/politica/002n1pol
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Ebrard dijo que se prevé aumentar el número de instituciones y pacientes que 
participen en el proceso. 
 
"Ahora hay una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud entonces vamos a 
ampliar el número de pacientes en México y seguramente van a participar más 
instituciones, pero hoy por hoy es el Instituto Nacional de Nutrición el que lleva el 
protocolo y el que está participando, vamos a ampliarlo y vamos a informar", 
comentó. 
 
El Remdesivir, que se administra por vía intravenosa y se emplea para pacientes 
con síntomas más graves de Covid-19, fue avalado de emergencia en EU y Japón 
tras un ensayo clínico que mostraba que acortaba el tiempo de recuperación de 
algunos pacientes. 
 
Se trata del primer medicamento aprobado para luchar contra el nuevo coronavirus. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Se han recuperado del virus poco más de 2 mil personas: Sheinbaum 
Alejandro Cruz Flores 
08 de mayo de 2020 
Poco más de 2 mil personas que fueron hospitalizadas por Covid-19 en la Ciudad 
de México han superado la enfermedad, es decir, casi 27 por ciento de los casos 
confirmados acumulados que hasta ayer sumaban 7 mil 521, señaló la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, quien informó que ayer se entregaron 50 
ventiladores adquiridos por su administración para la atención de enfermos graves. 
 
En videoconferencia, comentó que de las 12 mil 778 pruebas de Covid-19 que se 
han aplicado en la capital del país, 25 han resultado positivas, y mencionó que se 
ha registrado una ligera disminución de personas hospitalizadas, aunque, advirtió, 
puede haber un error en la información. 
 
Sheinbaum Pardo señaló que ya se instalaron en las inmediaciones de los 11 
hospitales del sector público local que atienden pacientes con coronavirus carpas 
en las que personal de Participación Ciudadana puede dar informes a los familiares 
sobre el estado de salud de sus pacientes. 
 
Por otra parte, reiteró que a partir de junio comenzarán a reactivarse, poco a poco, 
las actividades económicas en la capital del país, pero buscando las mejores 
condiciones para evitar más contagios de Covid-19. 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documento/Web.aspx?id=4119296|ArticulosCMS&url=https://img.gruporeforma.com/imagenes/ElementoRelacionado/9/815/8814887.jpg&text=salud
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“Sí, estamos en una condición en la que necesitamos ir poco a poco abriendo a 
partir de junio “, pero también que se presente una situación que implique una 
saturación de la capacidad hospitalaria. 
 
Dijo que su administración hace un esfuerzo importante para apoyar a las familias 
más vulnerables por la emergencia sanitaria con distintas acciones, a fin de paliar 
las afectaciones económicas, a las que se han destinado 2 mil millones de pesos, y 
se analiza implementar otras. 
 
Al señalar que los créditos hasta de 10 mil pesos para pequeños empresarios que 
impulsa su gobierno incluirán a taxistas, agregó que los apoyos otorgados hasta 
ahora abarcan a la mayoría de las familias que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, alrededor de 600 mil, además que se han entregado más de 34 mil 
créditos y se ha beneficiado a más de 52 mil personas con el seguro del desempleo. 
 
Sheinbaum Pardo afirmó que el cierre de mercados y tiendas de actividades 
esenciales en los días recientes es una decisión que han tomado los comerciantes 
para evitar contagios de Covid-19 y por la dificultad económica generada por la 
emergencia sanitaria, y no porque haya desabasto. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Covid-19: 257 muertes más. Casos confirmados y muertes en México en el 
último mes, según la Secretaría de Salud 

08 de mayo, 2020 

 Contagios Muertes 

2 abril 1,510 50 

9 3,441 194 

16 5,297 486 

23 11,633 1,069 

30 19,224 1,859 

7 mayo 29,616 2,961 

  
CONTAGIOS CONFIRMADOS: 
29,616 
 
MUERTOS EN TOTAL 
2,961  
 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/08/capital/028n2cap
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TASA DE MORTALIDAD 
10% (Por cada 100 contagios) 
Cifra Nacional 
 
1 CDMX 
8,129 Contagiados 
Muertes 696 
Letalidad 7%  
 
2 EDOMEX 
5,077 Contagiados 
Muertes 275 
Letalidad 8% 
 
3 BC  
2,176 Contagiados  
Muertes 344  
Letalidad 16% 
 
12 NL 
566 Contagiados  
Muertes 32  
Letalidad 6% 
 
13 JALISCO  
508 Contagiados  
Muertes 41  
Letalidad 8%   
 
PRUEBAS REALIZADAS 
(Por 100 mil habitantes) 
 
· Prom. Nacional: 92  
· CDMX: 335 
 
· Aguascalientes: 179 
 
· BCS: 174 
 
· Coahuila: 137 
 
· Tabasco: 133 
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LOS QUE MÁS LOS QUE MENOS 
· Hidalgo y Veracruz: 41 
 
· Guerrero: 40 
 
· Colima: 35 
 
· Oaxaca: 23 
 
· Chiapas: 18 
Nota: Datos calculados por unidad médica. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
La Crónica 
Gustavo A. Madero, en el mismo barco de contagio que Ecatepec y 
Nezahualcóyotl 

Arturo Ramos Ortiz   
2020-05-08  
El tránsito desde los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec a la Ciudad de 
México es el origen de que Gustavo A Madero (GAM) se convirtiera en la 
demarcación posiblemente más afectada por el COVID-19. 
 
Iztapalapa supera en contagios a la GAM, pero con una población mucho mayor. 
Los datos oficiales, analizados por Crónica, muestran en GAM un comportamiento 
similar en tiempo y forma al de esos dos municipios mexiquenses que son 
proveedores importantes de ciudadanos en tránsito diario de la casa al trabajo. 
 
En el gráfico Avance de Contagios que acompaña esta página, se puede ver la 
aceleración de contagios en Gustavo A. Madero, en tanto que los Ecatepec y Neza 
tardaron más en alcanzar un ritmo importante de propagación, Esto puede 
explicarse por una capacidad diferentes entre CdMx y Edomex en lo que atañe a la 
identificación de enfermos COVID. A partir del 10 de abril, las tres demarcaciones 
tuvieron un comportamiento similar en ese tema. 
 
En el gráfico Aumento Porcentual de Contagios se hace evidente que conforme 
pasaron los días, las tres demarcaciones han estado teniendo un comportamiento 
muy similar. 
 
UNA EXCELENTE NOTICIA. Ambos gráficos presentados eliminaron los primeros 
días de la crisis, pues se iban incorporando nuevos casos en forma muy lenta. 
También se eliminó la última semana, pues los reportes a la Secretaría de Salud 
suelen llegar con ese retraso. Aun así, el crecimiento de la epidemia en el corredor 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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nororiental parece haber disminuido de 10% a 5% de aumento por día. En caso de 
que esto sea cierto, la fase crítica está cediendo. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Rechaza la Secretaría de Salud local que impulse campaña telefónica de 
resguardo 
Elba Mónica Bravo y Mirna Servín Vega 
08 de mayo de 2020 
La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México negó que impulse una 
nueva etapa de la campaña ¡Quédate en Casa!, luego de que desde esta semana 
capitalinos de diferentes colonias que se ubican en Cuauhtémoc, Tlalpan, 
Azcapotzalco y Benito Juárez reciben llamadas en los teléfonos de su domicilio y 
celulares, cuyo mensaje advierte que si se enferman es más probable que se 
pongan graves. 
 
Se trata de una grabación con la voz de un hombre que en 57 segundos pide al 
escucha del teléfono celular quedarse en casa, mantener la sana distancia, y 
recuerda que el país se encuentra en la fase tres de la emergencia sanitaria, que es 
el momento más crítico. 
 
El mensaje de voz no atribuye la recomendación sanitaria a ninguna organización, 
partido político ni dependencia local o federal, pero refiere que hay muchas 
personas enfermas que necesitan hospitalización, por eso hay que proteger más a 
las personas con obesidad, adultos mayores, embarazadas o con alguna 
discapacidad. 
 
La voz del hombre, que entra en la llamada identificada con el número 55 8890 
9011, refiere que la Secretaría de Salud nos recuerda cada noche que la 
hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares son factores de riesgo para 
desarrollar enfermedad grave por coronavirus. 
 
Llamadas insistentes 
En tanto, la voz de una mujer es la que se escucha en la llamada que entra a los 
teléfonos de los domicilios particulares, en la que pide seguir las recomendaciones 
del subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell. 
 
Al final del mensaje ofrece al escucha la opción de marcar 9 para recibir más 
llamadas con diferente tipo de información sobre la contingencia sanitaria por el 
virus SARS-CoV-2. 
 

https://www.cronica.com.mx/notas-gustavo_a_madero_en_el_mismo_barco_de_contagio_que_ecatepec__y_nezahualcoyotl-1153172-2020
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No obstante, al momento de que el usuario marca el dígito 9 la llamada se corta, y 
al igual que en las llamadas que se reciben en los teléfonos celulares, no se 
identifica de quién o qué dependencia proviene el mensaje. 
 
En las llamadas, que en algunas ocasiones se reciben hasta en tres ocasiones al 
día, se escucha: Ayúdanos a mantenerte en casa, a guardar sana distancia y 
extremar medidas de higiene, además de que se insiste en que son más 
vulnerables los adultos mayores, personas con obesidad, diabetes e hipertensión, 
así como mujeres embarazadas. 
 
Si tú te proteges, los proteges a ellos. Recuerda, hoy más que nunca debemos 
quedarnos en casa, hazlo por ti, por tu familia, por todos, finaliza el mensaje de la 
voz del hombre. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Los pacientes llegan muy tarde al hospital: Robledo 
Alma Muñoz y Alonso Urrutia 
08 de mayo de 2020 
En días recientes se ha detectado que los pacientes con síntomas de Covid-19 
están trasladándose muy tarde a los hospitales para su atención, lo que provoca 
que se les deba canalizar de inmediato a terapia intensiva, informó el director del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Si atendemos antes sus 
síntomas y controlamos la enfermedad, es mucho más fácil que no se pongan 
graves, indicó. 
 
Por otro lado, Robledo confirmó que el lunes el organismo recibió el requerimiento 
de la Secretaría de la Función Pública relacionado con la investigación de la compra 
de ventiladores a la empresa Cyber Robotics Solutions, de León Manuel Bartlett, 
presumiblemente a sobreprecio. Aseguró que informarían a cabalidad sobre las 
condiciones y motivos de la compra, y destacaron que en estas operaciones 
cuentan mucho los términos del contrato. 
 
Según el funcionario, conocer la marca del ventilador es importante porque está 
asociada a la posibilidad de acceso al mantenimiento y a las refacciones, que en 
otros casos es más complicado. Explicó que al IMSS le han ofrecido ventiladores 
para neonatos que no sirven para esta coyuntura, y destacó que en otros casos las 
empresas exigen un anticipo hasta de 100 por ciento, que hace inviable la compra. 
 
En el ámbito de la salud, señaló que el 13 de mayo se abrirán las instalaciones 
alternativas ubicadas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, adonde serán 
canalizados pacientes con comorbilidad, es decir, un factor de riesgo como diabetes 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/08/capital/029n2cap
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o hipertensión. Acotó que 80 por ciento de quienes se contagian y buscan atención 
médica tienen tratamiento ambulatorio, es decir, en sus casas, pero las personas 
con enfermedades asociadas podrían ser canalizados ahí ante la posibilidad de que 
desarrollen síntomas más severos. 
 
Indicó que, en Morelos, donde se ha incrementado el contagio e históricamente 
tienen insuficiente infraestructura hospitalaria, una parte del centro vacacional de 
Oaxtepec se convertirá en instalaciones de salud. Se trata de canalizar a pacientes 
que no pueden permanecer en casa porque hay personas con factores de riesgo 
(adultos mayores o con comorbilidades). 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Sin permiso, laboratorios que ofrecen pruebas de anticuerpos 

Laura Poy Solano 
08 de mayo de 2020 
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
expresó que se han detectado dos laboratorios privados que comenzaron a ofrecer 
pruebas serológicas IgG –que permiten la medición de distintos anticuerpos en la 
sangre– para Covid-19 sin contar con la autorización de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Preocupa, aseguró, porque en un 
buen número de personas, no todas, que de manera organizada hablan de pruebas, 
pareciera estar detrás este interés comercial. 
 
En la conferencia vespertina para detallar el avance del Covid-19 en México, José 
Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, destacó 
que ayer se presentó el mayor número de casos confirmados acumulados en 24 
horas desde que se inició la detección, pues se reportaron mil 982 nuevos casos, al 
pasar de 27 mil 634 a 29 mil 616. Agregó que aunque el porcentaje de incremento 
acumulado para ayer fue de 7.2 por ciento, se confirma, señaló, que cada día hay 
más contagios. Los decesos confirmados acumulados pasaron de 2 mil 704 a 2 mil 
961, con 257 adicionales a los reportados el miércoles. 
 
Por su parte, López Gatell (a quien una reportera preguntó con insistencia sobre las 
críticas que ha recibido de ex secretarios de Salud por la conducción de la 
respuesta a la epidemia y la detección de casos) reiteró una y otra vez su respeto a 
las opiniones de cualquier persona en el ejercicio de su derecho a la libertad de 
expresión. 
 
Toda opinión es válida, hay estilos, preferencias. Aquí trabajamos sobre ciencia y 
técnica, lo que no quiere decir que la gente se deba privar de opinar. Qué bueno 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/08/politica/002n2pol
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que haya pluralidad, éste es un país libre. Cada quien que opine lo que crea. 
Bienvenidas la crítica y la libertad de expresión, remarcó. 
 
En cuanto a la tasa de decesos entre quienes no han presentado enfermedades 
crónicas, Alomía detalló que se ha incrementado entre 4 y 5 por ciento en el corte 
más reciente, pero aclaró que para identificar el porcentaje real se tendría que hacer 
un estudio para saber que efectivamente no tenían una comorbilidad de riesgo, 
pues se reportan en esa condición tras el cuestionario a cada paciente, quien puede 
desconocer que padece alguna enfermedad. 
 
López-Gatell también reiteró que el gobierno federal, mediante una comisión 
intersecretarial, ya trabaja en los mecanismos para concluir el confinamiento y 
regresar a la normalidad tanto en las escuelas como en la vida pública y económica, 
aunque insistió en que ante una nueva enfermedad viral con altas tasas de 
transmisión se necesita que al menos 65 por ciento de la población tenga 
inmunidad para estimar que se puede controlar y desaparecer una epidemia, por lo 
que insistió en que debemos prepararnos para una epidemia larga. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Temen desvío de recursos en la contratación de servicios de salud 
08 de mayo de 2020 
A más de un mes y medio de iniciada la contingencia sanitaria por el Covid-19, 
únicamente cinco entidades federativas han hecho públicas sus contrataciones de 
bienes y servicios para hacer frente a la pandemia, y ante la falta de vigilancia 
suficiente, existe el riesgo de contratar a empresas fantasmas, ya que el sector 
salud es uno de los más vulnerables a la corrupción, indicó la organización Tojil-
Estrategia contra la Impunidad. 
 
En el contexto del programa #SusanaVigilancia –lanzado junto con otros colectivos 
civiles para dar seguimiento a los programas y acciones gubernamentales contra el 
coronavirus–, Tojil señaló que hasta ahora sólo Jalisco, Nuevo León, Sonora, 
Sinaloa y la Ciudad de México han dado a conocer los recursos dedicados para la 
lucha contra el Covid-19, que ascienden en total a 4 mil 951 millones de pesos. 
 
Las restantes 27 entidades, además del gobierno federal, aún no publican esos 
datos, y ante las recientes controversias sobre bienes y servicios adquiridos con 
sobreprecio, dicha opacidad puede significar un riesgo adicional cuando se realizan 
contrataciones de emergencia. 
 
Por otro lado, Tojil y los colectivos Justicia Justa e Impunidad Cero alertaron que el 
sector salud es uno de los más vulnerables en temas de irregularidad y corrupción, 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/08/politica/003n2pol


 

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

Viernes 08 de mayo de 2020 

 

20 
 
 
 

como lo demuestra el hecho de que entre 2014 y 2019 diversos organismos 
sanitarios asignaron contratos públicos a empresas fantasmas por más de 4 mil 
millones de pesos. 
 
Ante esa situación hicieron un llamado urgente a las autoridades del país a que 
establezcan mecanismos de control para reducir el riesgo de que las contrataciones 
realizadas para combatir la pandemia de Covid-19 sirvan para desviar recursos. 
 
Formularon diversas recomendaciones, entre ellas tomar medidas adicionales para 
comprobar que las empresas participantes pueden cumplir con el contrato y hacer 
una fiscalización reforzada mediante los Órganos Internos de Control. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Pide ONU 6 mil 700 mdd para países vulnerables 
08 de mayo, 2020 
Naciones Unidas aumentó ayer de 2 mil a 6 mil 700 millones de dólares su pedido 
de fondos para ayudar a los países vulnerables en la lucha contra la pandemia del 
coronavirus. 
 
El financiamiento se destinará a 63 estados, principalmente de África y América 
Latina, entre ellos México. 
 
Si bien EU y Europa aún enfrentan el brote, el jefe de ayuda de la ONU, Mark 
Lowcock, advirtió que el virus alcanzará su punto álgido en los países más pobres 
del mundo hasta dentro de tres a seis meses. 
 
Recordó que, aunque la pandemia está afectando a todos, los "efectos más 
devastadores y desestabilizadores se harán sentir en los países más pobres del 
mundo", que ya están sufriendo por la caída de las exportaciones, de las remesas y 
del turismo. 
 
"El espectro de múltiples hambrunas está al acecho", advirtió en un comunicado. 
 
El Secretario General de la ONU, António Guterres, planteó el mes pasado sus 
preocupaciones sobre un apoyo insuficiente a países pobres y lamentó la falta de 
liderazgo de las potencias globales, así como las divisiones en la comunidad 
internacional en la lucha contra el coronavirus. 
 
Al 5 de mayo, el organismo mundial dijo que había recibido unos 923 millones de 
dólares. 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/08/politica/005n2pol
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en los países más pobres 
se está produciendo ya una importante transmisión del virus sin detectar, dada la 
poca capacidad de los sistemas de salud y laboratorios. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
La Crónica 
Críticas de extitulares de Salud tienen que ver con intereses políticos: AMLO 
2020-05-08  
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las críticas que han 
realizado los extitulares de Salud sobre la estrategia de su gobierno para enfrentar 
la pandemia COVID-19, tienen que ver con intereses políticos, porque todos ellos 
estuvieron en gobiernos de partidos opositores.    
 
Explicó que los mexicanos ya saben quién es quién en el tema de salud y recordó 
que las administraciones pasadas le dejaron un sistema de salud en ruinas y 
cientos de hospitales inconclusos; además, “imperó la corrupción y se robaban el 
dinero de las medicinas”, acusó. 
 
López Obrador dijo que sus críticos tienen derecho a manifestarse, porque su 
gobierno es democrático, no hay censura y hay derecho de disentir sobre cualquier 
tema. 
 
Defendió el trabajo que han realizado el subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López Gatell y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, en el 
manejo de la pandemia de COVID-19: “Son personas preparadas y honestas”, 
aseguró. 
 
Ayer exsecretarios de salud, secretarios de Salud estatales y académicos acusaron 
una serie de irregularidades, contradicciones y debilidades del sistema de salud en 
México, así como en la estrategia del gobierno federal para enfrentar el coronavirus. 
 
El exsecretario de Salud, José Narro Robles, acusó una serie de inconsistencias en 
el conteo de contagiados por COVID-19 que ha presentado el gobierno federal a 
través del subsecretario Hugo López-Gatell donde se ha disfrazado al menos unos 
43 mil casos registrados como influenza que derivaron en coronavirus, pero no se 
contabilizaron como tal. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
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La Jornada 
Narro y Frenk ponen en duda cifras oficiales de muertos y contagiados 

Georgina Saldierna 
08 de mayo de 2020 
Los ex secretarios de Salud Julio Frenk Mora y José Narro Robles pusieron ayer en 
duda las cifras oficiales de infectados y defunciones provocados por el Covid-19, 
tras considerar que hay un subregistro. 
 
Al participar en el taller virtual El momento de la epidemia: tendencias y decisiones 
en los días críticos, que organizó el partido Movimiento Ciudadano, Frenk Mora 
señaló que el sistema de vigilancia epidemiológica se ha sometido a los dictados 
del poder político. De ahí la necesidad de minimizar la pandemia, de acomodar los 
mensajes y manejar las cifras, dijo. 
 
Quien fuera responsable del sector Salud en el gobierno de Vicente Fox destacó 
que todo el mundo coincide en que hay subregistro en el número de infectados y 
fallecidos. 
 
Narro Robles, titular del ramo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, calculó que 43 
mil casos presentados como de probable influenza, en realidad son de Covid-19, es 
decir, personas que fueron a recibir atención médica pero no les hicieron la prueba 
del coronavirus. Esto implica que se está disminuyendo la contabilidad y alterando 
la estadística, puntualizó. 
 
Al no hacer pruebas suficientes para detectar el coronavius, el gobierno federal 
perdió la oportunidad de evitar su propagación, subrayó el también ex rector de la 
UNAM. Este no es un tema de cómo se ve más bonita una curva, sino de ver qué 
está pasando en la realidad. 
 
Destacó que el sistema Centinela, utilizado para conocer el avance de la 
enfermedad, ha funcionado para tener información por ejemplo sobre la influenza, 
pero con nuevas patologías, cuyo comportamiento se desconoce, se vuelve 
complicado. 
 
Frenk Mora estimó que la respuesta del gobierno federal ante la pandemia del 
Covid19 no fue oportuna. Aunque desde enero se sabía que el nuevo patógeno 
llegaría al país, se dejaron pasar semanas y semanas minimizando el reto y 
trivializando la amenaza. 
 
También expuso que la comunicación sobre el problema no ha sido clara; las 
declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, son confusas, y las 
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contradicciones entre éste y el jefe del Ejecutivo federal han derivado en una 
pérdida de credibilidad. 
 
El ex funcionario dijo esperar que la respuesta de la sociedad y las entidades 
federativas permita sobrellevar este momento, pero una vez que pase la fase aguda 
se deberá llamar a rendir cuentas a los responsables de las decisiones adoptadas. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Acusa Frenk a SSA de minimizar epidemia. "Oímos algo del Presidente, otra 
cosa de las autoridades de salud; otra cosa de las autoridades estatales", dijo 
Frenk 

Natalia Vitela 
07 de mayo, 2020 
La inconsistencia en los datos de contagios y la minimización de la magnitud de la 
epidemia de Covid-19 por parte de la Secretaría de Salud (SSA) se debe a su 
sometimiento al poder político, alertó Julio Frenk, ex titular de esa dependencia. 
 
Aseguró que la pandemia llegó en el momento en el que el sistema de salud está 
más débil: con un recorte por 57 millones para el presupuesto de 2020 a la 
Dirección de Epidemiología, el desmantelamiento del Seguro Popular y el rediseño 
de compra de medicamentos. 
 
Reprochó que el sistema de vigilancia epidemiológica acomoda los mensajes y 
maneja cifras para hacer eco al discurso político. 
 
"El sistema de vigilancia epidemiológica era una de las joyas del sistema de salud 
de México. Lamentablemente este sistema se ha debilitado por la retórica del 
Gobierno actual en contra del servicio público", dijo en el foro virtual "El momento de 
la Epidemia: tendencias y decisiones en días críticos", organizado por Pensando en 
México. 
 
"Algo incomprensible para un Gobierno de izquierda, pero así es, que básicamente 
supone que todo mundo que trabajó antes en el Gobierno era corrupto y que ha 
disminuido y devaluado el servicio público". 
 
Advirtió que esa visión gubernamental se ha reflejado en recorte de presupuesto, 
salariales y de prestaciones, que ha conducido a un éxodo lamentable de mucha 
gente talentosa. 
 
Señaló que la comunicación gubernamental no ha sido clara ni concisa ni 
consistente ni creíble. 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/08/politica/006n1pol
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"Oímos algo del Presidente, otra cosa de las autoridades de salud; otra cosa de las 
autoridades estatales". 
 
Sostuvo que esta pandemia llegó al País sin que el Gobierno federal tuviera una 
reserva estratégica y un plan de preparación, por lo que la respuesta no fue 
oportuna. 
 
"Se dejaron pasar semanas, semanas y semanas minimizando el reto y diciendo 
que esto no iba a llegar a nosotros; trivializando la amenaza", apuntó. 
 
Indicó que cuando finalmente se vio la respuesta, ésta fue muy fracturada con el 
espectáculo lamentable de las figuras políticas contradiciendo a los expertos. 
 
"Se crea un vacío en el nivel federal que empiezan a llenar las autoridades 
estatales; en vez de una respuesta integral, tenemos una respuesta muy 
fragmentada". 
 
Por otro lado, José Narro, ex Secretario de Salud, advirtió sobre la alteración y 
modificación en el número de casos de Covid-19 presentados por el Gobierno 
actual. 
 
Indicó que en las últimas cuatro semanas se ha registrado un descenso de los 
casos confirmados de influenza y el crecimiento ha sido de apenas 3 por ciento, sin 
embargo, los casos probables incrementaron en más de 90 por ciento. 
 
"He estimado que hay un exceso de unos 43 mil casos, y qué son esos casos, con 
mucha probabilidad casos de Covid que fueron a los servicios de atención médica y 
que no les hicieron una prueba y que están disminuyendo nuestra contabilidad de 
los casos; alterando, modificando la estadística". 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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El Financiero 
En CDMX habría tres veces más decesos por COVID-19 que la cifra oficial del 
Gobierno, según el 'New York Times' 

08 de mayo, 2020 
En la Ciudad de México habría hasta tres veces más fallecimientos por COVID-19 
de las expuestas por el Gobierno federal, señaló este viernes el diario New York 
Times. 
 
"Funcionarios de Ciudad de México han tabulado bastante más de 2 mil 500 
muertes por el virus y enfermedades respiratorias graves que los médicos 
sospechan que están relacionadas con la COVID-19, según muestran los datos 
revisados por el Times. Sin embargo, el Gobierno federal informa sobre unos 700 
decesos en el área que incluye a Ciudad de México y los municipios de sus 
alrededores", explica el reportaje, donde fueron consultados servidores públicos e 
información confidencial. 
 
Hasta el jueves, la Secretaría de Salud contabilizó a nivel nacional dos mil 961 
muertes por la nueva cepa de coronavirus y 29 mil 616 casos sospechosos. 
 
La duda ante los datos inició, según el diario, hace un mes, cuando la jefa de 
Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, empezó a analizar los datos sobre la 
extensión de la enfermedad en la región. 
 
Tres fuentes consultadas al respecto "dijeron que ella ya había ordenado a su 
personal que llamara a cada hospital público en Ciudad de México para preguntar 
sobre todas las muertes relacionadas con COVID-19, confirmadas y sospechosas. 
En la última semana, esa gestión encontró que las muertes fueron tres veces más 
que las cifras reportadas por el Gobierno federal". El NYT indicó que Sheinbaum 
declinó hacer comentarios sobre ello. 
 
En el reportaje también destacan que la diferencia en las cifras es la forma en la 
que el Gobierno federal analiza y expone los datos. 
 
"Los resultados oficiales incluyen un rezago de dos semanas, dicen personas que 
conocen el proceso, lo que significa que no se dispone públicamente de información 
oportuna", puntualizó. 
 
Además, hace referencia al número de pruebas aplicadas en el país. Solo 0.4 de 
cada mil mexicanos se ha realizado el examen sobre el nuevo tipo de coronavirus. 
 
"Con una cantidad tan limitada de pruebas y dudas sobre los modelos del gobierno, 
los expertos dicen que los cálculos federales de cuándo el país alcanzará su punto 
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máximo, cuánto durará la epidemia y qué tan grave será el daño pueden no ser 
confiables", precisó la publicación. 
Ver fuente  
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Reforma 
Covid-19. Ignoran diputados propuestas sobre pandemia. Acusan a 
presidenta de grupo legislativo de ver solamente interés de Gobierno 
Claudia Salazar 
08 de mayo, 2020 
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados tiene congelada la discusión de 
cualquier tema relacionado con la epidemia de Covid-19. 
 
Desde el inicio de la contingencia sanitaria no se ha reunido el grupo de trabajo, ni 
antes de la suspensión de labores en San Lázaro ni por medios remotos. 
 
En la congeladora permanecen al menos 170 propuestas de punto de acuerdo que 
han presentado todos los grupos parlamentarios para atender diversos temas sobre 
la atención del Gobierno a la epidemia. 
 
La mayoría de las propuestas son del PAN, con 60, pero también hay 22 de 
Morena, 17 del PES y siete del PT. 
 
Tan sólo el 21 de abril hubo 39 propuestas de punto de acuerdo y el día 28 se 
registraron otras 20. 
 
Los temas más recurrentes son exhortos al Gobierno federal para que cubra la 
demanda de insumos en los hospitales para proteger al personal médico de 
infecciones, la realización masiva de pruebas para identificar contagios o el 
aumento de recursos públicos al sector salud y protección. 
 
También la petición de garantizar seguridad a los trabajadores de salud que han 
sido atacados por la población. 
 
Entre las propuestas de Morena está la de la diputada Lidia García, quien pidió a la 
Secretaría de Salud (SSA) un informe público sobre el uso y destino de los bienes, 
servicios, mercancías y objetos adquiridos para dar atención y combatir la epidemia, 
fechado el 28 de abril. 
 
La diputada Nelly Maceda, del PT, ese mismo solicitó a la dependencia que se 
convoque de forma extraordinaria al Comité Consultivo Nacional de Normalización y 
Prevención y Control de Enfermedades, para elaborar una norma oficial mexicana 
sobre enfermedades nosocomiales acorde a la emergencia sanitaria por Covid-19. 

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/encdmx-habria-tres-veces-mas-decesos-por-covid-19-que-la-cifra-oficial-del-gobierno-segun-el-new-york-times
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La panista Silvia Garza presentó otra propuesta a las secretarías de Salud y 
Hacienda, para que informen a la ciudadanía sobre la estimación del tiempo en que 
puede colapsar el servicio de atención de enfermos confirmados por Covid-19 
dentro del sistema de salud. 
 
La bancada del PRI, por su parte, pidió a la SSA proponer una estrategia para que 
el Gobierno federal asegure económicamente a las familias del personal de salud 
que no cuentan con prestaciones laborales y económicas, ante el eventual 
fallecimiento de médicos y enfermeras contagiados por el virus. 
 
Comisiones como las de Hacienda, Turismo, Educación y Economía han realizado 
sesiones a distancia para abordar la problemática generada por la pandemia en sus 
respectivos ámbitos. 
 
En las reuniones de trabajo ha se han participado expertos y servidores públicos 
para analizar la situación o presentar propuestas. 
 
Pero en la Comisión de Salud, presidida por Miroslava Sánchez, de Morena, la 
pandemia parece no existir. 
 
Pese a que integrantes del grupo de trabajo le han solicitado sesionar, la diputada 
ha ignorado la petición y no ha resuelto ninguno de los puntos de acuerdo que se 
han presentado para atender la epidemia. 
 
El mes pasado se había pactado una sesión a distancia con autoridades de salud y 
fue cancelada. 
 
LAMENTAN VACÍO 
Sin sesiones en la Comisión de Salud, la diputada Martha Tagle, del partido 
Movimiento Ciudadano, indicó que en medio de una pandemia es una "total 
irresponsabilidad" que no se convoque a trabajar para atender los temas que 
corresponden. 
 
Indicó que Miroslava Sánchez no tiene una actitud proactiva y sólo depende de las 
instrucciones que le den para sacar temas del Presidente. 
 
"Es muy lamentable que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados no haya 
convocado a ninguna sesión desde que dejamos de tener reuniones presenciales el 
19 de marzo, y desde esa fecha se han acumulado una gran cantidad de puntos de 
acuerdo por temas urgentes que deben atenderse en la emergencia sanitaria. 
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"A los legisladores nos corresponde ser interlocutores con el Gobierno, y en medio 
de la pandemia la Comisión de Salud debería de estar activa para atender y 
resolver demandas de ciudadanos, de profesionistas de la salud, y de instituciones 
médicas que no han encontrado eco en quienes se supone somos representantes 
populares", señaló la diputada, integrante de la comisión. 
 
Javier Hidalgo, de Morena, comentó que su compañera de bancada no ha atendido 
ningún otro tema de salud, y dijo desconocer por qué no hay convocatoria. 
 
"No conozco los puntos de acuerdo. Imagino muchos son de grilla. 
 
"Yo he insistido, en forma reiterada, que nos reunamos para aprobar el dictamen del 
capítulo contra la obesidad y para analizar la norma del etiquetado", dijo sobre la 
falta de actividad de la Comisión de Salud.  
 
Sin atención 
Entre las propuestas presentadas a la Comisión de Salud por distintas bancadas, y 
que permanecen sin discusión, se encuentran: 
 
- Cubrir la demanda de insumos en los hospitales para proteger al personal médico. 
 
- Realizar pruebas de manera masiva para identificar contagios. 
 
- Aumentar los recursos públicos al sector salud y protección. 
 
- Garantizar la seguridad de los trabajadores de salud que han sido atacados por la 
población. 
 
- Informar sobre el uso y destino de los bienes, servicios y mercancías adquiridos 
para dar atención y combatir la epidemia. 
 
- Elaborar una norma oficial mexicana sobre enfermedades acorde a la emergencia 
sanitaria por Covid-19. 
 
- Asegurar económicamente a las familias del personal de salud que no cuentan 
con prestaciones laborales. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Jornada 
Hay que esperar a que baje la curva de contagio 
Enrique Méndez y Roberto Garduño 
08 de mayo de 2020 
La reapertura en sectores focalizados de la producción nacional debe aguardar a 
que se elimine la curva de contagio de Covid-19, y en consecuencia vincularse con 
las cadenas de valor entre México, Estados Unidos y Canadá, a través de una mesa 
de coordinación tripartita, consideraron las fraciones de PRI y Movimiento 
Ciudadano en la Cámara de Diputados. 
 
Por el PRI, Enrique Ochoa Reza expuso que “el cuidado a la salud y la economía 
debe ir de la mano para evitar una segunda ola de contagio que sea peor a la 
primera. Por ello, la reactivación económica de los sectores automotor, 
manufacturero, industrial y comercial debe hacerse de forma vinculada a la cadena 
de valor en Estados Unidos y Canadá. 
 
“Así, es indispensable establecer coordinadamente en los tres países los protocolos 
de salud y seguridad para proteger a los trabajadores en cada sector de la 
economía. 
 
Se requiere una mesa de coordinación permanente entre la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y las oficinas de comercio de aquellos países, con 
participación empresarial, obrera y de expertos en salud pública, indicaron. 
 
Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, señaló que no se pueden abrir las 
actividades económicas en México hasta que se haya eliminado prácticamente la 
curva de contagio, y se requiere una planificación para una apertura ordenada, con 
medidas sanitarias para evitar el rebote. 
Ver fuente  
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El Universal 
Coronavirus. Pese advertencia de pandemia, nadie hizo caso: científicos 
07/05/2020  
La relación entre la pandemia y la destrucción de los ecosistemas ahora está bien 
establecida, pero el público en general y los órganos de toma de decisiones la 
ignoran demasiado, escriben más de 120 científicos, incluidos dos ganadores del 
Premio Nobel, en un foro colectivo en el diario suizo "Les Temps". 
 
Para muchos investigadores, una epidemia a gran escala como la Covid-19 no fue 
una sorpresa, porque a principios de 2018, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) había introducido una “enfermedad X” en la lista de patologías que podrían 
causar un “peligro internacional”, invitando a los gobiernos a anticipar y detener los 
procesos que causan epidemias masivas y no sólo responder a las enfermedades 
cuando aparecen. 
 
Muchos laboratorios en el mundo se dedican a comprender la dinámica 
epidemiológica de nuevas enfermedades infecciosas como la Covid 19 En 2018, la 
OMS pidió prepararse para una "Enfermedad X"; nadie hizo caso: científicos 
 
“Los problemas de salud, médicos, sociales y económicos que estamos 
descubriendo y experimentando en este momento son enormes, pero no son los 
únicos a resolver”. 
Señalan que la epidemia actual pertenece al grupo de las zoonosis, enfermedades 
que unen especies silvestres, animales domésticos y humanos. La humanidad 
siempre encontrará especies virales, microbianas y parasitarias a las que no está 
adaptada y contra las cuales no está preparada. 
 
Se estima que las 5 mil 400 especies de mamíferos conocidas en el mundo 
albergan unas 460 mil especies de virus, la mayoría de los cuales aún no se han 
descrito. Gran parte de estos virus son inofensivas para los humanos, pero incluso 
un pequeño porcentaje de especies infecciosas ya constituye una reserva 
fenomenal de agresores. 
 
“Durante años nos hemos enfrentado al VIH, el ébola, el dengue, el zika, el 
chikungunya, la fiebre de Lassa, el SARS, el H5N1, H1N1, y muchas otras 
enfermedades emergentes que no han aparecido en los medios, pero su número 
parece haber aumentado constantemente durante medio siglo y los episodios 
epidémicos son cada vez más frecuentes", indican. 
 
Los mamíferos salvajes representan sólo el 5 por ciento de la biomasa de los 
mamíferos terrestres; los humanos y sus animales domésticos representan el 95 por 
ciento restante, por lo que uno podría creer que la amenaza del paso del virus de 
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los mamíferos salvajes a los humanos disminuye con su regresión, pero sucede lo 
contrario, porque la huella humana se ha hecho enorme en todo el planeta. 
 
El 75 por ciento de los ecosistemas terrestres y más del 65 por ciento de los 
ecosistemas marinos han sido significativamente modificados por actividades 
humanas, lo cual provoca una fuerte fragmentación de los paisajes naturales y una 
degradación preocupante de la biodiversidad. 
 
Esto altera las cadenas alimentarias de las especies de animales salvajes y puede 
causar cambios de comportamiento que las empujan a explotar los recursos 
relacionados con las actividades humanas, aumentando el riesgo de transmisión de 
patógenos a los humanos o sus mascotas, exponen. 
 
Comentan que los virus se benefician de esta nueva red de distribución abierta por 
las interconexiones entre sus potenciales huéspedes. 
 
Médicos transportan a un hombre con Covid-19 que vivía en una casa de retiro a un 
hospital en Argentina.  
 
“Hoy, quienes nos amenazan están aprovechando la expansión global de las 
actividades humanas, por lo que un virus que en el otoño de 2019 todavía llevaba a 
cabo su ciclo biológico en una población de murciélagos en algún lugar de Asia, 
emerge, meses después, en un mercado chino para extenderse a todo el mundo en 
marzo de 2020 bajo el nombre de SARS-CoV-2”, añaden. 
  
Aparentemente, este virus entró en contacto con otro transportado por el pangolín y 
habría tomado un gen muy agresivo para los humanos. 
 
Explican que las pandemias que nos golpean son sólo una faceta del cambio global, 
que incluye la extinción masiva de especies por la transformación de ambientes 
naturales, en particular debido a la desaparición de hábitats, extracción de recursos, 
contaminación generalizada del aire, agua y suelos, sumados al cambio climático. 
 
La humanidad se enfrenta hoy con las consecuencias de sus actividades, como 
resultado de sus elecciones económicas y políticas, por lo que, para el desarrollo 
sostenible, son necesarias otras opciones estrechamente relacionadas con la 
preservación de los entornos naturales. 
 
Un empleado de una funeraria sanitiza ataudes en la Ciudad de México. Foto: AFP 
La necesidad de acción política plantea la cuestión de los obstáculos que se 
levantarán en la gobernanza de nuestras interacciones con la biosfera y la 
consideración de sus límites, por lo que los científicos que firmamos este 
pronunciamiento “solicitan a los líderes políticos que actúen también y sin demora 
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sobre los factores detrás de esta dramática pandemia para tratar de evitar que esta 
o una similar se repita”. 
 
Para avanzar en la dirección de los cambios necesarios, piden que “se tomen 
medidas innovadoras para contrarrestar el cambio climático, proteger la 
biodiversidad, preservar los bosques tropicales, los hábitats naturales terrestres y 
acuáticos, y hacer todo lo posible para promover un uso más respetuoso con el 
territorio, así como con una economía que permita reducir significativamente 
nuestra huella ambiental”. 
Ver fuente  
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La Jornada 
En revisión, ventiladores reportados: IMSS 
08 de mayo de 2020 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) admitió que los 115 ventiladores que 
hizo trasladar de cinco estados para atender pacientes con Covid-19 en institutos 
nacionales de salud y hospitales federales del valle de México tienen desperfectos, 
por lo que fueron retirados y están en revisión. 
 
Médicos de los hospitales que la semana pasada recibieron los equipos en calidad 
de préstamo afirmaron que los ventiladores mecánicos llegaron rotos, algunos no 
tenían monitores, cables o mangueras, por lo que era imposible que funcionaran ni 
donde estaban ni en los hospitales a donde fueron enviados. 
 
Ayer, el IMSS afirmó que los equipos, enviados el 4 de mayo desde las 
representaciones estatales en Nuevo León, Sonora, Jalisco, Hidalgo y Querétaro, 
hasta antes de su traslado se encontraban en uso en esas unidades médicas. 
Agregó que los ventiladores se encuentran en revisión por ingenieros biomédicos 
del IMSS, quienes evalúan los desperfectos que pudieron sufrir por los traslados 
desde esas entidades a la Ciudad de México. 
 
Sin embargo, los especialistas señalaron que si se hubieran descalibrado o 
desajustado durante el traslado –como dice el Seguro Social–, los ingenieros 
biomédicos de los nosocomios habrían podido hacer los ajustes necesarios, pero no 
era eso, no servían, insistieron los galenos, quienes reiteraron que persiste la 
necesidad de los equipos. 
 
Con base en el plan de reconversión de la Comisión Coordinadora de los Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (Ccinshae), ocho de éstos 
pueden incrementar su capacidad de atención para enfermos graves siempre que 
lleguen los ventiladores, insumo indispensable, además de equipos 
complementarios, para ayudar a quienes presenten insuficiencia respiratoria grave. 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/coronavirus-pese-advertencia-de-pandemia-nadie-hizo-caso-cientificos
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De acuerdo con las previsiones de la Secretaría de Salud (SSA), en las siguientes 
dos semanas la zona metropolitana del valle de México llegará al pico máximo de la 
curva pandémica. En ese momento habrá alrededor de mil 800 personas intubadas 
y con ventilación mecánica asistida. 
 
Los ventiladores que el IMSS prestó a la Ccinshae se llevaron a los hospitales 
Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, General de México, Juárez de México 
y Manuel Gea González, donde directivos y médicos especialistas constataron que 
no servían. 
 
El IMSS admitió que la comisión le solicitó llevarse los equipos, ya que no se 
encontraban en óptimas condiciones para ser utilizados, por lo que fueron retirados 
el 6 de mayo para su revisión y continuar con su uso en los hospitales del Seguro 
Social, una vez que se arreglen los desperfectos. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Reportan 45 indígenas muertos y 220 portadores del coronavirus 
Alma E. Muñoz, Alonso Urrutia, Fabiola Martínez, Carolina Gómez, César Arellano y 
08 de mayo de 2020 
Mientras el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) anunció que el sector 
salud brindará atención primaria de Covid-19 en zonas rurales y emitirá una guía 
para el caso de los pueblos indígenas y afromexicanos, la cancillería informó que, 
hasta el 6 de mayo, 11 mil 714 mexicanos retornaron del exterior a causa de la 
pandemia, pero quedan varados 2 mil 614. 
 
Por su parte, el PRI ofreció sus instalaciones en todo el país para atención de 
pacientes del coronavirus; en tanto que la Diócesis de Nezahualcóyotl informó sobre 
el fallecimiento de dos sacerdotes con síntomas del coronavirus, y del caso de otro 
más que se encuentra en terapia intensiva por esta enfermedad, a la vez que las 
Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (Asume), acordaron colaborar como 
auxiliares en las labores de vigilancia en cuatro estados para reportar incidentes. 
 
Al salir de una reunión en Palacio Nacional, el director del INPI, Adelfo Regino, 
señaló que gracias a los controles y cercos sanitarios que han establecido las 
comunidades originarias, por acuerdo de sus asambleas, el nivel de contagio en 
esas zonas es muy bajo. 
 
En todo el país 220 hablantes de lengua indígena han dado positivo, y se han 
registrado 45 defunciones. Quintana Roo es la entidad con mayor número de casos. 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/08/politica/003n1pol
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Los controles han permitido que, en regiones como la Sierra Norte de Oaxaca, con 
alrededor de 120 municipios indígenas, no haya ni un caso. 
 
Más tarde, la cancillería detalló que de los 2 mil 614 connacionales que 
permanecen varados en el extranjero, mil 332 se encuentran en naciones donde no 
hay vuelos comerciales. Precisó que de América Latina han vuelto 6 mil 56 
connacionales, aunque todavía quedan 342 en Argentina, 211 en Perú, 211 en 
Chile y 175 en Colombia. De Europa han regresado 3 mil 936, y siguen varados 282 
en España, 55 en Francia y 48 en Alemania, entre otros países. 
 
En Nezahualcóyotl, el obispo Héctor Morales Sánchez dio a conocer que el 
presbítero Antonino Armendáriz Calderón, de 66 años de edad, falleció el 3 de 
mayo a causa de una neumonía atípica y el diácono José Guadalupe Sandoval, de 
49 años, murió el 5 de mayo, antes de que les entregaran los resultados de la 
prueba por Covid-19; sin embargo, tenía todos los síntomas de la enfermedad. 
 
Al actualizar su reporte con cifras recopiladas hasta ayer, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos identificó que en las diversas cárceles del país hay un total 
de 92 casos confirmados de Covid-19. 
 
En el contexto de un encuentro virtual sobre sanitización y desinfección, 
especialistas advirtieron que cada año 450 mil personas adquieren una infección 
dentro del hospital en donde reciben atención, y de esos contagios, 40 por ciento 
son infecciones de neumonía, por lo que destacaron la importancia de reforzar las 
labores de desinfección en centros médicos. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Hipertensión Arterial Pulmonar aumenta vulnerabilidad frente a COVID: 
expertos 
Antimio Cruz Bustamante  
2020-05-08  
Investigadores del Instituto Nacional de Cardiología y asociaciones de pacientes 
informaron que las complicaciones que sufren personas que tienen hipertensión en 
las arterias que bombean sangre hacia los pulmones se han convertido en un grupo 
particularmente vulnerable y que tiene que extremar sus condiciones de aislamiento 
social ante la posibilidad de entrar rápidamente en crisis si adquieren COVID-19. 
Este padecimiento, llamado Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) afecta 
principalmente a mujeres en México y es un mal crónico no infeccioso.  
 
“La principal característica de la Hipertensión Arterial Pulmonar es la presión 
elevada de las arterias pulmonares, lo que provoca que el lado derecho del corazón 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/08/politica/005n3pol
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tenga que multiplicar su trabajo para que la sangre pueda circular; si no se brinda el 
tratamiento oportuno, el paciente podría sufrir insuficiencia cardiaca y en numerosos 
casos derivar en la muerte”, explicó el doctor Tomás Pulido, jefe de departamento 
Cardioneumología en Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”. 
 
“Con la aparición de la sintomatología, las actividades cotidianas del paciente 
comienzan a verse limitadas, de ahí la relevancia de prestar atención y ante 
cualquier sospecha acudir con el especialista a que descarte o diagnostique el 
padecimiento lo más pronto posible, pues sin esta valoración, la expectativa de vida 
del paciente con HAP podría reducirse a 2.5 años”, añadió el especialista. 
 
Los principales síntomas de este padecimiento son la falta de aire, cansancio y 
presencia de labios azules, por lo que en ocasiones es posible confundirle con otras 
enfermedades como el asma, bronquitis crónica, neumonía e incluso ansiedad o 
estrés. 
 
Paula Cabral, vocera de la asociación de pacientes HAP México, advirtió que, en 
medio de la actual crisis sanitaria, los centros hospitalarios de tercer nivel que 
atienden a pacientes con esta enfermedad están siendo reconvertidos en centros 
de atención a casos COVID-19, por lo que invitó a limitar las consultas únicamente 
a las salas de urgencias. 
 
A la par, recomendó mantener las medidas adicionales de autoprotección y la 
distancia social, ya que los síntomas identificados en casos de coronavirus son 
similares a los que presenta un paciente de HAP, como la falta de aire, el cansancio 
y dolor torácico. 
 
SÍNTOMAS ACUMULADOS. Quienes padecen y atienden HAP han documentado 
que conforme va progresando la enfermedad, es posible identificar otros síntomas 
como mareos, desmayos, presión o dolor en el pecho e incluso hinchazón en 
tobillos, piernas o abdomen, acompañado por coloración azulada en labios y piel. 
 
Alicia Ramírez, neumóloga especialista en hipertensión pulmonar, señaló que es 
importante que aquellos pacientes que ya hayan sido diagnosticados y actualmente 
están en tratamiento, mantengan una vigilancia médica estrecha para valorar la 
evolución del padecimiento. 
 
Ramírez alertó que la HAP puede evolucionar sin presentar síntomas o 
manifestaciones visibles, pero se tienen herramientas clínicas y de laboratorio y 
gabinete para identificar oportunamente las señales de riesgo en la evolución de 
cada paciente. 
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Guadalupe Espitia, neumóloga con Especialidad en Circulación Pulmonar y 
Directora Ejecutiva de ASISTO A.C., añadió que, si bien hasta el momento la HAP 
no tiene cura, novedades terapéuticas en este campo permiten controlar la 
enfermedad, mejorar los síntomas, detener el progreso y mejorar la calidad de vida 
de las personas que la padecen. 
 
La asociación de pacientes HAP México dio a conocer que la organización 
mantiene abiertos sus canales de comunicación, a través de sus redes sociales 
(Facebook: @HapMexico) así como a través de su página web (www.hap.org.mx), 
en donde pacientes y cuidadores podrán acceder a información actualizada sobre el 
padecimiento. 
Ver fuente  
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Reforma 
Colaborador Invitado / Miguel Ángel Mancera: Salud mental (Opinión) 

*El autor es senador de la República y doctor en Derecho. 
08 de mayo, 2020 
El Covid-19 dejará al mundo lecciones que debemos aprender y servirán para 
mejorar todo aquello que nos ha rebasado. 
 
Es claro que lo primero es la salud, en México se estableció para ello el Consejo de 
Salubridad General, instancia constitucional encargada de enfrentar las 
emergencias sanitarias; ahora, nos comienza a alcanzar la emergencia económica y 
surgen diversas propuestas y debates tales como, si es necesario reformar la 
Constitución o solo las leyes para ajustar el gasto gubernamental; si es conveniente 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593063&fecha=08/05/2020
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contar con una ley de emergencia; si debe crearse un consejo para la emergencia 
económica o solo un consejo fiscal, entre otras. 
 
Lo cierto es que ambas emergencias corren paralelas. 
La de salud deberá "achatar la curva" e irá en rumbo descendente hasta 
desaparecer en la fase 5 que marca la OMS y, cuando ello ocurra, la económica se 
convertirá en el reto mayor de la atención gubernamental. 
 
Sin embargo, no debe perderse de vista una parte fundamental de la salud que se 
afecta colateralmente y que no está midiéndose, que es silenciosa y tiene también 
efectos que pueden ser letales, me refiero al daño a la salud que se presenta tanto 
en la etapa de la crisis de bienestar físico, como en la de la crisis económica y que 
una vez superada la primera puede incluso agudizarse en la segunda: la salud 
mental, esa que afecta a los enfermos del virus, a sus familiares, a los que los 
atienden; a quienes el encierro exacerba los nervios o conduce a la depresión; a los 
que la falta de recursos los lleva a la ansiedad, al temor y hasta al suicidio. 
 
Sí, la salud mental es indispensable para enfrentar el estrés y es un reto adicional 
que tiene que atender el gobierno y cuidar la sociedad. Es necesario reformar la Ley 
General de Salud a fin de que el Consejo de Salubridad General elabore un Plan 
Nacional de Salud Mental y adicionar esta tarea a las que tiene dispuestas en el 
artículo 17, pues hasta ahora los esfuerzos se encuentran dispersos, desagregados 
y son poco conocidos; existen teléfonos de apoyo en universidades, en instituciones 
locales o federales, pero no existe una estrategia nacional o plan general que rija 
estos apoyos, cada quien los brinda con las mejores intenciones pero de acuerdo a 
su leal saber y entender. 
 
Lo cierto es que no son pocas las personas que, como explica la OMS, presentan 
alteraciones por la catástrofe como son: duelo, depresión, ansiedad y estrés 
postraumático. En su reporte de 2017 documentó más de 300 millones de personas 
con depresión y más de 260 millones con ansiedad e indicó la presencia y aumento 
de estos padecimientos en situaciones de emergencia. 
 
El Atlas de Salud Mental y el Plan de Acción Integral para la Salud Mental 2013-
2020 registran que los sistemas de salud en el mundo no han dado una respuesta 
adecuada a los trastornos mentales. 
 
En los países de ingresos bajos y medios, entre un 76% y un 85% de las personas 
con trastornos mentales graves no reciben tratamiento y solo se destina un gasto 
anual de US$0.25 por persona y en los países de ingresos elevados, entre un 35% 
y un 50% y solo US$2, respectivamente. 
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México debe atender esta problemática cumpliendo los compromisos adquiridos con 
la OMS y evitar, sobre todo, que estos males silenciosos, poco conocidos, a veces 
inadvertidos pero mortales, sean una secuela más que hiera a la gente de nuestro 
país después del Covid-19. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

 Volver al Contenido 
 
Reforma 
Verónica Baz: HACERLO MEJOR / Sobrepasar la necedad (Opinión) 

08 de mayo, 2020 
Cambiar un sistema puede tomar décadas o incluso siglos. Basta ver lo que ha 
tomado la lucha por los derechos de las mujeres o de personas que provienen de 
pueblos indígenas y afrodescendientes. 
 
Cuando los problemas llevan décadas o siglos es mucho más complejo hacer 
cambios, de entrada, porque se normalizan y aprendemos a sobrellevarlos. Ha 
tomado mucho tiempo, por ejemplo, reconocer y entender los efectos negativos de 
la precariedad laboral en el que están las trabajadoras del hogar. 
 
Cuando hay una crisis inesperada, como la que estamos viviendo frente a la 
pandemia del Covid-19, los rezagos cobran otro peso y es más fácil entender la 
necesidad (y urgencia) de actuar diferente. Por ejemplo, en la Ciudad de México, 
cambió la norma de construcción a partir del sismo de 1985, y en Alemania se 
abandonó la energía atómica después de la catástrofe nuclear en Japón. Así, la 
actual situación nos muestra claramente los rezagos que tenemos, pero no queda 
claro si tendremos la capacidad de aprovechar la crisis como punto de 
apalancamiento para ser mejores. 
 
Tenemos un sistema de salud que lleva años siendo deficiente, con salarios 
castigados, que ha fracasado en la prevención de enfermedades como la obesidad 
y la diabetes -claves para el riesgo de morir por Covid-19-, y que carece de 
medicamentos suficientes. Los dirigentes de hospitales prefieren exponer a su 
personal al contagio, que reconocer que no tienen con que dar la pelea, y a amplios 
sectores de la sociedad les conviene no creer que el coronavirus existe, y pensar 
que es un complot porque, de por sí, jamás han tenido acceso a un servicio de 
salud digna. 
 
La crisis también ha venido a exacerbar los problemas del sistema educativo. 
Quienes tienen condiciones privilegiadas en sus hogares y escuelas están a años 
luz de los que viven rezagos importantes en estos ámbitos. El Estado mexicano en 
décadas no ha podido emparejar el piso para las nuevas generaciones. A eso hay 
que sumarle que hoy muchos se han tenido que "quedar en casa" sin Internet, 
computadora, guías de estudio, y el acompañamiento de adultos capaces para 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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darles dicha educación. Peor aún, en muchos casos, incluso hay niños y niñas 
padeciendo ambientes de violencia intrafamiliar sin instancias a las cuales acudir. El 
regreso a clases será una ruleta rusa para aquellos que se reincorporen a un plantel 
donde en la cotidianeidad no hay agua y menos jabón. 
 
Otro de los rezagos que esta crisis evidencia es la falta de cultura de la legalidad. 
Esto se ve en las fiestas que no cesan, pero también en condominios en Acapulco 
donde la alberca y el gimnasio continúan abiertos. También es evidente en el actuar 
de empresarios que, aunque sus negocios no se clasifiquen como actividades 
esenciales, han optado por continuar operando, obligando a sus empleados a 
asistir. 
 
Pero quizás el mayor problema de todos tiene que ver con la rigidez que existe en 
un sinnúmero de estructuras y de personas. Por ejemplo, ¿se podría modificar el 
ciclo escolar? ¿se podrían tener más turnos laborales con el objetivo de que haya 
menos personas en las plantas industriales a la vez? o ¿sería un problema con los 
sindicatos? 
 
Con respecto a las personas, la crisis ha evidenciado la falta de liderazgos capaces 
de adaptarse a nuevas circunstancias. Un liderazgo adaptativo requiere ser abierto, 
transparente, estar dispuesto a aprender, y tomar decisiones utilizando el 
conocimiento de distintos sectores, comunidades e individuos. 
 
México necesita liderazgos que trasciendan la necedad y la cerrazón. No cabe duda 
que el futuro será de quienes puedan aprender, adaptar, y redireccionar con mayor 
facilidad. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Crónica 
José Fernández Santillán: El sector salud y el coronavirus (Opinión) 
2020-05-08 
Convengamos que, en el combate contra la epidemia mundial de la COVID-19, los 
sistemas de salud con los cuales cuentan los países juegan un papel fundamental. 
En el caso de México, desgraciadamente, nuestro sistema de salud además de 
tener graves deficiencias, antes de que irrumpiera la pandemia estaba siendo 
sometido a recortes presupuestales y sufriendo desabasto de insumos. Es decir, el 
coronavirus agarró desprevenido y desguarnecido al gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador. Por ejemplo, en el presupuesto federal de 2019—aprobado por la 
LXIV Legislatura ya dominada por Morena—el sector salud recibió 123.2 mil 
millones de pesos. Esta cantidad equivale a un 3.2 por ciento menos respecto de la 
cantidad asignada en 2018. El presupuesto de 2020 registró un pequeño aumento 
para el sector salud, pero inmediatamente sufrió recortes en varias áreas. 
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El 28 de febrero la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 
declaró: “Con los recortes presupuestales que el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador ha hecho, nuestro sistema de salud se encuentra débil y menos preparado. 
Se han hecho recortes en varias dependencias, incluyendo en la Dirección General 
de Epidemiología, encargada de la vigilancia y las medidas preventivas ante brotes 
infecciosos.” (Vanguardia, 28/02/2020). Este comunicado agrega que, en estos 
momentos de emergencia sanitaria, la Dirección General de Epidemiología sufrió un 
recorte de casi 57 millones de pesos en su presupuesto. Lo mismo sucedió con 18 
Instituciones Nacionales de Salud (INS) a las que les quitaron 4 mil millones de 
pesos. 
 
En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 23 de abril fue publicado el: “Decreto 
por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.” En la exposición 
de motivos se dice: “De conformidad con los criterios que nos rigen de eficiencia, 
honestidad, austeridad y justicia, y ante la crisis mundial del modelo neoliberal, que 
sin duda nos afecta, propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes 
medidas.” La primera disposición consiste en que “de manera voluntaria” se 
reducirán los salarios de los altos funcionarios públicos en un 25 por ciento de 
manera progresiva. Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será 
menos el descuento para los niveles inferiores. Tampoco habrá aguinaldo para esos 
altos funcionarios. La segunda disposición ordena: “Se cancelan diez 
subsecretarías y se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos 
a quienes dejarán dichos cargos.” 
  
Aquí hay una contradicción: en la exposición de motivos, López Obrador habla de 
“la crisis mundial del modelo neoliberal”; sin embargo, las disposiciones del decreto 
se ajustan a las recetas neoliberales. Entre ellas, la disminución de salarios y el 
“adelgazamiento del Estado”. Uno de los términos más utilizados durante los 
gobiernos neoliberales fue, no por mera casualidad, la “austeridad.” Y en ese 
sentido se están moviendo sus disposiciones respecto del sector salud. Luego 
entonces, no hay ruptura, sino continuidad entre la administración de López 
Obrador y lo que él llama, despectivamente, gobiernos neoliberales. 
 
En contraste, el Premio Nobel de Economía, 2001, Joseph Stiglitz afirma que frente 
a esta pandemia: “Va a haber necesidad de un apoyo gubernamental fuerte. Y van 
a necesitar, por un incremento de la desigualdad, sistemas de protección de la 
salud y la seguridad social más robustos.” (Expansión, 6/05/2020). 
 
Tan es débil nuestro sistema de salud que los trabajadores de ese sector han salido 
a las calles a protestar por la falta de insumos y recortes al personal. Incluso entre 
los primeros en mostrar su enojo estuvieron los médicos, enfermeras y personal de 
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Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). En efecto, el 17 de 
marzo, la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Salud reclamó al Director del Instituto, Jorge Salas Hernández, además de la falta 
de infraestructura e insumos suficientes, la carencia de protocolos para atender a 
los enfermos de COVID-19.  
 
En el Decreto del 23 de abril, AMLO menciona la “honestidad”; pero eso se cayó 
como un castillo de naipes cuando se supo de los contratos por adjudicación directa 
que han beneficiado al hijo de Manuel Bartlett, Director General de la CFE, León 
Manuel Bartlett Álvarez: son siete convenios que suman 162 millones de pesos. 
 
Carlos Loret de Mola, en su artículo “Hijo de Bartlett recibe contratos por 162 
millones del gobierno de AMLO”, publicado en The Washington Post el 3 de mayo, 
señala que el 30 de abril, Bartlett Álvarez recibió, por asignación directa—sin 
licitación—, un contrato por 94.9 millones de pesos. El acuerdo es con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), amparado 
en las reglas de compras por la emergencia del coronavirus. Este personaje 
también tiene contratos con el Ejército, la Marina y el IMSS. 
 
En el multicitado Decreto también se incluye el concepto “justicia.” Pues bien, esta 
maniobra truculenta es absolutamente injusta: mientras unos pierden la vida sea 
porque se contagiaron en la calle, sea por trabajar en hospitales que registran falta 
de insumos elementales, otros, en cambio, ganan millones al amparo del poder. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Economista 
Confidencial: Politizar la salud y trivializar la amenaza (Opinión) 
08 de mayo, 2020 
Pues no sólo es José Narro. Otro exsecretario de Salud federal, Julio Frenk, 
también advirtió del riesgo que conlleva el manejo que se está haciendo de la 
política de salubridad en esta administración. “El sistema de vigilancia 
epidemiológica era una de las joyas del sistema de salud de México. 
Lamentablemente este sistema se ha debilitado por la retórica del gobierno actual 
en contra del servicio público”, advirtió en un foro organizado por el Consejo 
Consultivo Ciudadano ‘Pensando en México’, en el que también participaron 
especialistas como Salomón Chertorivski y el doctor Pablo Kuri. Frenk Mora alertó 
que “se dejaron pasar semanas, semanas y semanas minimizando el reto y 
diciendo que esto no iba a llegar a nosotros; trivializando la amenaza”. 
 
“Otros datos” de AMLO incomodan 
De “lamentable, por decir lo menos”, calificó la diputada morenista Lorena 
Villavicencio –quien se sumó a las duras críticas de la oposición y hasta del PES– la 

https://www.cronica.com.mx/notas-el_sector_salud_y_el_coronavirus-1153174-2020
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“indiferencia y desestimación” del presidente López Obrador a la violencia en contra 
de las mujeres. Dijo que los datos reales, y no “otros”, son los 240 feminicidios en el 
primer trimestre de este año, 3.4% más que en el mismo periodo de 2019. Y 
también son reales –dijo– las 67 mil 081 llamadas al 911 por violencia familiar, 24 
mil 185 más que el año pasado. Y las mil 398 llamadas por abuso sexual, 229 más 
que el año anterior. 
 
Jalón de orejas 
Parece que alguien recibió un jalón de orejas a distancia, luego de sus 
declaraciones contra lo que se dice en Palacio Nacional. Resulta que el gobernador 
de Puebla, Miguel Barbosa, ayer mostró una actitud que dista mucho de la rijosidad 
que dejó ver la víspera, cuando reclamó que “las cifras de la Federación (en 
disponibilidad hospitalaria) no son ciertas” y que le querían “mandar a enfermos de 
la CDMX y el Edomex”. Ayer, el mandatario morenista posteó que tiene “una gran 
admiración por el Presidente de la República, @lopezobrador_, gran respeto, es mi 
líder desde 1994. Voy a apoyar todas las políticas públicas de la Federación”. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Crónica 
Ya habrá tiempo para apapachos, cuidemos a las mamás: AMLO 

2020-05-08  
De cara al Día de las Madres, a conmemorarse el próximo domingo 10 de mayo, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos celebrar de manera 
diferente esta fecha debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19. 
 
“Que cuidemos a las mamás, a las madrecitas, y que nos cuidemos todos, ya va a 
haber tiempo de apapacho, ahora que les enviemos un saludo, les grabemos un 
mensaje, los hijos, hijas, nietos, todos, pero con sana distancia, ya va a haber 
tiempo”, sugirió el mandatario federal. 
 
Refirió que en el caso de la Ciudad de México las autoridades han planteado 
posponer la emblemática celebración para el 10 de julio, pero consideró que “se 
puede también el 10 de mayo, nada más que expresarlo de otra manera, expresar 
el cariño que se le tiene a las madres, a las que viven y a las que ya no están con 
nosotros, festejar de manera distinta”. 
 
Adelantó que el próximo domingo, junto con su esposa, enviará un mensaje a las 
madres del país, en el que incluirá una canción de Juan Gabriel, “que les gusta 
mucho”: Amor Eterno, por lo que invitó a que la escuchen, y evitar llevar mariachis a 
las madres en su día, para evitar aglomeraciones y con ello riesgo de contagios. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/confidencial/politizar-la-salud-y-trivializar-la-amenaza
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En este contexto, López Obrador llamó a continuar con la disciplina, siguiendo las 
recomendaciones de sana distancia y de permanecer aislados en casa 
“cuidándonos como ya lo hemos hechos, cuidando a los adultos mayores y 
enfermos”, pues ya falta poco, “ya vamos a salir, ya se ve la luz al final del túnel”. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Más mujeres violentadas enviadas a albergues en el primer trimestre de 2020 

Fabiola Martínez, Enrique Méndez, Roberto Garduño y Víctor Ballinas 
08 de mayo de 2020 
En el primer trimestre de 2020 se incrementó el número de mujeres violentadas que 
debieron acudir a un albergue o centro de protección para ser atendidas e incluso 
salvar su vida. Según los datos generales, 46 mil 783 recibieron servicios legales, 
médicos y sicológicos (es decir, 2.93 por ciento más que en el mismo lapso del año 
pasado), mientras 702 tuvieron que ser llevadas a un refugio. La mayor cantidad se 
reportó en Jalisco, estado de México y Coahuila. 
 
En tanto, la reducción al presupuesto para los albergues de mujeres indígenas y 
afrodescendientes en el país generó el reclamo de diputadas federales de distintos 
partidos, integrantes del grupo de trabajo plural de igualdad sustantiva, quienes 
exhortaron a la Secretaría de Hacienda a no reducir dicha partida y considerarla 
prioritaria. 
 
De acuerdo con los datos oficiales más recientes, de enero a marzo del año pasado 
45 mil 450 mujeres recibieron servicios legales, médicos y sicológicos, entre otros, 
en los centros de justicia (CJM). En cambio, en el mismo lapso de 2020 fueron 
atendidas 46 mil 783 personas. 
 
El informe difundido esta semana por la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, perteneciente a la Secretaría de 
Gobernación (SG), muestra que las afectadas podrían ser familias completas, ya 
que, si bien la mayoría de las personas atendidas son jóvenes o están en edad 
productiva, también hay en el registro casi 4 mil niñas y adolescentes, así como mil 
709 adultas mayores. 
 
El porcentaje mayor de víctimas vive en Jalisco (8 mil 261), estado de México (7 mil 
102) y Coahuila (6 mil 581). El año pasado, el estado de México ocupaba el primer 
sitio. 
 
Le sigue en la lista del año en curso, por cantidad de mujeres atendidas en los CJM, 
la Ciudad de México, con 3 mil 688 protegidas en albergues; Hidalgo, con 2 mil 721; 
Colima, con mil 792; Aguascalientes, con mil 641, y Guanajuato, con mil 578. Según 

https://www.cronica.com.mx/notas-ya_habra_tiempo_para_apapachos_cuidemos_a_las_mamas_amlo-1153215-2020
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el directorio más reciente de CJM, en el país hay 48 de estos centros; algunos 
estados tienen más de uno y otros, como Baja California, ninguno. 
 
En la Cámara de Diputados, en conferencia de prensa virtual, la presidenta de la 
mesa directiva, Laura Rojas (PAN), y sus compañeras Lorena Villavicencio, Nayeli 
Fernández (Morena), Martha Tagle (MC), Guadalupe Almaguer (PRD), Olga Sosa 
(PES) y Erika Sánchez (PRI) reprocharon la posibilidad de la reasignación de los 
recursos para proteger a la mujer de actos bárbaros de violencia, y también la 
emprendieron contra el Presidente de la República. 
 
La senadora panista Kenia López envió ayer una misiva a la titular de la SG, Olga 
Sánchez Cordero, en la que le manifiesta que la violencia contra las mujeres en 
nuestro país es un tema que no se debe minimizar y mucho menos eludir. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Marcarán estrés y presión emocional en mujeres la celebración del 10 de 
mayo 

Laura Gómez Flores 
08 de mayo de 2020 
Para muchas mujeres la celebración del Día de las Madres será en un clima de 
estrés y presión emocional, al venir realizando dobles o triples jornadas laborales 
diariamente para sacar adelante a su familia durante la emergencia sanitaria por 
Covid-19 que vivimos, afirmó Yahaira Ochoa, especialista en políticas públicas y 
género de Salud Justa Mx. 
 
Al cuidado de hijas e hijos y labores domésticas, se ha sumado el miedo de 
contagiarse ella o sus familiares al salir y regresar a casa, luego de cumplir con su 
jornada laboral, sobre todo cuando trabajan en instituciones de salud públicas y 
privadas. 
 
Así como en supermercados, mercados públicos, farmacias, servicios de limpieza, 
venta de alimentos, áreas de seguridad y vigilancia, en medios de comunicación o 
quienes están en el comercio ambulante, actividades que no pueden parar. 
 
La especialista señaló que la fase de mayor incidencia de contagios de la 
pandemia, que coincide con la celebración del 10 de mayo, ha derivado en mayor 
estrés y padecer más presión emocional, porque están responsabilizándose de más 
trabajo. 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/08/politica/013n1pol
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Dicha situación daña su salud y debilita el sistema inmune, el cual tiene que estar 
fuerte para resistir al coronavirus, sobre todo porque anteponen la protección y el 
cuidado de sus familias al de ella mismas, afirmó. 
 
La pandemia, expuso, evidencia la situación de desigualdad que a diario enfrentan 
muchas mujeres en México, quienes dedican en promedio 29 horas a la semana 
para cuidar a otra persona, mientras los hombres destinan a tal fin sólo 12. 
 
Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2014, al trabajo doméstico no 
remunerado las mujeres dedican casi 30 horas y los hombres 10, y ellas se quedan 
además por lo general al cuidado de los hijos y a veces de las personas adultas, 
indicó. 
 
Hoy, consideró, son necesarias políticas públicas con perspectiva de género para 
resolver la desigualdad que enfrentan las mujeres en el país para resolver este 
problema público y social, y con ello tener una mejor calidad de vida, digna de 
celebrar. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
R. Aída Hernández Castillo*: Casas de la Mujer Indígena: recortes a proyectos 
que salvan vidas (Opinión) 

*Investigadora del CIESAS 
08 de mayo, 2020 
El anuncio en días pasados de un recorte de 75 por ciento al presupuesto del 
Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) despertó la preocupación de 
activistas de los pueblos originarios que dependen de dichos recursos para 
sostener proyectos que salvan vidas, como es la Red Nacional de Casas de la 
Mujer Indígena (Cami), dependiente del Programa de Derechos Indígenas de esa 
institución. Ante esta noticia, las integrantes de la organización enviaron una carta a 
la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidiéndole su apoyo para 
mantener el financiamiento de las 34 Casas de la Mujer Indígena instaladas en 
territorios náhualt, mayo, mephaa, purhepecha, maya, totonaco, tsotsil, otomi, 
ayuujk, ikoots, mazahua, y ñu saavi. Los recortes ponen en serio peligro el 
funcionamiento del único proyecto de salud sexual y reproductiva creado y 
manejado exclusivamente por mujeres indígenas y afrodescendientes. 
 
En un contexto de cuarentena, donde la violencia de género tiende a profundizarse, 
el recorte presupuestal a las Cami deja a las mujeres indígenas de regiones en 
extrema pobreza doblemente vulnerables: sin los recursos de atención médica que 
estos espacios les ofrecen y sin las redes de apoyo que representan ante 
experiencias de violencia. Si bien las recientes declaraciones del presidente Andrés 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/08/capital/030n2cap


 

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

Viernes 08 de mayo de 2020 

 

47 
 
 
 

Manuel López Obrador minimizan la importancia de la violencia doméstica como 
problema social, argumentando la excepcionalidad mexicana al respecto, por la 
existencia de una cultura de mucha fraternidad en la familia. Los diagnósticos 
ofrecidos por las propias Cami y los datos presentados por múltiples estudios 
académicos sobre el tema, documentan que es en los espacios familiares 
fraternales donde tienen lugar los feminicidios íntimos, la violación sexual a 
menores y la violencia física y sicológica contra las mujeres. En las regiones 
indígenas, estas violencias se encuentran profundizadas por otras violencias 
estructurales, por el racismo y por las del crimen organizado. Es en estos contextos 
que las Casas de la Mujer Indígena representan unas de las po-cas opciones de 
apoyo que tienen las mujeres en regiones con poca o nula presencia estatal. 
 
Este proyecto, surgido hace 17 años dentro del aparato indigenista, ha sido 
apropiado por las mujeres indígenas, convirtiéndose en espacios comunitarios 
fundamentales para la formación, acompañamiento y atención a mujeres indígenas, 
en regiones con poca o ninguna presencia institucional. Si bien en diversas 
ocasiones el Presidente de la República ha anunciado que los programas sociales y 
de salud serán prioritarios en esta crisis, el recorte presupuestal al INPI y a las Cami 
afectará de manera directa a población indígena que se encuentra ya de por sí en 
contextos de extrema vulnerabilidad. En una de las conferencias de prensa 
recientes del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell, respondió al periodista Ernesto Ledezma que las condiciones de 
desnutrición y pobreza de un alto porcentaje de la población indígena del país 
pueden influir en que sus sistemas inmunológicos estén menos preparados para 
enfrentar al virus. 
 
Si consideramos que según el Banco Mundial 80 por ciento de la población que vive 
en extrema pobreza en la nación radica en municipios indígenas, y que las 
enfermedades infecciosas son sus principales causas de muerte (intestinales, 
influenza y neumonía), sería prioritario no sólo no recortar los presupuestos 
dirigidos a esta población, sino adjudicar fondos especiales para su protección. El 
mismo Foro Permanente de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas ha instado 
a los estados miembros y a la comunidad internacional a incluir las necesidades y 
prioridades específicas de los pueblos indígenas para abordar el brote global de 
Covid-19. En vez de aprovechar los conocimientos de salud de las mujeres de las 
Cami, su sensibilidad intercultural y de género y su manejo de los idiomas indígenas 
para apoyar en las campañas de prevención contra el Covid-19, estos recortes 
ponen en peligro la continuidad de proyectos construidos con el trabajo de cientos 
de mujeres indígenas por casi dos décadas. En el documento enviado a la 
secretaria de Gobernación, la Red Nacional de Cami señala las capacidades que se 
están desperdiciando al debilitar presupuestariamente este proyecto y señalan: 
queremos hacer patente que en este contexto de la pandemia que enfrentamos, las 
Cami pueden ser aliadas muy importantes para todas las políticas de contención y 
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de atención no sólo a la pandemia, sino también en sus efectos en la violencia 
contra las mujeres y niñas indígenas, como puede ser en la detección y 
acompañamiento de casos de violencia, incluso en la transmisión de mensajes en 
nuestras lenguas y contexto de prevención e información sobre el Covid-19. 
 
Estamos ante una crisis de salud que requiere de todos los recursos humanos con 
los que cuenta la sociedad mexicana y las Cami han demostrado ser proyectos de 
vida en regiones marcadas por la pobreza, el racismo estructural y la violencia de 
género. Esperemos que los sectores más sensibles dentro del gobierno actual 
hagan eco de estas demandas y presionen para que se respete el Presupuesto de 
Egresos aprobado por la Cámara de Diputados, en el que se incluye el 
financiamiento de las Cami. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Universal 
Alejandro Hope: ¿Está creciendo la violencia en los hogares? (Opinión) 

08 de mayo, 2020 
Hace algunos días, mi colega Carlos Vilalta escribía en estas páginas sobre el 
desplome de ciertas formas de actividad delictiva en México como resultado de la 
pandemia y las medidas de distanciamiento social. 
 
Según datos oficiales, se habría registrado en marzo una disminución de 65% en 
las carpetas de investigación abiertas en la Ciudad de México en seis categorías de 
delito. De manera interesante, la violencia familiar se cuenta en esa lista. 
 
Ese dato sorprende porque, cuando iniciaba la pandemia, se especulaba que el 
confinamiento masivo podría provocar un incremento de las agresiones en contra 
de mujeres en el hogar. Había de hecho evidencia de un fenómeno de esa 
naturaleza en China y algunos países europeos. 
 
¿Entonces, si ha habido una disminución de las carpetas de investigación por 
violencia familiar, se puede concluir que la teoría estaba equivocada? ¿Hay algo 
excepcional en la familia mexicana que mitiga el impacto negativo del confinamiento 
al interior de los hogares? 
 
Esa parece ser la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la 
conferencia mañanera de hace dos días, afirmó lo siguiente: “Se partía del supuesto 
de que si se estaba más tiempo en las casas podía experimentarse, podía darse 
más violencia familiar.  
 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/08/opinion/018a1pol
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Esto no necesariamente está sucediendo porque no se puede medir con los mismos 
parámetros a todo el mundo. En México tenemos una cultura de mucha fraternidad 
en la familia.” 
 
No se puede descartar de antemano que haya alguna suerte de explicación cultural 
para la inusual caída en las denuncias de violencia familiar. Pero, como mínimo, 
suena raro dado lo que sabemos sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 
y los patrones de violencia de género. El hogar no es un lugar particularmente 
fraterno para varios millones de mujeres. 
 
La clave se ubica más probablemente en lo que señala Vilalta en su artículo. La 
pandemia ha tenido un doble efecto: una disminución de los delitos, como resultado 
del confinamiento, pero también una reducción de las denuncias. Ante el riesgo de 
contagio y las limitaciones a la movilidad impuestas por la autoridad, no muchas 
personas van a ir a una agencia del ministerio público a denunciar un delito. 
 
En el caso de la violencia familiar, este segundo efecto es probablemente decisivo, 
sobre todo si se considera un indicador alternativo: el número de llamadas al 911. 
 
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(Sesnsp), se realizaron, entre enero y marzo de 2020, 170 mil llamadas al 911 por 
razones de violencia familiar. Eso implica un crecimiento de 9.6% en comparación 
con el mismo periodo de 2019. En términos absolutos, eso significa un aumento 
promedio de siete llamadas adicionales por hora. 
 
Considerando que ese indicador es relativamente estable, un incremento de ese 
tamaño llama la atención. No está de más recordar que estas cifras solo capturaron 
un par de semanas de distanciamiento social. Es posible que el efecto sea mucho 
más notorio en el segundo trimestre. 
 
Esto sugiere que, como se anticipaba, el confinamiento ha conducido a un 
incremento de la violencia en los hogares. Si no ha habido un incremento de las 
denuncias formales es más por restricciones a la movilidad que por alguna 
característica excepcional de las familias mexicanas. 
 
Desgraciadamente, en esto como en muchas otras cosas, somos como el resto del 
mundo. 
Ver fuente  
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Excélsior 
El doctor José Francisco González Martínez señaló que el reto que representa 
esta pandemia para los médicos es exigir a la autoridad su protección, ya que 
antes de ser profesionales, son humanos 
08/05/2020  
Con el paso del tiempo, la medicina se enfrenta a diferentes retos, pero no se debe 
olvidar su propósito y el de sus profesionales que son promover la salud, prevenir la 
enfermedad, proteger y mejorar la calidad de vida mencionó el doctor José 
Francisco González Martínez. 
 
Durante la webinar “Reto de ser médico”, de la farmacéutica Chinoin, el 

especialista señaló que los retos que los profesionales de la salud enfrentan se 
pueden solucionar al conocer los escenarios del país. 
 
Explicó que la población de adulto mayores tendrá un crecimiento del 25 por ciento 
en el año 2050, asimismo se presentarán 3.4 veces más casos de diabetes, 1.9 
casos de enfermedades cerebro-vasculares y 1.6 de padecimientos del corazón. 
 
Es importante que los profesionales de la salud sigan preparándose para mejorar la 
atención médica a la población y que esta aprenda la cultura del autocuidado”, 
comentó. 
 
El también autor del libro “Reto de ser médico” consideró que el país reaccionó 
anticipadamente a las medidas de distanciamiento en la pandemia de Covid-19. 
 
Agregó que el reto que representa esta pandemia para los médicos es exigir a la 
autoridad su protección, ya que antes de ser profesionales, son humanos que 
deben cuidarse, cuidar a sus familias y a sus pacientes. 
 
Nosotros como doctores nos merecemos respeto, no somos héroes, sino 
profesionales”, expresó. 
 
González Martínez concluyó que el gobierno debe invertir en el sector salud para 
mejorar la calidad, seguridad, la atención médica y en la capacitación continua de 
los doctores, para manejar mejor las situaciones emergencias sanitarias. 
Ver fuente  
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El Universal 
Jimena Cándano: Ser mamá trabajadora en tiempos de Covid-19 (Opinión) 
08 de mayo, 2020 
Desde hace más de un mes decidimos trabajar a distancia en Fundación Reintegra 
y cada vez más gente me dice “ahora que tienes tiempo libre deberías hacer más 
ejercicio, leer los libros que tienes pendientes, tomar capacitaciones, hacer más 
cosas con tus hijos, limpiar closets” y un largo etcétera. 
 
Me pregunto yo ¿acaso ellos tienen tiempo libre? Sí, digo ellos, porque la mayoría 
de los que me lo dicen son hombres. Cada vez que los escucho siento una gran 
necesidad de explicar lo que es ser mamá trabajadora en tiempos de COVID-19. 
 
Bueno, para no hablar solo de mí, intentaré dar voz a otras mamás con situaciones 
distintas, pero no necesariamente diferentes a las mías, y va más o menos así: 
hasta hace seis o siete semanas teníamos una doble o quizá triple jornada, por la 
mañana despertar niños, preparar desayuno, lunch y niños para ir la escuela, con 
un poco de suerte con ayuda, dejar niños en la escuela y ponernos la cachucha de 
mamá trabajadora. 
 
Todo esto implica trabajar sin dejar de pensar en las hijas e hijos, la casa, el súper, 
el marido etc. Terminando el horario laboral, hay que regresar al papel de mamá: 
recoger a nuestras pequeñas y pequeños, hacer tareas, cena, baño y prepáralos 
para dormir. Acompañado de algunas levantadas en la noche. 
 
Por supuesto no dejemos de lado el rol de ser esposa. En una relación equitativa o 
no, ese rol también existe. Ésta básicamente es la historia de todos los días, pero 
hace un mes, de pronto, todos estos papeles se metieron a la licuadora, y no sólo 
eso, se agregaron tres más con amplio grado de dificultad: maestra, psicóloga y 
entretenedora. 
 
Así que esa imagen de “tiempo libre” leyendo un libro, viendo series, durmiendo, 
hablando con las amigas, tomando seminarios, con tratamientos en el pelo y 
mascarillas en la cara poco a poco se va desvaneciendo. 
 
Ya no son tres o cuatro cachuchas en un día, ahora son ocho o diez que se 
intercambian simultáneamente cada hora. Estoy en una llamada de trabajo mientras 
mi hijo quiere que juegue con él, no hay un lugar que sea suficientemente buen 
escondite para que pueda durar mucho mi llamada. Además, la SEP exige que 
estén conectados en línea y que yo sea la maestra (sin conocimientos pedagógicos) 
que lo apoye en el aprendizaje; sin embargo, yo no estoy de vacaciones, estoy 
trabajando. 
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En la casa parece que pasó un remolino y alguien tiene que recoger, papá también 
está trabajando. Las rutinas y horarios se han borrado, la convivencia es tan intensa 
que alguien tiene que ser mediador, psicólogo y bolsa de box para todas las 
frustraciones. 
 
Al final del día cuando pones la cabeza en la almohada ya no sabes en qué papel 
de la película estás y en el fondo sientes una culpa enorme porque en este mes que 
ha pasado no has aprendido un nuevo idioma, los libros siguen apilados en el buró, 
los seminarios y el ejercicio quedaron en buenas intenciones. Antes de dormir solo 
pienso ¿qué hice con mi tiempo libre? 
Ver fuente  
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El Economista 
En abril, pandemia del Covid-19 disparó los precios de servicios de salud y 
funerarios 

Belén Saldívar 
08 de mayo de 2020 
En abril, pandemia del Covid-19 disparó los precios de servicios de salud y 
funerarios. 
 
Los precios los servicios relacionados con la salud, así como los servicios 
funerarios, aumentaron en abril, en medio de la emergencia sanitaria que vive el 
país ante la pandemia del Covid-19. 
 
Si bien el primer caso positivo de Covid-19 en México fue el 28 de febrero, en abril 
los casos empezaron a incrementarse alrededor de la República, lo cual ocasionó 
una mayor demanda de los servicios de salud, tanto públicos como privados. El 
fallecimiento de personas, también fue en aumento. 
 
En este contexto, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), uno de los 10 servicios con mayor incidencia en la 
inflación y que tuvieron precios al alza fueron los servicios funerarios, los cuales se 
encarecieron 4.13% anual. 
 
Otros servicios que completaron el listado de mayores incrementos fueron los de 
hospitalización general, con un incremento de 5.88%, mientras que la operación 
quirúrgica se encareció 5.46 por ciento. 
 
Por su parte, la consulta médica aumentó 4.78%, en tanto que los análisis clínicos 
lo hicieron en 3.10%, ambos en su comparación anual. 
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“Si bien la parte de servicios, en general, se ha visto afectada por las medidas que 
tomó el gobierno para la mitigación del virus —cierre temporal de negocios no 
esenciales— los grandes ganadores han sido los servicios médicos y funerarios, los 
cuales han incrementado sus precios por la sobredemanda que existe por la 
epidemia”, indicó James Salazar, subdirector de Análisis Económico de CiBanco. 
 
En este sentido, Raymundo Tenorio, catedrático del Tec de Monterrey, refirió que la 
sobredemanda se da no sólo porque hay personas enfermas de Covid-19, sino 
porque existe población que aún debe dar seguimiento a otras enfermedades o 
bien, necesitan de estos servicios ante emergencias médicas o, incluso, la labor de 
parto de algunas mujeres. 
 
Lo mismo pasa, añadió, con los servicios funerarios, más si se toma en cuenta que 
México es un país en donde al día mueren varios ciudadanos por diferentes causas, 
o hechos violentos. 
 
Ante la llegada del pico de contagios, que se espera sea después del 8 de mayo, de 
acuerdo con la Secretaría de Salud, los analistas pronosticaron que, nuevamente, 
estos servicios se encuentren entre los que más incrementen su precio este mes. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Clara Scherer: Hoy más que nunca (Opinión) 
08 de mayo de 2020 
El COVID-19 nos ha quitado trabajo, escuela, placeres, andanzas. De nosotras 
depende que el dichoso virus no nos quite hasta el ánimo de reflexionar y escribir 
aquello que nos dejó con un dolor agudo y pertinaz, que hemos silenciado por 
vergüenza. 
 
A las heroínas de la vida cotidiana.  
Escribir una historia. No cualquier historia, sino una sobre nuestro propio dolor y 
desde la vivencia femenina; es decir, desde una sujeta llamada mujer, lo que reitera 
la desigualdad que encubren las palabras varón y mujer. No valen lo mismo: una 
dice poder, mientras la otra grita sumisión. Sí, el pensamiento binario nos lleva a 
estas dobles dimensiones del ser. Dejar de ser esa mujer que los demás sueñan, es 
posible siempre que una sueñe con quien sí es y lo defienda. 
 
Escribir cómo nos dimos cuenta de esa desigualdad, que, de seguro, no fue por un 
acto de mera reflexión filosófica y menos, lingüística, sino por uno o múltiples 
trapazos bien dados y que provocaron la caída de la máscara de ingenuidad que 
traíamos tan bien puesta. No es ponerse lentes color violeta, como dicen, sino más 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-abril-pandemia-del-Covid-19-disparo-los-precios-de-servicios-de-salud-y-funerarios-20200508-0007.html
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bien, quitarse los lentes del romanticismo, en modo Cenicienta, Blanca Nieves, 
Caperucita Roja. 
 
“La paz hogareña y la casa como recinto sagrado de descanso” lo es para el 
patriarca, que, en el mejor de los casos, luego de dar vueltas por el mundo ganando 
el pan con el sudor de su frente, espera encontrar a esa mujer dedicada, esforzada, 
dulce, dispuesta y discreta. Y ella, en la tristeza del cochambre, la basura, la ropa 
percudida, las verduras ya pasadas y las frutas con plaga de mosquitos, tiene 
tiempo para todo menos para volverse melcocha vespertina. Si se es madre soltera, 
la cosa es menos complicada que si tiene que esperar con l@s niñ@s bien 
bañad@s, vestid@s, arreglad@s, a que el señor de la casa se levante de su 
cómodo y mullido sillón, desconecte su tableta enchufada a Netflix, a preguntar si ya 
está lista la cena. 
 
Para otras, a quienes ni les interesa un hombre como pareja, o ni pareja, les cae la 
crítica social cual plaga de langostas. Ya no digamos si nació en un mundo étnico, 
afromexicano o cualquier variante. Escribir ahora, precisamente ahora que hay que 
hacerla de afanadora, enfermera, maestra, sicóloga, cuentista, malabarista. A 
veces, de plomera, electricista, carpintera, según el desperfecto del momento.  
 
Escribir siempre da una sensación de vencer, sea al desaliento, a la mala fortuna, a 
lo inexplicable. Y si una escribe sobre cómo pudo superar el mal rato o al mal de 
amores (que puede llevar hasta al feminicidio), o a la arbitrariedad de encontrarse 
con ese ser que cree ser súper poderoso, o el haber tenido la desgracia de nacer 
en una familia desconfigurada, una está siendo resiliente y posible ejemplo de 
mujeres en tan triste circunstancia. 
 
El COVID-19 nos ha quitado trabajo, escuela, placeres, andanzas. De nosotras 
depende que el dichoso virus no nos quite hasta el ánimo de reflexionar y escribir 
aquello que nos dejó con un dolor agudo y pertinaz, que hemos silenciado por 
vergüenza, porque no queremos hacer nuestro el papel de víctimas, porque ni 
tiempo hemos tenido, o por otros pretextos que hoy no son válidos. Hagamos un 
paréntesis en estos muy afanosos días, dediquemos treinta minutos, una hora, a 
intentar recordar paso a paso y poner en un papel esa adversidad que nos permitió 
salir fortalecidas. Seamos constantes y anunciemos: de tal hora a tal hora, no estoy 
para nadie. Es la hora de atendernos a nosotras mismas. Un privilegio que nos 
merecemos. 
 
Dice, y bien dice, Rosa Montero “¿Qué podemos hacer con las heridas de la vida, 
sino convertirlas en luz para que no nos destruyan?”. La Fundación Raquel Berman 
da una oportunidad para ello. Consulta la Convocatoria 2020 del Premio a la 
resiliencia femenina: Secretaría de Gobernación. Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres: 
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https://www.gob.mx/conavim/documentos/premio-raquel-berman-a-la-resilien... 
 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México: https://cdhcm.org.mx/wp-
content/uploads/2020/04/Cartel_Premio_Raquel_Pdf... 
 
Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y Enseñanza del Psicoanálisis, 
A.C. (AMPIEP): https://ampiep.org 
 
Somos lo que somos por nuestras vivencias, por las buenas y por las malas. 
Debemos mirarnos al espejo y tener el valor de escribir esa dolorosa historia, 
compartirla y participar en el concurso. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Elabora la UNAM herramienta para comprender la propagación del Covid-19 

Arturo Sánchez Jiménez 
08 de mayo de 2020 
Para comprender cómo se propaga el Covid-19 en México y alertar a las familias 
sobre el grado de exposición a un contagio en las zonas donde habitan y realizan 
sus actividades cotidianas, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) crearon la aplicación #juntosvenceremoscovid19. 
 
Esta herramienta puede usarse en un celular o tableta, y elabora casi en tiempo real 
un mapa de zonas de riesgo de contagio, lo que puede ayudar a mitigar los efectos 
de la pandemia y a restringir su propagación, explicó Gustavo Medina Tanco, 
responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial (Linx), del Instituto de 
Ciencias Nucleares (ICN). 
 
La aplicación desarrollada en el Linx funciona a partir de un breve cuestionario de 
síntomas y factores de riesgo de los usuarios. Con esta información se hace una 
evaluación y se estima la posibilidad de ser contagiado con Covid-19. 
 
Contribuye también a visualizar el grado de vulnerabilidad de las personas, dadas 
sus condiciones físicas y prexistentes, mismas que podrían agravar la situación 
general en caso de contraer la enfermedad. Esta metodología está basada en un 
estudio realizado en Reino Unido, que considera las diversas situaciones de 1.6 
millones de personas. 
 
Para utilizarla sólo hay que registrase en https://covid19.sol21ct.com/ mediante un 
correo electrónico de google, o creando un usuario y contraseña, y actualizar el 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/clara-scherer/hoy-mas-que-nunca/1380725


 

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

Viernes 08 de mayo de 2020 

 

56 
 
 
 

cuestionario de síntomas que se presenta al inicio, de ser posible, varias veces al 
día. 
 
“Esto ayudará a entender cómo se correlacionan diversos síntomas con la 
enfermedad, inferir cómo se está propagando el virus por el país en tiempo real –
aunque no podamos realizar pruebas de Covid-19 a toda la población– y visualizar 
cuáles son las zonas de mayor riesgo y sensibilidad, y que por lo tanto necesitan 
especial atención”, detalló el especialista. 
 
Medina Tanco exhortó a la población a usar #juntosvenceremoscovid19 y responder 
con frecuencia el formulario, para que se actualicen sus riesgos y el mapa. También 
pidió compartirla con familiares, amigos y conocidos. Mientras más gente la use, 
más útil y poderosa se vuelve, explicó. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
UNAM: Se discutirán en El Aleph los efectos de la pandemia desde diversas 
ópticas 

Ericka Montaño Garfias 
08 de mayo de 2020 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizará por segunda 
ocasión un festival de manera virtual. El primero fue la Fiesta del Libro y la Rosa, 
hace unas semanas; ahora se trata de El Aleph, Festival de Arte y Ciencia, en el 
que se discutirá la pandemia de Covid-19 desde diversas perspectivas. 
 
El tema de El Aleph es Las posibilidades de la vida: Covid-19 y sus efectos, y tendrá 
170 invitados de 120 países. 
 
Las más de 100 actividades se transmitirán del 21 al 31 de mayo a través de Tv 
UNAM, Radio UNAM, redes sociales de la universidad y la página 
http://culturaunam.mx/elaleph. Algunos de los actos serán grabados previamente y 
otros se emitirán en directo. 
 
Este es un enorme esfuerzo de la UNAM para reflexionar sobre la pandemia, sus 
consecuencias y efectos en los distintos órdenes de la vida. Por primera vez, hemos 
querido volver virtual este festival de arte y ciencia, y ampliarlo de manera 
significativa en esta edición, señaló el coordinador de Difusión Cultural de la 
institución, Jorge Volpi, en conferencia de prensa vía Internet. 
 
Por su temática, este encuentro es el más importante en lengua española y una de 
las iniciativas más importantes en el mundo para reflexionar sobre este tema. Así de 
ambicioso es el plan y el programa que presentamos, ya que es importante que 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/08/politica/005n1pol
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entendamos qué está pasando con la pandemia y sus consecuencias en la 
universidad, México y el mundo desde las disciplinas científicas, humanísticas y 
sociales. 
 
Por su parte, el escritor José Gordon, curador del encuentro, señaló que se 
analizará el virus y los efectos relacionados con el miedo y las falsas noticias, así 
como el virus del olvido que ha estado presente en la sociedad, para ver entonces 
cuáles son los alcances del arte, la literatura y el conocimiento. Explorar las 
posibilidades que nos da la vida. 
 
Se analizará también qué ocurrirá cuando pase la pandemia, las formas que 
tenemos para enfrentar el estrés postraumático, los problemas éticos y los derechos 
humanos. Cuando hablamos del virus del olvido, hablamos de algo que de alguna 
manera ya está en nuestra sociedad, lo retrató Gabriel García Márquez al hablar de 
la epidemia de la peste del insomnio y el olvido que hacía olvidarnos de nosotros 
mismos hasta perder conciencia de quienes somos, añadió Gordon. 
 
La literatura y el arte nos permiten recuperar quienes somos. Este quedarse en 
casa es volver al hogar, sentir otra vez qué es importante en la vida. 
 
Talleres, cine e invitados 
El festival será inaugurado por el rector Enrique Graue el 21 de mayo a las 11 
horas. El programa incluye mesas redondas, talleres, ciclos de cine, galerías 
digitales, conciertos, danza y videoconferencias, con invitados como la premio 
Nobel Ada Yonath, de Israel; la filósofa estadunidense Judith Butler; los filósofos 
Jean-Luc Nancy, de Francia, y Gabriel Markus, de Alemania; el escritor israelí Etgar 
Keret, y los científicos mexicanos Antonio Lazcano, Gerardo Herrera, Rafael 
Navarro y Susana López, quien adelantó: “Soy bióloga y voy a hablar del sujeto que 
no nos deja tener un festival presencial. 
 
“Me dedico a estudiar virus. Quisiera contestar en mi plática qué son los 
coronavirus, qué sabemos del SARS-CoV-2, qué quiere decir que es un virus 
emergente, por qué surgen tan frecuentemente, por qué estamos en esta situación 
de pandemia, por qué ahora nos estamos infectando más, qué tiene este virus 
diferente a los demás y por qué estamos aquí y en el mundo preocupados por la 
situación; por qué tantas personas se están infectando, cómo está la situación. 
 
Entender cómo nos infectamos nos hará llevar una vida más normal sin los miedos 
que causa. 
 
Asunción Álvarez, profesora e investigadora del Departamento de Siquiatría y Salud 
Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien es otra de las invitadas, con 
el tema Un día después, se refirió a que la pandemia “nos ha hecho reflexionar en 
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un aspecto en el que no nos gusta pensar: el final de la vida. En la atención médica 
–en situaciones normales– todo el tiempo se toman decisiones relacionadas con 
este final, porque los médicos se tienen que preguntar si aplicar tratamientos es en 
beneficio del paciente. 
 
El respeto a la autonomía del enfermo, si quiere que se le prolongue la vida, se ve 
obstaculizado por nuestra propia dificultad de pensar en la muerte. Lo que cambia 
en esta situación de pandemia, y es importante entender, es que los principios 
bioéticos ya no son iguales. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Crónica 
Trastornos del estado de ánimo, la otra pandemia consecuencia del COVID-19. 
En conferencia de prensa virtual, el Dr. Aldo Suárez, especialista en 
psiquiatría y expresidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, A.C. 
Bertha Sola Valdés   
2020-05-07  
Especialistas en salud mental advierten que, en tiempos de cuarentena, el 
aislamiento social, la incertidumbre y el miedo, la tristeza, pueden generar otra 
epidemia de consecuencias serias para la vida personal, familiar y social: depresión, 
estrés y ansiedad. 
 
En conferencia de prensa virtual, el Dr. Aldo Suárez, especialista en psiquiatría y 
expresidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, A.C., explicó que la pandemia 
de COVID-19 ha generado un clima de enfermedad y muerte que, unido a grandes 
pérdidas económicas a nivel personal y nacional, crea un riesgo psicosocial elevado 
ante la amenaza de un evento traumático. 
  
“Ante esta coyuntura, el riesgo de padecer trastornos en el estado de ánimo incluye 
a los pacientes contagiados, a las familias de personas fallecidas por COVID-19, a 
los profesionales de la salud que atienden a los enfermos y a la población en 
general, que puede estar padeciendo serios problemas, entre ellos la pérdida del 
empleo que genera angustia en el presente e incertidumbre en el futuro”, indicó el 
especialista. 
 
Una pandemia es un evento catastrófico, por lo que es necesario atender la 
aflicción y sus consecuencias psicológicas. Debemos considerar que toda la 
población es propensa a sufrir estrés, angustia y ansiedad, por lo que es esperable 
que aumente la incidencia de trastornos psíquicos como la depresión. “Entre la 
tercera parte y la mitad de la población expuesta podrá sufrir alguna manifestación 
psicopatológica, de acuerdo con la magnitud del evento y el grado de vulnerabilidad 
ante éste”, señaló el Dr. Suárez. 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/08/cultura/a02n1cul
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El expresidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana aclaró que “no todos los 
problemas psicológicos que se presentan podrán calificarse como enfermedades. 
 
Algunas manifestaciones psíquicas son la respuesta comprensible ante 
experiencias traumáticas vividas, pero también pueden indicar que se está 
evolucionando hacia una patología. La valoración debe hacerse determinando si 
son respuestas normales o manifestaciones psicopatológicas que requieren 
abordaje por parte de un especialista.” 
 
¿Qué trastornos de estado de ánimo se derivan de una situación de cuarentena? 
De acuerdo con el Dr. Suárez, algunos criterios de alarma para determinar que una 
situación emocional se está convirtiendo en una patología son: prolongación en el 
tiempo; trastornos del sueño, sufrimiento intenso; complicaciones asociadas como, 
por ejemplo, conducta suicida, y afectación significativa del funcionamiento social y 
cotidiano. 
  
“Los trastornos psíquicos inmediatos más frecuentes en los sobrevivientes son los 
episodios depresivos y las reacciones de estrés agudo de tipo transitorio. Entre los 
efectos tardíos se reportan duelos patológicos, así como depresión, trastornos de 
adaptación, manifestaciones de estrés postraumático, abuso del alcohol u otras 
sustancias adictivas y trastornos psicosomáticos. 
 
También los patrones de sufrimiento prolongado se manifiestan como tristeza, 
miedo generalizado y ansiedad expresados corporalmente, síntomas que con 
frecuencia adquieren un carácter grave y de larga duración”, subrayó el especialista 
en psiquiatría. 
 
¿Cómo se puede detectar que un familiar tiene depresión y qué hacer? 
El Dr. Suárez explicó que la depresión es un desorden clínicamente heterogéneo 
que afecta a las esferas emocional, cognitiva y física, y que cada una de ellas tiene 
sus síntomas. 
 
En la esfera emocional se manifiestan síntomas como tristeza, ansiedad, 
irritabilidad, falta de disfrute, ideas suicidas, desesperanza y culpa inapropiada 
En la esfera cognitiva se afectan funciones como atención concentración, memoria 
a corto plazo, juicio, toma de decisiones, planeación y organización, y agudeza 
mental (velocidad de pensamiento). 
 
En la esfera física se manifiestan síntomas como fatiga, cambios de 
peso/alimentación, insomnio, disfunción sexual, dolores de cabeza, problemas 
estomacales y temblores o movimientos involuntarios. 
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“Para saber si se trata de depresión, los síntomas deben estar presentes durante al 
menos 2 semanas y con la suficiente gravedad durante la mayor parte del día. La 
gravedad del trastorno se determina por el número y la severidad de los síntomas, 
así como por el grado de deterioro funcional. Es importante que este diagnóstico 
sea realizado por un médico psiquiatra”, puntualizó el especialista quien también 
dijo que tomar algún medicamento antiansiolítico, pastillas para dormir o para la 
depresión, solamente deben ser recomendadas por un médico y de forma personal. 
 
El Dr. Suárez hizo énfasis en que la depresión es una enfermedad seria, que puede 
poner en riesgo la vida del paciente. “Si sospechamos que un familiar puede tener 
depresión, es importante ayudarle y llevarlo con el médico psiquiatra.” 
 
En este caso en que todos nos vemos afectados de alguna manera, hay que buscar 
en casa actividades que nos entretengan, evitar estar viendo y escuchando noticias 
a menos que sean las que promueven la protección, hablar y mensajearse con 
personas queridas para no sentir soledad y miedo, alimentarse bien y tratar de 
seguir un horario para dormir adecuadamente y hacer ejercicio. 
  
Finalmente, Sara Montero, directora general de Lundbeck México, Centro América y 
Países Andinos, mencionó que más de 700 millones de personas se ven afectadas 
por enfermedades del cerebro en todo el mundo, lo que equivale al 13% de la carga 
mundial de las enfermedades. “Atendiendo al COVID-19, es muy plausible que esta 
cifra se incremente en los países de la región, lo que como Compañía nos hace 
reafirmar nuestra responsabilidad con los pacientes y nuestro compromiso con la 
salud mental del mundo.” 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Milenio 
Universidad de la Salud iniciará registros de aspirantes en junio 
08.05.2020  
El Gobierno del Estado, a través de la Universidad de la Salud (USEP), comenzará 
el periodo de registro de aspirantes a las licenciaturas en Médico Cirujano, y 
Enfermería y Obstetricia (ciclo escolar 2020-2021) el 1 de junio del año en curso. 
 
El número de lugares disponibles por programa educativo es de: 300 para la 
primera carrera y 150 para la segunda. 
 
La Universidad informa que son cinco etapas del proceso de ingreso; la primera es 
la publicación de la convocatoria el 8 de mayo de 2020, que los interesados pueden 
consultar en el sitio oficial www.usep.puebla.gob.mx, en el que se señalan las 
fechas y requisitos de ingreso. 
 

https://www.cronica.com.mx/notas-trastornos_del_estado_de_animo_la_otra_pandemia_consecuencia_del_covid_19-1153137-2020
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La segunda es el registro de aspirantes, que se efectuará del 1 al 10 de junio vía 
electrónica. En esta se solicita llenar un formulario que aparecerá en la página 
oficial referida de la institución; cada interesado deberá contar con un correo 
electrónico personal, pues será el medio de comunicación por el que llegará la 
información oficial. 
 
En la tercera etapa, la USEP considera la aplicación del examen de admisión digital, 
que no tendrá costo, y se llevará a cabo los días 27 y 28 de junio en diferentes 
regiones del estado. En la ficha de solicitud se indicará la sede y el horario que 
corresponde a cada aspirante. 
 
La cuarta etapa corresponde a los resultados de la evaluación que se entregarán 
por licenciatura el 11 de julio; estos se consultarán en la página de internet de la 
institución www.usep.puebla.gob.mx; donde también se descargará la “Hoja de 
Resultado”, que indica lugar, fecha y hora para presentar los documentos originales 
requeridos para la inscripción. 
 
La quinta y última etapa del proceso consiste en la inscripción, para los aspirantes 
que hayan aprobado el examen de admisión digital en las instalaciones de la 
Universidad, Av. Reforma N° 722 de la ciudad de Puebla. 
Finalmente, el inicio de cursos será en agosto del presente año. 
Ver fuente  
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Forbes 
Pandemia de coronavirus está elevando el precio de las drogas ilegales: ONU 
08 de mayo, 2020 
Los controles fronterizos, cierres y escasez de vuelos por la pandemia de 
coronavirus aumentaron el precio de las drogas que ahora son más difíciles de 
obtener en todo el mundo, reveló la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC) en un informe publicado esta mañana. 
 
La pandemia provocó un efecto mixto en la producción de drogas en diferentes 
regiones y en el contrabando por aire, tierra y mar, pero la tendencia general en los 
países donde se consumen drogas parece ser relativamente uniforme, dijo la 
UNODC en el informe sobre Covid-19. 
 
“Muchos países de todas las regiones han informado de una escasez general de 
numerosos tipos de drogas a nivel minorista, así como aumentos en los precios, 
reducciones en la pureza y que los consumidores de drogas han estado cambiando 
la sustancia (por ejemplo, de heroína a opioides sintéticos) y/o accediendo cada vez 
más a tratamiento contra las drogas”, sostuvo el informe. 
 

https://www.milenio.com/politica/gobierno/universidad-salud-iniciara-registros-aspirantes-junio
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Si bien los opioides como la heroína se transportan casi por completo por tierra, 
donde el aumento de los controles puede interrumpir las entregas, la cocaína se 
envía principalmente por mar. Un aumento reciente en las incautaciones de heroína 
en el Océano Índico podría indicar un aumento en los envíos de heroína a Europa 
por mar, precisó la UNODC. 
 
La actual falta de vuelos probablemente tendrá un efecto “particularmente drástico” 
en el contrabando de drogas sintéticas, incluida la metanfetamina, a países como 
Corea del Sur, Japón y Australia, explicó. 
 
En Afganistán, el mayor productor mundial de heroína, la cosecha de opio entre 
marzo y junio podría verse interrumpida si los trabajadores no pueden o no quieren 
viajar, dijo la UNODC. 
 
Sigue la información de la pandemia de coronavirus y su impacto en la economía 
 
“Ya se ha observado una escasez de los trabajadores de las adormideras en las 
provincias occidental y meridional del país, principalmente debido al cierre de un 
cruce fronterizo con Pakistán”, aseguró. 
 
“Sin embargo, las mujeres en los hogares que cultivan adormidera parecen estar 
cada vez más involucradas en el proceso de obtención de la droga, al igual que las 
personas que perdieron sus empleos debido a la crisis de Covid-19″, agregó. 
 
En los países de Sudamérica donde crecen los cultivos de coca, la materia prima de 
la cocaína, el panorama fue variado. 
 
“La producción de cocaína parece estar siendo obstaculizada, ya que los 
productores, especialmente en el este de Colombia, están sufriendo una escasez 
de gasolina, que previamente fue contrabandeada desde la República Bolivariana 
de Venezuela y es esencial en la producción de cocaína”, reveló el informe, sin 
establecer una conexión al Covid-19. 
 
En Bolivia, los desafíos recientes relacionados con la propagación de Covid-19, 
combinados con la turbulencia política a fines de 2019, parecen estar limitando la 
capacidad de las autoridades estatales para controlar el cultivo de cocales, dijo la 
UNODC. 
Ver fuente  
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https://www.forbes.com.mx/mundo-pandemia-covid-19-coronavirus-precio-drogas-ilegales-aumento-onu/
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La Jornada 
Científicos chinos hallan virus en semen de hombres contagiados 

08 de mayo de 2020 
Londres. Investigadores chinos que analizaron el esperma de hombres infectados 
con Covid-19 encontraron que una mínima parte de ellos tenía el nuevo coronavirus 
en su semen, lo que abre una pequeña posibilidad de que la enfermedad pueda ser 
transmitida sexualmente, dijeron científicos. 
 
Un estudio, realizado por médicos del Hospital Municipal de Shangqiu en China a 
38 hombres hospitalizados con la enfermedad, encontró que seis de ellos o 16 por 
ciento, resultaron positivos para el SARS-CoV-2 en su semen. 
 
Los investigadores señalaron que, aunque los hallazgos eran preliminares y se 
basaban sólo en un pequeño número de hombres infectados, hay que investigar 
más para saber si la transmisión sexual podría desempeñar un rol en la 
propagación de la pandemia. 
 
Se necesitan más estudios con información detallada sobre la eliminación del virus, 
el tiempo de supervivencia y la concentración en el semen, escribió el equipo en un 
estudio publicado en JAMA Network Open. 
 
“Si se pudiera probar que el SARS-CoV-2 puede ser transmitido sexualmente (...) 
eso podría ser una parte importante de la prevención, (...) especialmente 
considerando el hecho de que el SARS-CoV-2 fue detectado en el semen de los 
pacientes en recuperación, indicaron. 
 
Los jóvenes, más tristes por encierro 
Las personas menores de 35 años están más tristes y solitarias que los adultos 
mayores como resultado de los confinamientos por el coronavirus. Una encuesta en 
línea a 85 mil personas en toda Europa, realizada por la Fundación Europea para la 
Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, encontró que los adultos más 
jóvenes también informaron de niveles más bajos de felicidad y satisfacción general, 
y puntajes de salud mental inferiores que sus pares mayores. 
 
Una cuarta parte de los encuestados afirmó que había perdido su trabajo, ya sea 
temporal o permanentemente, siendo los varones jóvenes los más afectados. La 
mitad dijo que había visto una reducción en sus horas de trabajo. 
 
El informe encontró diferencias entre los países, lo que puede reflejar cuánto tiempo 
han estado en cuarentena o cuán grave ha sido la crisis. Griegos y búlgaros 
reportaron el menor nivel de satisfacción con la vida; la soledad era más común 
entre los franceses. 
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Sólo 46 por ciento de los ciudadanos se mostró optimista sobre su propio futuro, 18 
puntos porcentuales menos que en una encuesta europea de calidad de vida de 
2016. El optimismo fue inferior al promedio en los países más afectados por el virus, 
incluidos Francia, Italia, Bélgica y España. 
 
Un estudio a 4 mil 532 hombres en la región italiana de Veneto descubrió que 
aquéllos tratados por cáncer de próstata con terapias de privación de andrógenos 
(ADT) tenían menos probabilidades de desarrollar el coronavirus y, si estaban 
infectados, la enfermedad era menos severa. 
 
Los autores del estudio, publicado en la revista de cáncer Annals of Oncology, dicen 
que sus hallazgos sugieren que ADT parece proteger a los hombres de la infección. 
 
Los pacientes con cáncer de próstata que recibieron terapias de privación de 
andrógenos tuvieron un riesgo cuatro veces menor de infecciones por Covid-19 en 
comparación con los pacientes que no recibieron ADT, explica el profesor Andrea 
Alimonti, de la Università della Svizzera italiana, en Suiza. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Rafael Álvarez Cordero: La diabetes es causada por un susto o un coraje 
(Opinión) 
08 de mayo de 2020 
MITO 
La diabetes es causada por un susto o un coraje. 
La ignorancia y los mitos acerca de las enfermedades crónicas son, en parte, la 
explicación de que en México se tengan cifras tan elevadas de estos 
padecimientos, y que uno de ellos, la diabetes mellitus, pase prácticamente 
desconocido por la población. Y ocurre que, cuando un individuo tiene una enorme 
contrariedad, un enojo, un pleito o sufre el impacto de algo inesperado, un 
accidente, un asalto, etcétera, se siente mal, tiene dolores de cabeza, mareo, no 
duerme y acude con el médico, quien después de unos análisis le informa que 
padece diabetes mellitus, y por eso el enfermo está convencido de que la 
enfermedad surgió debido al susto, la contrariedad o el coraje.  
 
REALIDAD 
Cualquier individuo sano, cuando enfrenta un problema, una riña o una impresión 
fuerte, acelera su corazón, libera grandes cantidades de adrenalina y, con ello, 
eleva los niveles de glucosa en sangre, que se estabiliza poco después; en los 
individuos que son portadores de diabetes mellitus, sus cifras ya están elevadas sin 
que se dé cuenta, y cuando surge el contratiempo se elevan aún más y, como se 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/08/politica/008n2pol
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siente mal, acude al médico y confirma su diabetes, que ya existía desde tiempo 
atrás. O sea que un contratiempo o una impresión fuerte no son causa de diabetes. 
  
CONSECUENCIA 
Uno de los problemas de salud más graves en México es la diabetes mellitus, uno 
de cada diez mexicanos sufre esta condición, o sea que más de 12 millones de 
compatriotas viven con diabetes. La diabetes mellitus, elevación grave del azúcar 
en sangre, es llamada el “asesino invisible” porque por años no causa síntomas que 
pueda percibir el enfermo; es invisible porque, aunque las cifras de azúcar sean ya 
elevadas y sin que el enfermo lo perciba, se dañan su cerebro, sus ojos, su 
corazón, sus riñones y las arterias de las piernas y pies. 
 
La falta de educación en salud hace que millones de mexicanos tengan familiares, 
padres, tíos, abuelos que padecieron diabetes, pero ignoran que pueden heredarla, 
de modo que lo primero que debe hacer quien tiene familiares que han vivido con 
diabetes es estudiarse; un simple análisis de laboratorio lo puede confirmar o 
descartar. Pero, además, lo triste es que la mitad de quienes padecen diabetes lo 
ignoran y más de la mitad de quienes sí se saben diabéticos no toman las medidas 
necesarias y los medicamentos adecuados para controlar su enfermedad, a pesar 
de que hoy se cuenta con todo lo necesario para vivir bien; en todo el mundo miles 
de personas con diabetes cuidan su salud, son productivos y felices. 
 
La Federación Mexicana de Diabetes AC y muchas organizaciones que atienden a 
los individuos con diabetes hacen esfuerzos para educar a la población, sin muchos 
resultados; plataformas como www.quierosabersalud.com.mx hacen lo propio 
tratando de educar a la población sobre el riesgo de ignorar esta enfermedad; sería 
deseable que se organizara una Cruzada Nacional de Educación en Diabetes para 
evitar que miles de mexicanos sufran las complicaciones y que 100 mil ciudadanos 
mueran cada año por esta causa. 
Ver fuente  
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Once noticias 
Una rutina bien establecida evitaría ansiedad ante confinamiento 

2020-05-08  
Una rutina diaria bien establecida durante el confinamiento obligado por la 
pandemia de Covid 19 podría evitar la ansiedad, el insomnio y el miedo, aseguró la 
investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Alicia Saldívar 
Garduño. 
 
Mediante un comunicado, señaló que el confinamiento por la epidemia ha hecho 
que las personas pierdan el equilibrio en la realización de sus actividades cotidianas 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/rafael-alvarez-cordero/la-diabetes-es-causada-por-un-susto-o-un-coraje/1380721
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"y cuando esto se rompe de manera abrupta hay desconcierto, desasosiego y a 
veces no se sabe qué hacer con los sentimientos espontáneos que surgen". 
 
Por ello, la especialista señaló que se deben fijar horarios para levantarse, bañarse, 
desayunar o preparar la comida, "abriendo entre todo esto espacios y momentos de 
privacidad, porque todos necesitamos unos minutos para estar con nosotros 
mismos". 
Indicó que al interior de los hogares se han presentado muchos conflictos, violencia 
y poca tolerancia entre los miembros, por lo que es necesario definir cómo 
queremos que se dé esa interacción. 
  
A veces las dinámicas familiares no generan las mejores experiencias, por lo que 
debemos tomar en cuenta qué está ocurriendo con esos sectores de la población y 
qué tanto podemos hacer para erradicar la violencia", agregó. 
 
En ese sentido, la coordinadora del Taller de Emociones y Estrés de las Brigadas 
Digitales de Bienestar de la Unidad Iztapalapa, Andrea Hernández Santos, informó 
que la UAM ha creado redes de apoyo social a la comunidad universitaria y al 
público que lo necesite. 
 
Mediante videollamadas y plataformas digitales, detalló, las personas podrán tener 
una retroalimentación sobre cómo se sienten y podrán trabajar en ello. 
Ver fuente 
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Once Noticias 
¿Qué es la hernia de hiato? Es una protrusión de una parte del estómago a 
través de la abertura del diafragma por la que normalmente pasa el esófago 
2020-05-07  
La hernia de hiato es una protrusión de una parte del estómago a través de la 
abertura del diafragma por la que normalmente pasa el esófago, la causa no es fácil 
de establecer con precisión. 
 
Sin embargo, factores como la edad, la obesidad y el hábito de fumar incrementan 
el riesgo de padecerla. 
 
Una protrusión es cuando un órgano sobresale de su ubicación normal o se mueve 
más allá de sus límites, por lo que la hernia diafragmática que se produce a través 
de esta abertura se denomina hernia de hiato. 
 
Este padecimiento es más frecuente en personas mayores de 60 años, con 
sobrepeso, fumadores, y en algunos casos mujeres embarazadas. Causa que la 
comida y el ácido retrocedan al esófago, lo que a su vez genera ardor estomacal. 

https://oncenoticias.tv/nota/una-rutina-bien-establecida-evitaria-ansiedad-ante-confinamiento


 

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

Viernes 08 de mayo de 2020 

 

67 
 
 
 

 
Otros tipos de hernia diafragmática pueden deberse a un defecto congénito o ser 
resultado de una lesión. 
 
De acuerdo con Kristle Lee Lynch, de la escuela Perelman de medicina en la 
Universidad de Pennsylvania, existen dos tipos, que son: 
 
1. Hernia de hiato deslizante: se debe a la unión entre el esófago y el estómago, 
además de una porción de este último, que se localizan habitualmente por debajo 
del diafragma; protruyen por encima del mismo. 
 
2. Hernia de hiato paraesofágica: la unión entre el esófago y el estómago sigue en 
su posición normal debajo del diafragma, pero parte del estómago pasa a través del 
hiato por encima del diafragma y se sitúa al lado del esófago. 
 
Algunos síntomas incluyen: ardor de estómago, regurgitación de comida o líquido, 
reflujo gastroesofágico, sensación de indigestión, dificultad para tragar, dolor 
abdominal o en el pecho, falta de aire al respirar, vómitos con sangre o heces de 
color negro, que pueden indicar sangrado gastrointestinal. 
 
Los síntomas pueden empeorar cuando el paciente se inclina hacia adelante, al 
hacer esfuerzos y levantar objetos pesados, o en algunas ocasiones durante el 
embarazo. 
 
El médico puede visualizar una hernia de hiato de gran tamaño en una radiografía 
de tórax o de tránsito baritado, a veces también mediante una endoscopía digestiva 
alta, en donde se explora el esófago mediante un tubo flexible. 
Ver fuente  
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Once Noticias 
¿Sabes qué es el intestino corto? Usualmente se produce a tras la extirpación 
de un segmento grande de intestino delgado 
2020-05-07  
El síndrome del intestino corto es un trastorno que causa diarrea e insuficiente 
absorción de nutrientes, usualmente se produce a tras la extirpación de un 
segmento grande de intestino delgado. 
 
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la incidencia de 
intestino corto a nivel internacional se estima en un alrededor de dos a cinco casos 
por cada millón de personas, y es más común en mujeres. 
 

https://oncenoticias.tv/nota/que-es-la-hernia-de-hiato
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Las razones más frecuentes para extirpar una porción extensa del intestino delgado 
son la enfermedad de Crohn, la oclusión de una arteria que proporciona sangre a 
gran parte del intestino, la inflamación del intestino causada por radiación, el 
cáncer, una torsión del intestino, traumatismo abdominal, colitis ulcerativa, un 
defecto congénito, entre otras. 
 
La mayor parte de la digestión y la absorción de los alimentos tiene lugar en el 
intestino delgado, cuando se extirpa la parte media la última parte se adapta y 
absorbe mayor cantidad de nutrientes. 
 
Sin embargo, si se extirpa más de un metro del íleon, normalmente la parte restante 
del intestino delgado no puede adaptarse. 
 
Si se ha extirpado la zona final del íleon, los intestinos tampoco pueden absorber 
los ácidos biliares secretados por el hígado, que ayudan a la digestión, ni pueden 
absorber la vitamina B12, de acuerdo con Atenodoro R. Ruiz, especialista en 
gastroenterología en Santa Clara, California. 
 
Por lo general, la mala absorción causa diarrea y suele aparecer inmediatamente 
después de la intervención quirúrgica, posteriormente el paciente presentará 
desnutrición y déficit de vitaminas. 
 
El diagnóstico se basa en los resultados de la valoración médica de la cirugía previa 
llevada a cabo en la persona, en los síntomas y en los resultados de la exploración. 
 
Cuando la diarrea es grave, los médicos administran los líquidos por vía intravenosa 
para reemplazar la pérdida de líquido y electrolitos. 
 
Generalmente prescriben alimentación intravenosa, la cual debe contener todos los 
nutrientes necesarios, incluidas proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas y 
minerales. 
 
A medida que el paciente se recupera y la frecuencia de sus evacuaciones 
disminuye, se le empiezan a administrar líquidos por vía oral. 
Ver fuente  
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